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PRESENTACIÓN.  
  

La sistematización es entendida como un proceso donde se produce 

conocimiento en base a una experiencia, es el primer paso para  teorizar la 

práctica.   

 
En el presente trabajo se expone la sistematización de  la práctica de trabajo 

social comunitario en la colonia Erendira e Infonavit Aeropuerto. Esta dividido en 

cinco capítulos que se explican a continuación.  

 

En el capítulo I se desarrollan las principales actividades realizadas en la 

práctica escolar de comunidad, por las ELTS durante el periodo agosto -

noviembre 2007.  

 

Como una base teórica se elaboró el marco teórico en el capítulo II, donde se 

sustentan las categorías realizadas.  

  

Para explicar el proceso por el que se pasó para la realizaron de esta 

sistematización se redacta el capítulo III donde se detalla cada paso.  

 

El capítulo IV se detalla la operacionalización y los resultados de la práctica 

ubicando los conceptos claves para el desarrollo de la práctica.  

 

Por último el capítulo V donde se afirman o rechazan las hipótesis planteadas en 

un inicio.  

 

Además de un apartado de sugerencias que servirán para mejorar el proceso en 

prácticas futuras.      
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN.  
  
En el presente capítulo se desarrollan las principales actividades realizadas en la 

práctica escolar de comunidad, por las ELTS durante el periodo agosto -

noviembre 2007. Éstas son la base de la sistematización que aquí se desarrolla.    

 

1.1. UBICACIÓN Y DESARROLLO DE LA PRÁCTICA. 

 
La práctica de Trabajo Social Comunitario bajo el proyecto “Muchos pocos 

hacen un mucho”, llevada a cabo de agosto a noviembre del 2007 en las 

colonias Erendira e Infonavit Aeropuerto. Las funciones desarrolladas 

principalmente son la gestoría y la promoción de servicios públicos para la 

comunidad tales como: mejoramiento de parques, alumbrado público, bacheo, 

destilichadero, seguridad pública y salud.     

 

La primera actividad realizada fue la presentación de las ELTS1 con el sacerdote 

encargado de la iglesia Mater Dolorosa por parte del supervisor de la carrera, 

aquí se conoció el centro de práctica por medio un recorrido sensorial, siendo el 

primero, (en automóvil) que dirigió el sacerdote en las colonias Erendira e 

Infonavit Aeropuerto. Se identificaron instituciones tales como: Casa hogar Santa 

Clara de Asís, Asilo La edad de oro, 5 parques y el Centro Comunitario UACJ 2 

Nº 3; así como los servicios con los que se cuentan como: alumbrado público, 

drenaje y gas. En esta primera entrevista con el sacerdote se establecieron 

acuerdos en cuanto a la forma de trabajar, los horarios y el apoyo que ofrecía la 

iglesia con los grupos que maneja.  El sacerdote sugirió trabajar en el 

mejoramiento de los parques y realizar actividades deportivas en éstos.  

Para empezar a trabajar en la colonia se debe investigar acerca de ésta, por lo 

que se acudió al INEGI (Instituto Nacional de Geografía y Estadística)  para 
                                                 
1  ELTS léase para efectos de la presente sistematización como estudiantes de la 
licenciatura en trabajo social 
2  UACJ léase para efectos de la presente sistematización como universidad autónoma de 
ciudad Juárez   
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conocer datos de la población como el número habitantes por edad y sexo. 

También se solicitaron mapas en el CIG (Centro de Información Geográfica) del 

IIT (Instituto de Ingeniería y Tecnología) donde especificaban los servicios con 

los que cuenta las colonias, además de delimitar el área en la que se va a 

trabajar, así como la elaboración de un volante informativo para organizar una 

reunión vecinal.  
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Mapas proporcionados por el Centro de Información Geográfica  

 

 

El segundo recorrido sensorial lo realizaron las ELTS y éste fue caminando para 

observar mejor las características de la comunidad y los colonos; muestran ser 

colonias muy “tranquilas”, puesto que no se ven pandillas, movimiento de gente 

en las calles, la mayoría de las bardas y parques están grafiteadas, la iglesia se 

encuentra en el límite de las dos colonias, las casas parecen estar en buen 

estado, hay muchos jóvenes de aproximadamente 18 a 25 años, algunos 

parques se encuentran muy descuidados, la mayor parte de las calles están 

pavimentadas, las vías principales de acceso son las calles Jilotepec y  Morelia, 

el servicio de transporte urbano es de las líneas 1-B y Juárez-Aeropuerto, las 

calles que se establecieron como delimitación son: Malvavisco, Paricuaro, 

Jilotepec y Saguaro.  
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Para conocer los problemas que perciben los colonos en su comunidad y la 

disponibilidad para asistir a reuniones vecinales, las ELTS elaboraron una 

encuesta que contenía datos sociodemográficos como: nombre, ocupación, 

dirección, teléfono (opcional), rango de edades de los habitantes de la casa, así 

como para conocer la participación comunitaria se plantearon las siguientes 

preguntas: ¿Cuáles son los principales problemas o necesidades que percibe en 

su colonia? ¿Cuál es la alternativa que Ud. propone? ¿Podría asistir a algunas 

reuniones vecinales para encontrar soluciones a estas necesidades? ¿En que 

día y horario se le facilitaría mas asistir? ¿Ha participado en proyectos o 

actividades para la mejora de su colonia? ¿Cuáles?  

 

El día 6 de septiembre se aplicaron las encuestas de forma aleatoria,  mismas 

que permitieron obtener información que permita realizar un diagnóstico de las 

problemáticas de la colonia, la  mayoría de los encuestados accedieron a 

responder de una manera amable, en las últimas casa visitadas (calle 

Yurecuaro)  se mostraron apáticos, desconfiados y renuentes a contestar la 

encuesta; se aplicaron 24 encuestas todas en la colonia Inf. Aeropuerto y gran 

parte de las respuestas se enfocaron a la falta de vigilancia, la inseguridad, falta 

de mantenimiento de parques, “picaderos” y graffiti. 

 

El 8 de septiembre se continuó con la aplicación de las encuestas en las calles 

Agave, Grosella, Malvavisco, Jiquilpan, Paricuaro y Saguaro, ubicadas en la 

colonia Erendira, se mostró mucha negativa pues no querían abrirnos o no les 

interesaba responder la encuesta, solo se aplicaron 16 encuestas en 6 calles; se 

realizó un segundo recorrido sensorial donde se pudo observar que las casas 

ubicadas alrededor de la iglesia parecen ser familias de un nivel medio -alto, 

pues tienen buena fachada, están cuidadas (mantenimiento, pintura, etc.) y 

cuentan con autos de reciente modelo, esta mas deteriorada en sus calles y 

parques.  Hay mas diversidad de población la mayoría son familias, a diferencia 

de las primeras calles que son personas de la tercera edad.  
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Una vez analizada la situación de no obtener respuesta de los colonos se 

propuso la alternativa  de trabajar con los grupos de la iglesia, por lo que se 

realizó una entrevista con el sacerdote, se le planteo esta alternativa y la aprobó, 

concertando una cita con el grupo “Pequeñas Comunidades” ellos se dedican a 

visitar las casas de las colonias aledañas realizando oración, esto apoyaría a las 

ELTS en cuanto al acercamiento con las familias, pues serian el contacto para 

llegar a ellas. En esta entrevista se expuso al sacerdote las ideas que se tiene 

para trabajar en la colonia, mismas que se realizaron por medio del diagnostico, 

tales como: un concurso de graffiti, el destilichadero, la limpia de los parques y 

talleres para niños y personas de la tercera edad, a lo cual el sacerdote dio su 

entera disponibilidad y apoyo.  

 

Para el día 19 de septiembre se tuvo la reunión con el grupo de “Pequeñas 

Comunidades” en el salón de actos de la iglesia, con una asistencia de 50 

personas pero debido a la impuntualidad de algunos asistentes, no entendían lo 

expuesto y  expresaban molestia incomodando a los demás; los asistentes en su 

mayoría eran personas de entre 30 y 70 años y los puntos que mas les 

interesaron en orden de jerarquización fueron: el mantenimiento y  plantación de 

árboles en parques, trabajar en el graffiti; realizando concursos,  la creación de 

talleres para niños como manualidades o pintura y personas de la tercera edad; 

además se acordó investigar acerca del programa de Seguridad Pública: Vecino 

Vigilante y del Destilichadero, ya que les interesó. 

  

Para no dejar fuera de las actividades a los colonos que no pertenecen al grupo 

de la iglesia, se decidió realizar otra reunión, para la cual se realizó difusión por 

medio de cartulinas que se colocaban en escuelas y negocios de las colonias, 

así como la entrega de 400 volantes; mismos que se elaboraron previamente por 

las ELTS con datos del punto de reunión, horario y organizadores. Durante el 

recorrido para esta difusión se llevaron a cabo entrevistas con lo colonos 

informándoles de que trataría la reunión, una de ellas proporcionó información 

valiosa, pues la persona entrevistada es la presidenta del comité de vecinos de 
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la colonia Erendira, pero comentaba que el comité ya no esta en función. Para el 

siguiente día se prosiguió con la difusión por medio de perifoneo, así se 

recordaría a las personas de la reunión; a la hora acordada las ELTS acudieron 

al parque de las calles Tacámbaro y Puruandiro para iniciar la reunión, después 

de una espera de 40 minutos llegó una familia de 3 personas, quienes 

expresaron que su prioridad es la pavimentación, 30 minutos después llegaron 3 

señoras que su interés es abrir el centro comunitario ubicado en el mismo 

parque. Debido al clima no se pudo continuar con la reunión pues estaba 

pronosticada una tormenta, se quedó en el acuerdo de invitar a sus vecinos a la 

próxima reunión.  

 

Esta reunión se llevó a cabo el día 3 de octubre, donde  las ELTS expusieron el  

proyecto “Muchos pocos hacen un Mucho”,  donde se planeaba trabajar en 3 

ejes principales:  

 

1. Seguridad Pública, con el taller PAS (Prevención de Ataques Sexuales) 

y el Teatrino  

 

2. Salud, con el Taller de primeros auxilios (6 acciones para salvar una 

vida) por parte de paramédicos de Cruz Roja Mexicana.  

 

3. Actividades recreativas (“Tardes de parques”) donde se coordinarían 

juegos con los niños. 

 

Esta reunión fue planeada para conjuntar al grupo de “Pequeñas Comunidades” 

con los colonos que asistieron a la última reunión, así tener más participantes en 

las actividades; pero no asistió ningún integrante del grupo, se tuvo una 

asistencia de 16 personas en su mayoría habitantes de la calle Amozoc. Durante 

la reunión se mos traron muy participativos aprobaron los puntos expuestos por 

las ELTS y propusieron además trabajar con:  
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• Puente peatonal o semáforo en la calle Pitahaya y Jilotepec  

• Campañas de limpieza que incluyan sanciones 

• Contactar al departamento de antirrábicos  

• Pedir árboles para el parque  

• Mantenimiento del parque  

• Laminas para anuncios/campañas  

• Pavimentar esquinas  

• Botes de basura  

• Poner topes en la calles 

 

Para no atrasarse más en las actividades los asistentes propusieron empezar a 

trabajar de inmediato con la limpieza del parque, estableciendo que  el día 6 de 

octubre se iniciaría la actividad. Debido a que la mayoría de los colonos 

participantes son de la calle Amozoc se decidió trabajar en el parque de las 

calles Tacámbaro y Puruandiro, pues es el más cercano a la Amozoc.  

 

Para el día 6 de octubre se presentaron 6 colonos y las ELTS al parque, llevaron 

material para limpieza y herramientas, se logró limpiar el parque en una cuarta 

parte, además de la convivencia entre los colonos que no se conocían, no 

asis tieron todas las personas de la reunión pasada, pero se tuvo una gran 

disponibilidad y apoyo de las personas que participaron en esta actividad; ellos 

mismos planearon la próxima reunión para la limpieza quedando para el día 11 

de octubre.  

 

En esta segunda etapa de la limpieza del parque, los mismos colonos invitaban 

a los demás vecinos a participar en las actividades, asistieron personas que les 

interesó la actividad y no habían asistido, la participación es cada vez mayor, 

pues ellos mismos se organizan; se tomaron acuerdos entre colonos y ELTS 

para la siguiente actividad del Taller de primeros auxilios, donde se les 

entregaron volantes que ellos solicitaron para repartir entre sus vecinos.  
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El taller de primeros auxilios (6 acciones para salvar una vida), se llevó a cabo 

en dos sesiones, el día 13 de octubre fue la primera sesión donde se tuvo una 

asistencia de 7 personas, 2 paramédicos y 2 ELTS, para este taller se solicitó 

apoyo a la iglesia con sillas y mesas, pues se impartió en el parque, durante el 

taller los paramédicos lograron la participación activa de los asistentes en las 

técnicas, los colonos empezaron a desesperarse por el tiempo que duraba y lo 

pospusieron para otro fin de semana, ellos mismos se organizaron para traer un 

“coffee break” en la próxima sesión del taller.  

 

Para continuar con la limpieza del parque se acordó el día 15 de octubre, por lo 

que las ELTS acudieron al parque a la hora acordada, pero no se presentó 

nadie, debido a esto se decidió visitar el consultorio medico ubicado en el  

parque, la doctora se sorprendió con la visita de las ELTS  de inmediato cerró su 

oficina y una de las habitaciones y solo dejo pasar al “recibidor”, se le explicó 

que se están realizando talleres en conjunto con los vecinos de las colonias 

Erendira e Inf. Aeropuerto y se requiere de un espacio donde realizarlos; este 

consultorio esta dentro del Centro Comunitario #3 de la UACJ, mismo que esta 

registrado como activo en los archivos de la Subdirección de Centros 

Comunitarios y Servicio Social de la UACJ, por lo que solicitábamos su 

cooperación con el espacio restante del centro comunitario que ella no utilizaba, 

pero en todo momento se mostró en actitud defensiva, expresó que por pagarle 

una renta a la UACJ y darle mantenimiento al lugar tiene derecho a negarse a 

prestar parte del lugar.  

 

La siguiente actividad realizada fue la entrega del oficio en la estación Babicora 

para solicitar el taller PAS (Prevención de Ataques Sexuales), se visitaron 4 

oficinas ya que por el cambio de administración gubernamental municipal las 

dependencias fueron cambiadas de lugar, el Grupo 16 (encargado de impartir el 

taller) ahora pertenece a la Minipol, el personal de la estación Babicora no sabia 

dar información de éste Grupo, después de 30 minutos de recorrer las oficinas 

se encontró a la secretaria, se hizo entrega del oficio pero tampoco pudo dar 
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respuesta de la fecha del taller, debido a que acaban de iniciar actividades y no 

tienen nada programada aún.  

 

Se continuó con el taller de primeros auxilios el día 21 de octubre  donde se 

tuvieron 12 asistentes,  la participación por parte de los colonos fue mayor a la 

ocasión pasada pues ellos mismos se ofrecían para ejemplificar los temas; el 

taller causó inquietud  en las personas que paseaban por el parque y se 

acercaban para integrarse. Al final del taller los colonos otorgaron un 

reconocimiento a las ELTS y a los paramédicos por su apoyo en el mejoramiento 

de su colonia.  

 

Prosiguiendo con la entrega de oficios, por lo que se acudió a la Dirección de 

Parques y Jardines donde recibieron el oficio y tomaron los datos de las ELTS 

quedando en llamar luego para confirmar. En la Dirección de Servicios Públicos 

Municipales se pidieron informes sobre el oficio que ya había sido entregado, 

pero cambiaron de director y ya no era va lido por lo que se quedó en llevarlo 

nuevamente.  

 

El 23 de octubre se tuvo una entrevista con el encargado de la Dirección de 

Parques y Jardines, misma que él solicitó, en toda la entrevista mostró una 

actitud negativa hacia las ELTS, pues comentaba que las estudiantes suelen 

hacer peticiones sin tener una organización de las personas de la colonia, para 

brindar el apoyo pedía que el comité de la colonia fuera quien hiciera el trámite, 

por lo que se invitó al ingeniero a una visita al parque con los colonos para 

corroborar la participación comunitaria; hubo un cierto condicionamiento de la 

ayuda para el mejoramiento del parque, puesto que es un parque comunitario y 

no municipal.  

 

La limpieza del parque siguió  el día 24 de octubre, con la visita de un supervisor 

de la Dirección de Parques y Jardines, la asistencia fue de 9 colonos mismos 

que establecieron un acuerdo de participación con el supervisor, pues éste vio la 
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disposición de los colonos en trabajar en el mejoramiento del parque; formaron  

un consejo  vecinal para hacer mas rápidos los tramites futuros.  

 

El segundo eje sobre el que se planeó trabajar fue la Seguridad, por lo que el día 

3 de noviembre se llevó a cabo el taller PAS (Prevención de Ataques Sexuales), 

nuevamente se solicitaron las sillas a la iglesia pero negaron la petición 

aclarando que ya no las prestarían. Los elementos del Grupo 16 de Seguridad 

Pública impartieron el taller de una manera muy dinámica, por su parte los 

asistentes participaban activamente e invitaban a las mujeres que pasaban por 

el parque al taller, en toda la práctica los agentes se acercaban a resolver dudas 

y supervisaban a las asistentes, mismas que expresaban que el taller fue muy 

ameno. Se tuvo una asistencia de 16 mujeres, 5 niños y 4 elementos del Grupo 

16 de Seguridad Pública.  

 

Después de haber entregado el oficio corregido en la Dirección de Servicios 

Públicos Municipales, se acudió nuevamente para solicitar información de la 

petición pero la respuesta fue que se extravió el oficio con el cambio de personal 

de la nueva administración gubernamental municipal. En esta Dirección se 

solicitó: el servicio del destilichadero, láminas y pintura para carteles; alumbrado 

público. Las ELTS hablaron con los encargados de las diferentes áreas para 

explicar las peticiones, primero se habló con el encargado del destilichadero, 

mismo que apoyó la actividad, afirmando que ya estaba calendarizada, pero no 

habíamos sido notificadas, se realizó una ruta para la actividad y se solicitaron 

tambos para la basura. El segundo fue con Control de tráfico para las laminas y 

pintura, pero no fue posible dar el apoyo, pues argumentaron no tener 

presupuesto. La última oficina visitada fue en la dependencia de Alumbrado 

Público donde asignaron un número de orden, pero no aseguraron si atenderían 

la orden, pues tenían mucho trabajo; todas las dependencias visitadas 

argumentaron que no era posible apoyar en las actividades debido al cambio de 

administración  municipal. 
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Se llevó a cabo el destilichadero el día 12 de noviembre donde se tuvo la 

participación de las dos colonias, el personal de la Dirección de Servicios 

Públicos, estuvo en la mejor disposición de ayudar en la actividad. En el primer 

recorrido no había mucho material para que recogieran los camiones, por lo que 

los supervisores se ofrecieron a dar un segundo recorrido, se recogió un total de 

14 toneladas en 3 camiones y una camioneta, además se presentaron varios 

trabajadores que recogen fierro viejo, mismos que se coordinaron con los 

empleados de Servicios Públicos para dejarlos lleva rse este fierro. Esta actividad 

permitió la limpieza tanto de las calles, como  las casas de los colonos, además 

de generar un ingreso para los “Fierreros”  

 

Para dar seguimiento a las actividades del proyecto se realizaron 4 llamadas 

telefónicas a las dependencias de gobierno donde se entregaron oficios, pero se 

obtuvo una respuesta desfavorable. En Seguridad Pública no fue posible darnos 

información sin la persona encargada y no se encontraba en ese momento; en 

Servicios Públicos Municipales nos atendieron rápidamente, aquí solicitamos los 

tambos para basura, en ese momento los autorizaron; en Parques y Jardines no 

supieron darnos respuesta del tiempo de respuesta, pues su personal esta 

enfocado en otro operativo. Se realizó otra llamada a Seguridad Publica, lo único 

que se  resolvió fue tomar los datos por quinta ocasión y solicitar información de 

uno de los colonos interesados para entrevistarse con él.  En todas las gestiones 

siguen aplazando las fechas.  

 

Debido a que no se logró el apoyo en Control de tráfico con la pintura y laminas 

para los anuncios del parque, se acudió a Fundación Colmena, se realizaron 2 

visitas sin éxito, pues en las dos ocasiones no se encontraba personal y se 

descartó la posibilidad de apoyo.  

 

La última actividad fue la entrega de los pendientes a los colonos, el 24 de 

noviembre efectuando una visita al parque de las calles Puruandiro y 

Tacámbaro, donde se había acordado, asistieron 6 personas, mismas que 
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fueron las que formaron el consejo vecinal y acudían a todas las actividades, se 

le entregó un directorio con las dependencias con las que se tuvo vinculación, 

así como las gestiones que quedaron pendientes.  

 

1.2. CONTEXTUALIZACI? N DE LA PRÁCTICA.  

 

No se tiene un registro de los antecedentes de la colonia en  el IMIP (Instituto 

Municipal de Investigación y Planeación) que apoyen en la historia de la colonia, 

por lo que el marco histórico se realizó por medio de 2 historias orales de los 

habitantes que tienen mas tiempo viviendo en la colonia.  

 

Se entrevistó a dos vecinas de la  colonia Erendira, quienes tienen entre 19 y 20 

años habitando aquí. La historia oral fue a manera de narrativa, preguntando 

como surgió la colonia.  

 

La colonia Erendira surgió en 1987 a petición de los empleados de gobierno, se 

gestionó la construcción de la etapa II del fraccionamiento. Los primero grupos 

fueron de maestros mayormente, pero no siguieron debido a que algunos 

cambiaron su lugar de residencia, faltaba unión por parte de los vecinos.  

 

La historia de la colonia se divide en las 3 etapas de los fraccionamientos, la 

primera etapa fueron solo pie de casa, la segunda etapa eran casas de una 

recámara y por último la etapa 3 donde esta la gente  que participa en las 

practicas, a quienes se les entregaron casas de 2 recamaras. Cuando ellos 

llegaron a la colonia ya se contaba con todos los servicios, estaba el parque, el 

asilo, la iglesia, la primaria y varias tiendas. 

 

Los datos que se pudieron obtener de las colonias por parte del INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía) fueron extraídos de la base de datos que 

se encuentra en sus instalaciones y son del último censo en el año 2005, acerca 

de la población y los que se consideraron de mayo importancia son:  
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COLONIA INFONAVIT AEROPUERTO Y ERENDIRA 

Aspecto Estático: El volumen, la composición y la distribución 

♦ Total de la población.- La población total de Infonavit Aeropuerto es de 9 

201 habitantes. Mientras que en la colonia Erendira es de 11 744. 

♦ Distribución por sexos.- Cuenta con una población de 4 596 hombres y 4 

605 mujeres en Infonavit Aeropuerto y en Erendira 4 294 hombres, 

mujeres 7 452. 

♦ Distribución por edades .- La población en Infonavit Aeropuerto es de niños 

de 0 a 14 años es de 2 864, los adolescentes de 15 a 19 es de 1 144, 

joven-adulto de 15 a 24 1 997 y personas de la tercera edad 100.  

Mientras que en Erendira los niños de 0 a 14 años son 3 272, adolescentes de 15 

a 19 7 920, población de 16 a 64 es 7 584. 

♦ Distribución según el origen.- En este punto no se tienen estadísticas pero 

según las entrevistas que realizamos a lo largo del semestre hay varias 

personas de otras regiones del estado.  

♦ Distribución según “estado conyugal”.- Todas las estadísticas son de 

personas mayores de 12 años; personas solteras 2 712, casadas 2 858, 

en unión libre 661 y viudas 150 en Infonavit, en tanto que  para Erendira 

son: soltero 3 395, casadas 3 904, unión libre 604, separadas o 

divorciadas 446 y viudas 294.  

♦ Población económicamente activa y no activa.- Existe una población en 

Infonavit mayor de 12 años económicamente activa de 3 770 y no activa 

de 2 962. de los cuales   1100 no activa son estudiantes. En Erendira 

económicamente activa es de 4 754 y no activa 1 194, de los cuales 1 205 

son estudiantes.  
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Existía un comité de vecinos en la colonia Erendira pero se desintegró, no se 

tiene información de los integrantes solo de la ex presidenta quien comentaba 

que poco a poco fueron dejando las actividades de lado y se perdió el interés de 

los participantes.     

 

En este año 2007 se cerraba la administración del ing. Héctor Murguía 

Lardizábal, en su gobierno se enfocó en la  Regeneración del Centro Histórico  

de la ciudad, con lo que llamaron el  "Programa de Rescate y Regeneración del 

Centro Histórico de Juárez"  se buscaba limpiar la imagen de la ciudad, dejando 

de lado el ser  conocida como la ciudad de los asesinatos de mujeres, 

narcotráfico  y la corrupción de funcionarios públicos  de la ciudad fronteriza. 

También se encaminaron a la construcción de  obras públicas en la ciudad, 

situación que dejo poco presupuesto para la siguiente administración, según 

periódicos locales.  

 

Debido a las características de ciudad Juárez en su constante crecimiento, la  

demanda de servicios públicos fue siendo cada vez mayor y el municipio no 

respondía a estas necesidades.   

  

Dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2004-2007 del municipio de Juárez, 

Chihuahua, en el punto 4.3.2 se establece trabajar en la imagen urbana y 

servicios públicos manteniendo y mejorando la infraestructura urbana, punto 

donde se sitúa la intervención de esta práctica.  

 

1.3. JUSTIFICACI? N.  
 
El trabajo social en el campo comunitario juega un papel muy importante en dos 

ejes principales: la Potenciación y la Intervención, en esta práctica se trabajó en 

la  intervención comunitaria, en ella se puede observar el rol del trabajador social 

como un guía o capacitador, con esto se pueden estudiar las fortalezas, 

oportunidades  y obstáculos que surgieron en la práctica mismas que dieron 

paso a los logros obtenidos.  
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La información aquí sistematizada puede ser utilizada para retomar puntos que 

no se toman en cuenta, como lo es el cambio de administración de la ciudad, 

éste es un factor externo a las ELTS,  sin embargo afecta en el desarrollo de la 

práctica. 

 

Se busca crear alternativas que arrojen información de estos obstáculos, 

teniendo una referencia de ellos y resaltando las fortalezas surgidas en el 

proceso.  

 

Trabajo social comunitario se centra en la participación de los colonos para 

identificar e intervenir en las necesidades que presenta su entorno, promoviendo 

el bienestar social,  tal como lo maneja Friedlander en uno de sus objetivos 

principales: “ayudar a los ciudadanos a encontrar los medios necesarios para su 

bienestar en su entorno social” (Friedlander, 1978: 2)   

 

Los resultados de la sistematización ayudarían a las estudiantes de la 

licenciatura en trabajo social que lleguen a esta práctica, permitiéndoles tener 

una base teórica  o guía en los procesos similares que se presenten 

posteriormente.  

 

1. 4. OBJETO DE SISTEMATIZACI? N.   

 

La práctica de Trabajo Social Comunitario bajo el proyecto “Muchos pocos 

hacen un mucho” en la gestoría y promoción de servicios públicos para la 

comunidad; llevada a cabo de agosto a noviembre del 2007 en las colonias 

Erendira e Inf. Aeropuerto     

  

1.5. OBJETIVOS. 
 
Como parte del proceso de la práctica se plantean los objetivos a los que se 

pretende llegar, los cuales se exponen a continuación. 
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1.5.1 Objetivo General  
 

• Aportar conocimiento de la relación que existe entre la participación 

comunitaria y los obstáculos de la práctica escolar en cuanto a las 

dependencias de gobierno municipal en el proceso de gestoría de  

servicios públicos.   

 

1.5.2 Objetivos Específicos   
 
• Proporcionar un perfil sociodemográfico de los actores sociales que 

participaron en la práctica escolar.  

 

• Identificar las fortalezas que surgen en el desarrollo de la práctica escolar 

con los colonos.  

 

• Analizar los factores que inhiben y/o desarrollan la participación 

comunitaria en las colonias Erendira e Inf. Aeropuerto  

 

• Describir los obstáculos externos a la práctica escolar y ajenos al 

estudiante, pero que afectan la eficiencia.  

 

• Difundir la información obtenida con el fin de dar a conocer las 

problemáticas y los obstáculos surgidos en  la práctica.  

  

 

 

1.6. CATEGORIAS, SUBCATEGORIAS E INTERROGANTES DE 
LA SISTEMATIZACIÓN  
 
Para el ordenamiento de la práctica fue necesario agrupar en categorías, sub-

categorías e interrogantes, mismas que se muestran a continuación.  
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1.6.1. Presentación de las ELTS en el centro de práctica 

• ELTS-Sacerdote  

¿Qué acuerdos de tomaron entre el sacerdote y las ELTS?  

¿Cuáles fueron las actitudes del sacerdote encargado de la parroquia? 

• ELTS-Recorrido Sensorial  

¿Qué ventajas tuvo realizar el primer recorrido sensorial en auto y sin ser 

planeado? 

¿Qué desventajas tuvo este primer recorrido sensorial en auto y sin ser 

planeado? 

• ELTS-Emociones 

¿Qué expectativas  tenían de la práctica las ELTS?  

¿Qué sentimientos se  provocaron al  iniciar la práctica por parte de las 

ELTS? 

 

1.6.2. Visita al INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)  y al CIG  

(Centro de Información Geográfica) y elaboración del volante que 

utilizaremos en la promoción 

• ELTS-Investigación 

¿Para que sirvieron los datos de las características de la  población de las 

colonias obtenidos del INEGI a las ELTS?  

¿Qué utilidad tienen los mapas otorgados por el CIG (Centro de Información 

Geográfica)  para las ELTS? 

• ELTS-Elaboración de volante  

¿Qué finalidad tiene elaborar un volante  de convocatoria a la participación 

comunitaria? 

¿Por qué se eligió el volante como medio de difusión? 

¿Cómo se hace la distribución de los volantes para la convocación de las 

reuniones? 

 

1.6.3. Recorrido sensorial por la colonia Infonavit Aeropuerto y Erendira  y 

entrevista con el sacerdote   
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• ELTS-Recorrido sensorial  

¿Qué ventajas se tuvieron al realizar el recorrido sensorial caminando? 

¿Qué ventaja tiene realizar el segundo recorrido sensorial conociendo la 

delimitación geográfica?  

¿Cuáles fueron los resultados obtenidos del segundo recorrido sensorial?  

¿Cuáles son las características de la población de estas colonias?   

• ELTS-Entrevista  

¿Para qué sirvió la información otorgada por la secretaria de la iglesia acerca 

de los grupos que tienen?   

 

1.6.4. Elaboración de la encuesta para el sondeo 

• ELTS-Elaboración de volante  

¿Qué dificultades se presentaron en la elaboración de la encuesta por parte 

de las ELTS? 

¿Qué criterios se tomaron en cuenta para elaborar el volante? 

 

1.6.5. Aplicación de encuestas en la colonia Inf. Aeropuerto 

• ELTS-Colonos  

¿Cómo fue la participación  comunitaria de los colonos encuestados? 

¿Para qué sirve la información obtenida de las encuestas? 

¿Por qué se decidió empezar a encuestar en la colonia Erendira? 

¿Cuáles fueron las principales problemáticas que ven los colonos en su 

comunidad? 

¿Qué actitudes tuvieron las personas entrevistadas? 

¿Qué diferencias hay entre la participación comunitaria de la  población de la 

colonia Erendira y la Infonavit Aeropuerto? 

¿Cómo fue la participación comunitaria para responder las encuestas en la 

colonia Erendira?  

 

1.6.6. Entrevista con el sacerdote de la iglesia.  

• ELTS-Sacerdote  
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¿Qué resultados se obtuvieron de la entrevista con el sacerdote de la iglesia? 

¿Qué beneficios tiene trabajar con los grupos juveniles y de oración de la 

iglesia? 

¿Por qué se eligió trabajar con los grupos de la iglesia por parte de las 

ELTS? 

• Sacerdote -Actitudes.  

¿Qué actitudes tomó el sacerdote con las propuestas de trabajo realizadas 

por las ELTS, como: concurso de graffiti, destilichadero, limpia de parques  y 

talleres para niños y personas de la tercera edad? 

 

1.6.7. Reunión con el grupo de Pequeñas Comunidades  

• ELTS-Reunión   

¿Cuáles fueron los temas expuestos en la reunión por parte de las ELTS?  

• Colonos-Propuestas 

¿Qué fue lo que propusieron trabajar los colonos? 

• Sacerote -Reunión.  

¿Qué beneficio tuvo que el sacerdote guiara la reunión?  

 

1.6.8. Reunión vecinal  

• Colonos-Actitudes 

¿Cómo fueron las actitudes de los asistentes a las reuniones? 

• ELTS-Colonos 

¿Qué acuerdos se establecieron entre ELTS y colonos? 

¿Cuáles fueron las problemáticas que se destacaron?  

¿Qué obstáculos se presentaron para seguir con la reunión?  

 

1.6.9. Limpieza del parque  

• Colonos-Actividad 

¿Qué beneficios tuvo la limpieza del parque para los colonos? 

¿Cómo se dio el transcurso de la actividad entre colonos y ELTS?  

¿Qué beneficios tuvo la interacción entre los colonos? 
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1.6.10. Taller de primeros auxilios: “6 acciones para salvar una vida” 

• Colonos-Actitudes 

¿Qué actitudes tomaron los colonos hacia el taller?  

¿Cómo fue la participación comunitaria en esta actividad? 

 

1.6.11. Gestión en la estación Babicora  para  solicitar el taller PAS 

(Prevención de Ataques Sexuales) 

• ELTS-Gestión  

¿Cómo fue el servicio brindado por el personal de la estación Babicora? 

¿Qué obstáculos se encontraron en la solicitud del taller? 

 

1.6.12. Entrevista en el departamento de parque y jardines 

• ELTS- Entrevista con ingeniero 

¿Qué actitud tuvo el ingeniero encargado del departamento de parques y 

jardines? 

¿Qué perspectiva se tiene de las ELTS  en esta Dirección? 

¿Qué ventajas tuvo la entrevista con el ingeniero? 

¿Para que se solicitó la entrevista por parte del ingeniero? 

¿Qué acuerdos se tomaron entre el ingeniero y las ELTS?  

 

1.6.13.  Entrevista informal y grupal con el supervisor de parques y jardines 

• Colonos-Actitudes 

¿Cuáles fueron las actitudes de los colonos? 

• Colonos-Supervisor 

¿Qué acuerdos se tomaron entre supervisor y colonos? 

¿Qué ventajas tuvo la visita del supervisor?  

 

1.6.14. Taller PAS (Prevención de Ataques Sexuales 

• Taller-Colonos 

¿Qué opiniones hubo por parte de las asistentes  al taller?  

¿Cuáles actitudes tuvieron  los agentes que impartieron el taller?  
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1.6.15. Entrega de oficio en Dirección de Servicios Públicos Municipales 

• ELTS- Dependencia de seguridad pública  

¿Qué contratiempos se tuvieron en la gestión se los servicios de esta 

Dirección? 

¿Qué contratiempos se tuvieron en la gestión se los servicios de esta 

Dirección? 

¿Cómo fue el proceso de la entrega del oficio? 

¿Qué resultados se tuvieron de esta visita a la Dirección General de 

Servicios Públicos?   

¿Qué perspectiva se tiene de las ELTS en esta Dirección? 

¿Qué compromisos se contrajeron con estos departamentos? 

 

1.6.16 Destilichadero  

• ELTS-Colonos 

¿Cómo fue la participación comunitaria de los colonos en esta actividad? 

• Destilichadero-Resultados 

¿Quiénes participaron en la actividad del Destilichadero? 

¿Qué resultados se obtuvieron del Destilichadero?  

¿Quiénes se beneficiaron con el Destilichadero? 

• ELTS-Supervisores 

¿Cómo fue la actitud de los supervisores de Servicios Públicos?   

 

1.6.17 Llamadas telefónicas  

• ELTS-llamadas 

¿Qué resultados se obtuvieron de las llamadas telefónicas?  

¿Cuál fue la respuesta de las distintas dependencias de gobierno con las que 

se contactó?  
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1.7. HIPÓTESIS DE SISTEMATIZACION.  
 

Como respuesta a las interrogantes se realizan las hipótesis de la 

sistematización,  las cuales serán a ceptadas o refutadas en capítulos siguientes.  
  

• Cuando los centros de práctica son de partidos políticos o instituciones 

religiosas la participación comunitaria tiende a disminuir si los colonos no 

son simpatizantes de éstos.  

 

• La participación comunitaria se inhibe al final de las campañas 

electorales. 

 

• Los colonos con un mayor grado de estudios tienen mayor organización y 

nivel de participación. 

 

• La participación comunitaria esta dada en función de la organización de 

los mismos. 

 

• La gestión de servicios públicos en las dependencias de gobierno 

municipal por parte de la ELTS sin tener fundamentos para solicitarlo,  

provoca que en gestiones futuras no se tomen en cuenta. 

 

• El cambio de administración municipal provoca obstáculos como el 

retraso de gestiones,  en el desarrollo de la práctica de las ELTS. 

 

• La intervención de las ELTS insita a la organización y participación 

comunitaria.  
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CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL  
En el presente marco conceptual se hace referencia a los temas de las 

categorías vistos anteriormente.  

 

2.1. ¿Qué es trabajo social?.  

 

Históricamente el trabajo social tuvo un auge muy fuerte en México después de 

la revolución mexicana de 1910, pues la sociedad necesitaba de servicios, por lo 

que el Estado  capacita a personal para satisface r estas demandas, “planeando 

y realizando labores y actividades de ayuda al necesitado  y auxiliando a otros 

profesionales inmersos en las áreas sociales.” (Evangelista, 2001:73)    

 

En otros países como Argentina trabajo social empieza a ser conocido en los 

años 60’ con la creación del Instituto de servicio social del ministerio de 

asistencia social y salud pública de la nación, pero en esta época no se tenia 

mucho registro teórico de lo que era el trabajo social, por lo que las actividades 

no eran del todo propias de la disciplina.   

 

La reconceptualización marcó al trabajo social, para esta misma década de los 

60’ y mediados de los 70´, pues se buscaba hacer una critica a los métodos 

tradicionales que se tenían y que no respondían a la realidad social que se 

estaba viviendo, por lo que se dieron a la tarea de buscar nuevas metodologías 

y ver al trabajo social desde otra perspectiva “cuya construcción partió del 

reconocimiento del carácter determinante de los sistemas económicos, sociales 

y políticos en la configuración de las experiencias individuales y las relaciones 

sociales…” (Alayón, 2005:225) 

 

En el libro de Elí evangelista cita dos conceptos del trabajo social uno de 

Ezequiel Ander Egg el cual dice: 
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Un modo de acción social que supera los enfoques y la concepción 

asistencialista, y pretende ser una respuesta alternativa a la 

problemática social. De ahí que se atribuya una formación de 

concientización, organización y movilización de los sectores 

populares  o marginados. Función que es compartida por otros 

ámbitos profesionales y otras esferas de actuación. Lo específico 

de este quehacer, son los proyectos o intervenciones propias, ya 

sea en la prestación de servicios o en la acción social, que 

pretenden generar la autogestión de individuos, grupos o 

comunidades, para que insertos críticamente y, dentro de lo 

posible, actuando o participando dentro de sus propias 

organizaciones contribuyan a la transformación social. 

(Evangelista, 2001: 25) 

 

Para este autor que se ha enfocado más al trabajo con comunidades maneja un 

concepto muy relacionado con esto, a diferencia del concepto de la FITS acerca 

del bienestar y cambio social,  pero resalta la intervención y la autogestión, 

sustituyendo el concepto de cambio por transformación social.   

 

Utiliza el término de concientización, el cual en la actualidad ha venido a ser 

reemplazado por la sensibilización, pues concientizar es demasiado amplio y 

complejo.      

 

El segundo concepto es de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM 

quien señala que el trabajo social es: 

 

Trabajo social es la profesión que interviene directamente con los 

grupos sociales que presentan carencias, desorganización o 

problemas sociales. Por ello, es que promueve la organización de 

la población para satisfacer sus necesidades y lograr la adecuada 

actuación de ésta en una sociedad en permanente cambio, 
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buscando con ello mejorar sus niveles de vida. (Evangelista, 

2001:26)  

 

Ya en este concepto se maneja al trabajo social como una profesión a diferencia 

de los otros, y de igual manera habla  de la organización de los individuos y el 

cambio. Este mismo cambio que me parece debería incluirse en todo concepto 

de la profesión, pues nuestra sociedad esta cambiando aceleradamente y las 

necesidades siempre van a ser diferentes no solo por el contexto sino por este 

cambio,   

 

En el Congreso Internacional de Trabajadores Sociales celebrado en Santiago 

de Cuba en el año 2001, la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

(FITS) crea una definición muy exacta a mi parecer de lo que es nuestra 

profesión: 

 

 La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la 

solución de problemas en las relaciones humanas y el 

empoderamiento y la liberación de las personas para mejorar su 

bienestar. Incorpora las teorías sobre el comportamiento humano y 

los sistemas sociales; e interviene en los puntos donde las 

personas interactúan con su entorno. Asimismo, los principios de 

los derechos humanos y la justicia social son fundamentales para 

Trabajo Social. [http://es.wikipedia.org/Wiki/Asistencia_social] (6 de 

noviembre 2008)  

 

Tres  puntos que me parecen sobresalientes en esta definición serian el cambio 

social, el bienestar y la interacción con el entorno, pues el trabajador social debe 

estar en el entorno, somos de las pocas profesiones que tienen la oportunidad 

de generar la confianza para entrar en los hogares de las personas y es algo 

que se debe aprovechar, además de buscar el cambio social para alcanzar el 

bienestar de la sociedad.  
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Una última definición hecha por María Ruiz en 1954, quien esta enfocada más al 

lado hospitalario y femenino pues su formación de catedrática en materias de 

enfermería le da una orientación medica y habla del trabajo social ejercido 

únicamente por mujeres gracias a sus habilidades innatas  

 

El trabajo social es el arte científico de tratar y de prevenir los 

males o enfermedades sociales… la doble función correctora y 

preventiva… tiene una alta jerarquía de actividad social 

constructora, pues procura que con la participación inteligente y 

consiente de todos los componentes de la sociedad, no solo se 

auxilie a las victimas de, sino que una vez resueltos sus 

problemas, se les capacite o se les rehabilite a fin de que en lo 

sucesivo puedan llegar a servirse de si mismos para desarrollar 

una vida sana, decorosa y útil  a los demás. (Ruiz, 1954: 23)  

 

En este concepto se habla de un término a mi parecer básico en el trabajo 

social, la capacitación, seria como ir más allá de la organización, sino que 

capacitar y educar a los individuos para su propio beneficio. A pesar de  ser un 

concepto creado hace más de 50 años tiene palabras muy exactas de la 

definición de trabajo social.  

 

 En la mayoría de los conceptos que existen de trabajo social, se habla de los 

grupos vulnerables o en carencia, nuestra profesión se enfoca mucho en la 

organización de los grupos sociales pero creo que no siempre tienen que ser los 

vulnerables. Además de la evolución que se ha tenido en cuanto a la 

denominación pues en un principio solo se consideraba como una forma de 

acción hasta considerarse como profesión  

 

Como una recopilación de los conceptos anteriores y en base a mi experiencia el 

trabajo social es: Una profesión  que busca un cambio en la sociedad, 
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interviniendo en el entorno de los individuos orientándolos  a la organización y 

movilización, para la autogestión en la solución de sus necesidades, alcanzando 

un mejor nivel de vida, cumpliendo con las funciones propias de la profesión,  

basados en el constante cambio y exigencias de la sociedad.   

 

2.2. Práctica.  

 

Antes de entrar más detalladamente en la práctica de comunidad primero hay 

que conceptuar lo que es una práctica y aquí Kisnerman otorga una definición 

muy simple y muy exacta:  

 

El trabajador social al actuar en una situación problema, se inserta 

en ella como una variable interviniente para conocerla-

transformarla. En esta práctica en la que el trabajador social se 

apropia de la realidad de trabajo, se transforman conocimientos y 

sujetos participantes. Y esos nuevos conocimientos deberán seguir 

siendo validados en nuevas practicas… surge de la propia 

necesidad de la gente por encontrar respuesta a sus problemas. Y 

las inserta en esa práctica como sujetos activos.  (Kisnerman, 

1982: 15)  

 

La práctica nos permite tener el contacto con  los individuos, un mejor 

conocimiento de la realidad en la que estamos inmersos, así tener una mejor 

referencia y actuar en el ejercicio de nuestra profesión.  

 

2.3. Práctica de comunidad. 

 

Ya específicamente en el trabajo social realizamos una práctica comunitaria, 

misma que otorga gran experiencia y permite analizar más de cerca las 

verdaderas necesidades y problemáticas de la sociedad.  
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Una metodología para estudiar las comunidades mediante un 

procedimiento que, teniendo validez científica, permita realizar 

estudios de comunidades sin necesidad de que sean 

exhaustivamente “afinados”, en el menor tiempo y al menor costo 

posible… (Kisnerman, 1982: 15)  

 

Aquí se nos muestra una definición muy simple y que tiene cierto grado de 

ambigüedad, en cuanto a la “afinación” a la que se refiere, lo que si coincido con 

el autor e en el menor tiempo posible y al menor costo, pues por la premura del 

tiempo en nuestras practicas escolares debemos apresurar las acciones a 

realizar y el mismo estatus de estudiantes muchas veces nos limita en el costo a 

invertir.  

 

En otro  concepto de la práctica de trabajo social comunitario de Elena Rosello, 

en el Manual para el Trabajo Social Comunitario… “hace referencia al proceso 

que se realiza para la consecución del bienestar social de la población, con la 

participación directa y activa de ésta en el análisis, concienciación y resolución 

de los problemas que afectan a la comunidad…” 

[http://books.google.com.mx/books?id=jgFzlB1JW3kC&pg=PA19&lpg=PA19&dq

=practica+de+trabajo+social+comunitario&source] (13 noviembre 2008), aquí 

retoma los puntos más elementales y que fueron abordados en el transcurso de 

la práctica aquí sistematizada, pues se dio la participación, siempre buscando 

crear conciencia, mas ligada a la sensibilización  de los colonos por los 

problemas que se presentaban en su comunidad.  

 

2.4. Comunidad.    

 

Hablar de comunidad implica hablar de relaciones sociales, el ser humano 

interactuando con otros, y en el caso de la definición de comunidad se habla de 

personas que se relacionan entre si con un fin común. Pero para que se pueda 
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llamar comunidad a un conjunto de personas deben cumplir con ciertas 

características como: 

 

1. Grupo de personas directamente localizadas en un área 

geográfica, como resultado de una interacción social en el mismo 

grupo y entre éste y el medio físico  

 

2. Área geográfica continua  

 

3. Concertación de intereses funcionales comunes, de los cuales 

no es suficiente la vecindad. 

 

4. Unidad funcional como forma expresiva de la solidaridad entre 

sus componentes  (Diéguez, 2000:13)  

 

En esta definición de Alberto Diéguez (2000) maneja aspectos fundamentales 

para considerarse una comunidad, muchas veces se piensa en este concepto 

solo en un grupo de personas que viven en la misma colonia, pero el concepto 

va mas allá, abarca un sentimiento de pertenencia con sus vecinos,  quienes se 

unen para trabajar con un mismo fin.  

 

José Paulo Netto (2002) hace referencia de un concepto de comunidad realizado 

por el Programa de fortalecimiento de la sociedad civil en Argentina, mismo que 

refiere que la comunidad es: 

 

El conjunto de personas que viven en un lugar determinado que 

podemos ubicar en un mapa, esta población tiene cosas en común, 

una historia, conocimientos, tradiciones, costumbres, intereses, 

pertenencia y tienen instituciones propias (clubes, sociedades de 

fomento) y grupos mas  pequeños como la familia. Los miembros 

de una comunidad tienen entre si relaciones distintas a las que 
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tienen con otras personas ajenas a la comunidad. Al mismo tiempo 

forman parte de una sociedad mayor (región, provincia, país), con 

la que también mantienen relaciones. (Netto, 2002: 127)  

 

Es un concepto muy especifico, maneja las cosas cotidianas de la comunidad 

como son las costumbres, tradiciones e intereses, además de incluir las 

instituciones con las que  cuentan, este aspecto es muy poco retomado por otros 

autores, y es importante tomarlo en cuenta pues las instituciones dentro de la 

comunidad, referida al espacio, influyen en los miembros de la misma.  

 

En una definición más simple escrita por Ezequiel Ander Egg (Ander-Egg, 1977: 

21), expresa que la  comunidad es:  

 

La comunidad es una unidad social cuyos miembros participan de 

algún rasgo, interés, elemento o función común, con conciencia de 

pertenencia situados en una determinada área geográfica en la 

cual la pluralidad de personas interacciona mas intensamente entre 

si que en otro contexto.  

 

Únicamente hace referencia a la interacción de los individuos que viven en una 

área geográfica delimitada y tienen un fin común, este concepto se queda muy 

corto para la amplia función de la comunidad.  

Para el trabajo social la intervención comunitaria juega un papel importante, da a 

la profesión el toque práctico, se pueden trabajar diferentes enfoques como la 

formación de grupos, mejoramiento del espacio de la comunidad, 

implementación de servicios públicos, etc. “Crear un ambiente mental que 

predisponga al cambio y el progreso, significó que la intervención comunitaria no 

este dirigida a una necesidad especifica, sino a un conjunto de necesidades que, 

atendidas de manera integral deberían ser enfrentadas con la participación 

activa de la población…”  (Rosas, 2001:145). La comunidad debe participar en la 

resolución de las necesidades que ellos mismos exponen, pues con la sola 
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intervención del trabajador social es imposible obtener resultados. Por otro lado 

el trabajador debe tener la habilidad de crear este “ambiente” como lo menciona 

Margarita Rosas (2001) pues de depende de la inserción que se tenga será la 

atención que brinde la comunidad.   

 

2.5. Organización de la comunidad.  

 

Dentro del término de comunidad entra una ramificación por llamarlo de alguna 

manera, y base para lograr metas en la intervención comunitaria este es la 

organización de la comunidad, pues en ella esta el núcleo que  mueve toda la 

intervención.   

 

Uno de los objetivos de la organización de la comunidad es ayudar 

a regular la rapidez, la asimilación y la orientación de los cambios, 

actuando como catalizador de sistemas de vida mas satisfactorios 

y a la vez procurar que la propia comunidad intervenga en la 

ejecución de los mismos, adecuándolos a la satisfacción de sus 

necesidades… (Rosas, 2001:146). 

 

Como aquí lo menciona la autora no se debe crear una dependencia con 

la comunidad, sino hacer la función de educador social, orientándolos en 

los cursos de acción a seguir sin la presencia del trabajador social.  

 

Las comunidades también son cambiantes por lo que los modelos que se 

emplean pueden ser ya caducos, además que todas presentan características 

diferentes, por lo que es necesario “adecuar los modelos de desarrollo 

comunitario y de inte rvención y promoción social comunitaria a las distintas 

situaciones que así lo requieran, dotándolos de ductilidad y flexibilidad en su 

implementación...” (Diéguez, 2000:16); un proyecto puede tener buenos 

resultados en una comunidad, pero si es aplicado en otra puede que no tenga el 
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mismo éxito, pasa igual con los modelos que se siguen en la práctica, nos 

basamos en bibliografía de años muy antiguos o de contextos de otros países. 

 

Otro referente de la organización de la comunidad es el que fue hecho en la 

conferencia nacional de trabajo social en Estados Unidos en 1943 y que 

considero aun tiene puntos de vigencia:  

 

Organización de la comunidad es el proceso de tratar con 

individuos o grupos que están interesados o pueden interesarse en 

los servicios u objetivos del bienestar social, con el propósito de 

aumentar el volumen de tales servicios, mejorar su calidad y 

distribución, o adelantar en las gestiones para alcanzar tales 

objetivos.(Ander-Egg, 1977: 23)  

 

En toda práctica se necesita tener una organización y es más elemental 

en las de comunidad, puesto que la organización debe surgir de los 

colonos, logrando así el primer paso para la transformación y realización 

de cambios en su entorno.  

 

2.6. Desarrollo de la comunidad  

 

Otro eje trascendental en la in tervención con comunidades es buscar un 

desarrollo, es como haber alcanzado la meta de la intervención, ya que después 

de haber logrado la organización de los colonos le sigue el proceso de cambio. 

 

Un movimiento con el fin de promover el mejoramiento de la vida 

de toda la comunidad, con su participación activa y en lo posible 

por iniciativa de la propia comunidad. Si acaso dicha iniciativa no 

apareciera de manera espontánea, se emplearan técnicas que la 

hagan surgir y la estimulen con el objeto de asegurar respuestas 

activas y entusiastas al movimiento. (Ander-Egg, 1977: 23)  
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Este concepto lo utilizó el gobierno inglés en el año de 1942, sin embargo al 

igual que los términos citados anteriormente con una fecha muy antigua se 

rescatan palabras clave que recuperen la esencia de los conceptos.  

 

“El desarrollo de la comunidad hace posible lo que hoy se denomina 

“transferencia de tecnologías sociales”. O sea, que la gente se apropie de una 

serie de conocimientos que le permitirán un mayor y mas efectivo trabajo 

comunitario” (Ander-Egg, 2000: 160). Seria igual a la participación a través de 

las funciones de capacitación y la educación, para alanzar este anhelado 

desarrollo de la comunidad. 

 

2.7. Participación.  

 

La participación se puede resumir a simples palabras pero lleva un proceso mas 

complejo, primero “como lo indica la etimología del termino, participar significa 

“ser parte de algo”, “tomar parte en algo’…se trata pues de un acto ejercido por 

un sujeto/agente que esta involucrado en un ámbito donde puede tomar 

decisiones” (Ander-Egg, 2000: 113).  

 

Son pocos, casi nulos,  los autores que toman en cuenta el factor político para la 

inhibición de la participación, es por eso que quiero retomar un párrafo de Ander 

Egg donde hace hincapié en este punto: 

 

Detectar las formas de seudo-participación, que desde la 

administración pública, aun en las mismas organizaciones y 

asociaciones de base y, a veces hasta en los programas de trabajo 

social, se promueven como forma de manipulación y captación de 

la gente, ya sea considerada como clientela política o clientela 

profesional, es decir que la gente haga lo que a mi (como 
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profesional) me conviene para que mis programas y proyectos 

sean exitosos. (Ander-Egg, 2000: 114).  

 

Desgraciadamente es algo muy cierto y palpable en la  actualidad este 

planteamiento, puesto que la gente ya no tiene confianza, no participa porque 

solo es utilizada para obtener votos en campañas electorales o para cumplir con 

el objetivo de un proyecto sin mas trascendencia.  

 

Como trabajadores sociales insertos en la comunidad debemos promover a que 

se de el proceso de participación pero como lo menciona Villasante: “no es un 

proceso espontáneo… depende de una clara conjunción entre objetivos 

nítidamente definidos, un equipo específicamente dimensionado y una 

participación comunitaria también nítidamente limitada por categorías sociales.” 

(Villasante, 1995: 193)  

 

2.8. Entrevista.  

 

Uno de los recursos más solicitados y más funcionales es la entrevista, ofrece 

información valiosa dentro de la investigación, en la metodología es de las fases 

iniciales y puede decirse que la herramienta primordial del trabajador social pero 

tiene objetivos más específicos en el desarrollo de las comunidades: 

 

• Obtener información de individuos o grupos que sirva para llevar a 

cabo una intervención social con conocimiento de la realidad en la 

que se sitúa. 

 

• Influir sobre ciertos aspectos de la conducta: motivar, sensibilizar, 

estimular, el desarrollo de las capacidades personales, etc. 
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• Facilitar información y orientar sobre situaciones que se presentan 

a las personas u organizaciones destinatarias del programa. 

(Ander-Egg, 2000: 177)    

 

La entrevista fue de las técnicas de recolección de información que se utilizaron 

más en la intervención de esta práctica, pues se considero que era, junto con la 

encuesta, el medio más efectivo para la obtención de información. 

 

La mayoría de las entrevistas realizadas durante la práctica fueron informales o 

libres como lo maneja Ander-Egg, quien dice que estas entrevistas “son 

conversaciones amigables informales, a través de las cuales el 

entrevistador…procura obtener información útil para e trabajo comunitario” 

(Ander-Egg, 2000: 177)     

 

2.9. Reuniones vecinales o grupales. 

 

Las reuniones vecinales fueron la base del desarrollo de esta práctica , pues en 

torno a ellas se dieron todos los procesos de participación, es decir, la 

organización de las reuniones vecinales fueron, informativas, constructivas, de 

consulta u opinión, todas con el fin de dar un paso en la transformación de su 

comunidad.  

 

“ Pone el énfasis en los efectos de sinergia que se producen como resultado de 

la interacción grupal… se obtiene información y contrastación de la misma, sino 

que se puede profundizar en las diferentes cuestiones, como consecuencia del 

intercambio que se produce en la misma dinámica de la reunión”  (Ander-Egg, 

2000: 181)  
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2.10. Actores Sociales.  

 

El siguiente concepto me parece muy acertado acerca de lo que se viven 

en nuestra sociedad actualmente, vivimos bajo un alto nivel de estrés a 

causa de los problemas que se vienen presentando, además del trabajo 

que no es un medio para desarrollar capacidades, de relación y 

convivencia con los demás,  en su mayoría se ha vuelto solo un medio 

para subsistir, se vive para trabajar, mas no se trabaja para vivir. Esto 

provoca que los actores sociales no tengan voluntad o en palabras más 

simples “ganas” de participar en mejorar su entorno, tal como lo menciona 

Ander-Egg:  

 

Un deterioro de aspectos que tienen que ver con la identidad, 

sentimiento de vacío, de desconocimiento…debido al deterioro en 

el nivel de vida y el padecimiento de stress porque las personas ya 

no están solo privadas de trabajo, sino también aisladas 

socialmente…el trabajo no es solo el resguardo económico y de 

protección social-sanitaria, previsional-sino que es también la vía 

de referencia social y de realización humana. (Netto, 2002: 134)  
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN:  

 

El proceso realizado para la presente sistematización fue de manera simultánea 

en siete pasos, primero se analizaron cuarenta conceptos de la sistematización 

con el fin de aclarar su definición; como segundo paso  se hizo la selección de la 

práctica recopilando todos    los registros necesarios para sistematizar.  

 

Tercero, con la información recabada se elabora el cuadro de ubicación y 

ordenamiento utilizando la fecha,  actividad, objetivo, actores sociales, formas de 

acción y resultados, cuantitativos, cualitativos e inesperados.  

 

Como cuarto paso se redactaron diez argumentos que justificaran el motivo de la 

sistematización para luego redactarlo y  el quinto fueron los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

 

La contextualización fue el sexto paso, donde se consultó en el trabajo final de la 

práctica que se esta sistematizando; el siguiente paso fue elaborar el cuadro de 

ubicación y ordenamiento y se delimitó el objeto de sistematización en cuatro 

pasos: el tiempo, el espacio, los actores sociales y la teoría.  

 

Las interrogantes se agregaron al cuadro de ubicación y ordenamiento como 

séptimo y último paso del capítulo I. En este transcurso de la búsqueda de  

información y redacción se seguía un proceso de retroalimentación y revisión de 

lo entregado.  

 

Para  seguir con el segundo capítulo se elaboró un temario con las categorías y 

subcategorías resultantes del cuadro de ubicación y ordenamiento, para luego 

realizar las fichas de trabajo con la bibliografía correspondiente a cada tema; 

todo esto para estructurar el marco teórico; después la formulación de las 

hipótesis de la sistematización. 
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En el capítulo IV se emplearon también las categorías y subcategorías, pero 

basándose en las interrogantes y respondiendo a estas con un sustento teórico y 

en base a la experiencia obtenida en la práctica.  

 

Por último en el capítulo V se van a confirmar o rechazar las hipótesis bajo los 

criterios de la experiencia propia y del marco teórico, con lo que se llegará  las 

conclusiones de la sistematización.    

 

A continuación se muestra un diagrama de lo antes mencionado.  
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CAPÍTULO IV. OPERACIONALIZACIÓN Y RESULTADOS DE LA 

SISTEMATIZACION.  

 

La práctica empieza con la presentación de las ELTS en el centro de prácticas, 

aquí son importantes los acuerdos que se toman, puesto que son las reglas que 

van a regir el desarrollo de la práctica durante el tiempo que ésta dure.   

 

Para conocer el lugar donde se trabajaría se realizó un recorrido sensorial, 

mismo que no fue planeado, pero aún así permitió  tener una referencia de la 

comunidad, este mismo punto lo remota Ander-Egg como localización física, 

dice que “esta tarea se realizará de acuerdo con el área de intervención…en 

todos los casos la localización se hará en forma descriptiva… tiene por finalidad 

establecer una delimitación territorial, es decir, los límites de una comunidad o el 

área donde se llevará a cabo el programa” (Ander-Egg, 2000:28). 

 

Este primer recorrido sensorial se llevo a cabo con la finalidad de conocer y 

tener una primera aproximación de la comunidad, en el se identificaron las 

principales instituciones y servicios con los que cuentan las colonias Erendira e 

Infonavit Aeropuerto, pero no se tuvo un contacto directo, puesto que el recorrido 

fue en automóvil.  

 

Un aspecto importante en los recorridos sensoriales es tener un control de lo 

que se va observando, pueden utilizarse tarjetas de registro para poder ordenar 

la información, este mismo registro no pudo utilizarse en este primer recorrido 

sensorial ya que no fue planeado, por lo cual representó una desventaja.  

 

Otro de los puntos que destaca Ander-Egg al iniciar a conocer una comunidad 

es la lectura de mapas, por lo cual se solicitaron al CIG, estos sirvieron para  

identificar las escuelas, servicios, iglesias, gasolineras y demás puntos 

referenciales que ayuden al desarrollo de la práctica, además de la utilidad de 
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estos mapas fue establecer la delimitación geográfica en la que se iba a 

trabajar,  esto es también conocido como perfil territorial.  

 

La consulta de mapas permite ubicar el área que interesa e la 

investigación dentro del contexto de una ciudad, región, provincia o 

país, y ayuda a visualizar algunos aspectos humanos, ecológicos, 

de infraestructura, etc., que en alguna medida, son una fotografía 

de la comunidad y su contexto.  (Ander-Egg, 2000:185)  

 

Los datos obtenidos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 

acerca de la población, permiten tener un conocimiento previo de las 

características de los mismos, a pesar de que los datos son del censo del 2005, 

son una fuente importante, tal como lo menciona Ander-Egg: “el objetivo último  

del desarrollo de la comunidad… es todo el hombre y todos los hombres. De ahí 

que sea una necesidad básica el tener el conocimiento extenso y concreto de la 

población.” (Ander-Egg, 1965: 69). Para efectos de la práctica realizada se 

investigó el aspecto estático de la población, utilizando rubros del total de la 

población, distribución por edades y sexo, distribución por estado conyugal, 

población económicamente activa y no activa, como datos fundamentales, 

mismos rubros que maneja Ander-Egg.   

 

Como parte de la difusión del trabajo que se planeaba realizar se elaboraron 

volantes para convocar a la participación comunitaria, este medio se eligió, 

junto con el perifoneo y carteles, ya que se colocaron en puntos específicos 

como escuelas, tiendas, parques y la iglesia.   

 

Un segundo recorrido sensorial se llevó a cabo de manera planeada, a pesar de 

que no se llevó el registro necesario como las fichas mencionadas 

anteriormente, se tuvo una mejor apreciación de las colonias, puesto que ya se 

tenía establecida la delimitación y se conocían los puntos mas importantes, 

además que este segundo recorrido sensorial se realizó caminando tuvo la 
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ventaja de un mayor acercamiento con los colonos, pues se pudo observar la 

interacción entre ellos.  

 

Con la aplicación de estas encuestas se obtuvo información de las principales 

problemáticas o necesidades que los colonos ven dentro de su comunidad, tales 

como el graffiti, el pandillerismo, talleres para niños y adultos mayores. Pero se 

tuvieron obstáculos como la inseguridad y desconfianza de los colonos para 

brindar información, por lo que la participación fue menor.  

 

Francisco Gómez maneja una encuesta enfocada a lo social, misma que se 

utilizó en esta práctica, la llama encuesta social y dice que:  

 

Consiste en recoger datos referentes a las condiciones de vida y 

de trabajo de la población de cierta zona, a fin de contribuir a la 

adopción de medidas sociales prácticas. Se reúnen los hechos y 

sobre su base se esboza un plan de acción. El cuadro de 

condiciones sociales así obtenido no solo es de valor para la 

legislación social, sino que suministra también un índice mediante 

el cual pueden medirse los cambios sociales. (Gómez, 1983: 53)    

 

Un instrumento básico en el trabajo  comunitario y en toda práctica de trabajo 

social, es la entrevista, por lo cual se tuvo una con el sacerdote encargado de la 

parroquia y tal como lo menciona Ander-Egg, la entrevista tiene el objetivo de: 

“influir sobre ciertos aspectos de la conducta: motivar, sensibilizar, estimular…” 

(Ander-Egg, 2000: 177) por lo que se propuso trabajar con grupos juveniles y 

de oración, debido a la desconfianza que se generó al responder las encuestas.   

 

Leticia Cáceres inyecta un sentido importante a la entrevista propia del trabajo 

social: ‘un profesional cuya intervención tiene como eje la relación con otros, 

para asegurarse resultados óptimos necesita tener en cuenta todos los 

elementos que intervienen en dicho quehacer: el conocimiento, las destrezas y 
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actitudes. (Cáceres, 2000: 25).La actitud del sacerdote en todo momento fue 

amable y de total disponibilidad. 

 

En respuesta a la entrevista con el sacerdote se organizó una reunión vecinal, 

con el grupo denominado “Pequeñas Comunidades”, donde se expusieron las 

problemáticas expresadas en las encuestas, pero este grupo propuso otras 

actividades como el destilichadero, además de aceptar las ya expuestas. La 

intervención del sacerdote en la reunión fue positiva ya que este grupo parecía 

apoyar las propuestas por el hecho de tener el respaldo del sacerdote.   

 

El proyecto presentado a este grupo fue planeado de manera integral, ya que se 

pretendía abarcar los puntos más sobresalientes que expresaron los colonos en 

las encuestas, este mismo planteamiento lo hace:  

 

En las primeras experiencias de desarrollo comunitario se habló 

del “desarrollo integral de la comunidad”. En algunos casos se 

entendió como una forma de superar las acciones inconexas, por 

una forma de “desarrollo total y equilibrado que requiera una 

acción concertada y la elaboración de planes múltiples… sean 

utilizados en forma coordinada y no de una manera asilada y 

fragmentada. (Ander-Egg, 2000: 88) 

  

Siguiendo con lo planeado se tuvo una segunda reunión vecinal en la que no 

acudió ningún integrante del grupo de “Pequeñas Comunidades”, pero se tuvo 

un nivel de participación mayor con los asistentes, además de establecer nuevas 

propuestas como la limpieza del parque, misma que se acordó llevar a cabo de 

inmediato, en esta reunión se puede destacar que se tuvo una característica de 

las reuniones vecinales pues:  

 

Pone el énfasis en los efectos de sinergia que se producen como 

resultado de la interacción grupal… se obtiene información y 
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contrastación de la misma, sino que se puede profundizar en las 

diferentes cuestiones, como consecuencia del intercambio que se 

produce en la misma dinámica de la reunión (Ander-Egg, 2000: 

181)  

 

A comparación del grupo con el que se tuvo la primera reunión vecinal, en éste 

se tuvo una mayor organización y se dio esa sinergia que menciona Ander-Egg.  

 

La primera actividad fue la limpieza del parque, misma que trajo beneficios 

directos para la comunidad en general, puesto que el mejoramiento en aspecto y 

limpieza es para quienes viven en los alrededores del parque. Durante la reunión 

se tuvo una mayor organización que con el grupo de “Pequeñas Comunidades”, 

hubo una interacción y se dio esa sinergia que menciona Ander-Egg. Esta 

misma interacción es el resultado o ventaja que se obtuvo a pesar de los 

obstáculos que se presentaron mencionados anteriormente.  

 

Como segunda actividad el taller de primeros auxilios, como taller podemos 

entender “un lugar donde varias personas trabajan cooperativamente para hacer 

o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo junto con otros"  y para 

Kisnerman “unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad 

concreta…en línea ”[http://acreditacion.unillanos.edu.co/contenidos/ dis_ 

ambientes metodos_pedagogicos/Memoria1/concepto_taller.pdf] (18 noviembre 

2008). La característica principal de un taller es la de ser practico y aplicar los 

conocimientos que se adquieren en ese momento.  

 

La participación de los colonos fue muy activa, ya que ellos mismos se ofrecían 

para ejemplificar lo que los paramédicos exponían. Esto me parece que es un 

claro ejemplo de la teoría de Olsen: 

 

Hay mayores posibilidades de movilización para acción 

comunitaria, en la medida que seamos capaces de articular y 
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complementar los intereses individuales y los colectivos, la 

identidad individual y los procesos sociales en donde se esta 

inserto. Sin embargo no hemos de excluir toda la potencialidad que 

existe en los seres humanos para expresar su generosidad 

emprendiendo acciones de cooperación y apoyo mutuo y en la 

realización de proyectos en común. (Ander –Egg, 2000: 104)     

 

Es decir, el interés colectivo nace del interés propio, en la limpieza del parque se 

tuvo menos participación, pues el beneficio era para la comunidad, pero en el 

taller de primeros auxilios, al igual que en el de Prevención de Ataques 

Sexuales, hubo mas colonos participando activamente, puesto que los talleres 

los beneficiaban directamente.  

 

Para estos talleres fue necesario realizar gestiones, por lo que se acudió a las 

oficinas de Babicora, donde se tuvo un servicio deficiente, ya que estaban 

reordenando sus oficinas debido al cambio de administración municipal, 

situación que provocó obstáculos en el desarrollo de la práctica .  “El termino 

gestión, por lo tanto implica, al conjunto de tramites que se llevan a cabo para 

resolver un asunto o concretar un proyecto. [http://definicion.de/gestion/] (En 

línea, 18 noviembre 2008). Estos mismos trámites que la mayoría de las veces 

se vuelven burocráticos y tienen como consecuencia la disminución de la 

participación comunitaria. 

 

Otra de las gestiones se hizo en el Departamento de Parques y Jardines, 

donde se llevó a cabo una entrevista con el encargado, misma que tuvo la 

ventaja de poder exponer la finalidad de nuestro trabajo y específicamente de lo 

solicitado, además de llegar a acuerdos para acelerar el proceso, tomando 

como acuerdo: “una decisión tomada en común por dos o más personas…un 

acuerdo implica que varias personas llegan a una decisión en común, mostrando 

su consentimiento, ya sea como individuos o a través de un órgano colegiado...” 

en línea  [http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo ] (Accesado el 18 noviembre 2008)   
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Como parte de los acuerdos tomados con el supervisor de Parques y Jardines 

se planeó una entrevista informal, las cuales “son conversaciones amigables 

informales, a través de las cuales el entrevistador…procura obtener información 

útil para e trabajo comunitario” (Ander-Egg, 2000: 177) en esta se obtuvo como 

resultado el acercamiento con la comunidad para corroborar su participación y 

dar un servicio mas agilizado a los tramites solicitados.  

 

El taller mencionado anteriormente, el PAS (Prevención de Ataques Sexuales), 

tuvo una buena participación por parte de las mujeres de las colonias Erendira e 

Infonavit Aeropuerto, además de la aprobación hacia el taller puesto que 

expresaban acerca de su utilidad.  

 

Otra gestión, fue en Servicios Públicos Municipales, donde se pasó por un 

proceso bastante largo, ya que hubo que hablar con el encargado de cada 

dependencia y al igual que en las oficinas de Parques y Jardines, hubo que 

explicar el trabajo a realizar, para cambiar ese mal concepto de las estudiantes 

de trabajo social, con esta entrevista informal se llegó al acuerdo de iniciar la 

actividad solicitada lo antes posible.  

 

Esta actividad con la que se comprometió fue el destilichadero, donde se tuvo la 

participación de casi la población total de las dos colonias, pues fueron los 

beneficiarios directos, además de los indirectos como en este caso fueron los 

“tierreros”. Generalmente en la bibliografía existente maneja como beneficiarios 

directos a quienes participan en la actividad o proyecto y a los indirectos como 

los que tendrán acceso a los resultados o están ligados en una cercanía de la 

comunidad, pero no hablan de los beneficiarios que no tienen relación con la 

actividad y sin embargo obtienen algún beneficio.  

 

Ya por última actividad se realizaron llamadas telefónicas, las cuales tampoco 

se contemplan dentro de una metodología pero pueden considerarse un 
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instrumento actualmente, la finalidad de éstas fue la confirmación y la solicitud 

de respuestas a las gestiones, pero no se obtuvo ningún resultado, puesto que 

no contestaban o resolvían las dudas expuestas por las estudiantes.   
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CAPITULO V: CONCLUSIONES. 
 
A partir de las hipótesis expuestas en un principio se presentan las conclusiones 

a las que se llegó.   
 
 
Cuando los centros de práctica son de partidos políticos o instituciones 

religiosas la participación comunitaria tiende a disminuir si los colonos no 

son simpatizantes de éstos. 

 

Como menciona Ander-Egg existen diferentes modos y grados de participación, 

y uno de los que se ubicarían en esta hipótesis seria la participación como 

influencia, la cual: se expresa en la capacidad y posibilidad que tienen algunas 

organizaciones para influir mediante propuestas acerca de lo que se debe hacer 

o bien, presionando sobre los que en ultima instancia tienen el poder de 

decisión.” (Ander-Egg, 2000: 115). 

 

Primero se tuvo como punto de partida la iglesia Mater Dolorosa, que en un 

principio produjo éxito con la reunión convocada con los grupos que se manejan 

dentro de ésta, pues se tuvo un alto número de asistentes y todos se mostraban 

participativos, pero en reuniones posteriores la participación fue nula por parte 

de este grupo; al no tener la presencia del sacerdote no se tuvo el apoyo de este 

grupo, pues asistieron a la primera reunión y apoyaron el proyecto por 

convocatoria del sacerdote, cuando el proyecto se extendió mas allá de la 

comunidad  de feligreses de esta iglesia, el interés desapareció. Lo mismo 

ocurre con las personas que no profesan esta religión, pues no se eran 

participes de las actividades del proyecto por tener la idea de que era 

organizado por la iglesia.  

 

En los partidos políticos sucede algo similar, ya que en la etapa de las 

encuestas, los colonos preguntaban constantemente si era por parte de algún 
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partido político, pues si era así  y no era el suyo no accederían a responder.  Por 

lo tanto esta hipótesis queda confirmada.  

 

La participación comunitaria se inhibe al final de las campañas electorales. 

 

Como se sabe los partidos políticos realizan grandes campañas electorales 

donde exponen sus propuestas para ganar votos, pero esas propuestas se 

convierten solo en promesas en la mayoría de los casos,  situación que genera 

descontento y un cierto cansancio de los colonos a seguir participando.  

 

Los partidos políticos también han “mal acostumbrado” a los individuos a recibir 

algo a cambio de su participación y apoyo,  por ejemplo alguna camiseta 

representativa, juguetes para los niños, comida, etc. por lo cual, cuando nosotras 

como estudiantes intentamos generar la participación motivándolos con las 

acciones que mejoraran su entorno no les interesa.  

 

Si interviene este factor de las campañas electorales para la inhibición de la 

participación, pero creo que años atrás, se presentaban más estos casos, 

actualmente, la participación se ha inhibido por muchas situaciones, sobre todo 

por la que viene dándose en la ciudad, estamos en una ola de inseguridad y 

violencia que tiene un resultado mas grave que la inhibición, todo esto tiende a 

la desaparición de la participación comunitaria.   

 

Se planteaba que nuestra sociedad pasaba por una etapa de individualismo, 

donde no se ayudaba al otro, solo nos centrábamos en nuestro beneficio sin 

mirar a los lados; pero la situación de nuestra sociedad, ya no solo juarense, ha 

orillado a que las personas caigamos en la desconfianza. En el tiempo en el que 

se llevó a cabo la práctica, tal vez hubiera sido afirmada esta hipótesis, pero en 

la actualidad me parece que queda rechazada.     
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Los colonos con un mayor grado de estudios tienen mayor organización y 

nivel de participación. 

 

Como parte de la fase de investigación en una comunidad, Ander –Egg, hace 

mención de los niveles de vida, donde el Comité de expertos de las Naciones 

Unidas, elabora  un informe acerca de los elementos a considerar para definir el 

nivel de vida de la persona, los cuales son: “nivel sanitario y alimentario, hábitat, 

analfabetismo, desarrollo de equipamiento de comunicación, nivel técnico de la 

producción…”  (Ander-Egg, 1965:87)  

 

Para esta hipótesis nos centramos en el elemento del analfabetismo, que tiene 

cierta relación con lo planteado; Ander-Egg sugiere que se debe conocer la 

proporción de analfabetas sobre el total de la población, y el nivel de instrucción, 

es decir, su nivel de escolaridad.  

 

Para este concepto de nivel de vida, se hace una distinción donde especifica 

que: 

 

…toda forma de intervención social que tenga el propósito de 

mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios, tiene que 

realizar un estudio… para conocer cual es la situación inicial; es 

decir, saber cual es el punto de partida en cuanto a condiciones de 

vida se refiere… hoy este concepto esta incluido en la idea mas 

amplia y englobante de “calidad de vida”… (Ander-Egg, 2000: 117)  

 

Como deducción partiendo de la experiencia, en el grupo con el que se trabajó 

en esta práctica, que después se consolidó como un comité vecinal, tenía un 

grado de estudios alto, la persona que menor grado tenia era la carrera de  

comercio, los demás ejercían profesiones de maestros o estaban relacionados 

con instituciones educativas o de gobierno. Por lo que esta relación de 



www.ts.ucr.ac.cr  58 

participación y nivel de escolaridad puede deberse al compromiso y visión 

diferente ante las problemáticas de su colonia que ellos tienen.  

 

Puede concluirse afirmando esta hipótesis, pero agregando que no es una regla 

general, puesto que se ha visto en otras comunidades de práctica que los 

colonos tienen un bajo nivel de escolaridad y sin embargo generan un alto nivel 

de participación comunitaria.  

 

 

La participación comunitaria esta dada en función de la organización de 

los colonos. 

 

Seno Conely  (1977) hace una propuesta muy apegada a esta hipótesis, donde 

dice que “la participación comunitaria es factor fundamental para el éxito de los 

planes locales integrados…y no es un proceso espontáneo, sino que mas bien 

depende esencialmente de insumos en forma de equipo técnico...” (Villasante, 

1995: 192)  

 

En estas últimas palabras esta la esencia, insumos en forma de equipo técnico, 

cuando una comunidad se organiza es mas fácil que se de el proceso de 

participación, puesto que lo mas difícil es la organización. 

 

Se conoce como organización de la comunidad a la “fase de la organización 

social que constituye un esfuerzo de parte de la comunidad para controlar sus 

problemas y lograr mejores servicios de especialistas, organización e 

instituciones” (Ander-Egg 2000: 48). De nada serviría la participación de los 

colonos de una manera aislada, la suma de esfuerzos es lo que hace posible la 

realización de los proyectos, es por esto que entre mayor sea el nivel de 

organización, mayor será la participación.  
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Y como objetivo de la organización de la comunidad Dwight Sanderson, 

concluye que es “desarrollar relaciones entre grupos e individuos que permitan a 

éstos actuar conjuntamente a los fines de crear y sostener servicios y agencias 

mediante las que alcanzar sus mas altos valores para el bienestar general de la 

comunidad” (Ander-Egg, 2000:51)  

 

En base a la experiencia, puedo afirmar que en los grupos donde se vio un 

mayor grado de organización es donde se presentó el mayor grado de 

participación comunitaria, a pesar de no ser un grupo grande, se demostró que 

tienen habilidad para la organización, puesto que a partir de la segunda reunión 

ellos planeaban las actividades, difundían  promovían el trabajo.  

 

 

La gestión de servicios públicos en las dependencias de gobierno 

municipal por parte de la ELTS sin tener fundamentos para solicitarlo,  

provoca que en gestiones futuras no se tomen en cuenta. 

 

En esta hipótesis se centra más la experiencia que los fundamentos teóricos, ya 

que no se tiene registro de ello. A lo largo de la formación profesional en la 

universidad se comparten experiencias de las prácticas profesionales, y las mas 

sobresalientes obtienen un reconocimiento, por lo que siempre se busca 

igualarlas o superarlas, lo cual considero que es bueno, siempre hay que aspirar 

a llegar mas allá pero:  

 

Como hacen aquellos sociólogos y trabajadores sociales para 

quienes lo importante es tener éxito en su trabajo…éxito que no se 

mide en términos de auténtica promoción y liberación humana, sino 

por los efectos tangibles que permiten apreciar la capacidad 

profesional, con mayor o menor prescindencia del hecho de que 

los proyectos específicos sirvan o no a una real promoción humana 

y social (Ander-Egg, 2000: 201)      
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El problema que veo aquí es que las acciones que mas generan un impacto por 

ser las mas palpables, son en la gestoría de servicios públicos, y muchas veces 

en un intento fallido y equívoco se solicitan servicios de bacheo, limpieza, 

destilichadero, reforestación, programas antigrafiti y demás servicios que ofrece 

el municipio; puede ser por la premura de tiempo en las prácticas.  

 

Cuando realmente la comunidad necesita de estos servicios o programas, el 

proceso de la gestión es demasiado largo, pues se tienen un sinnúmero de 

solicitudes pendientes, prueba de esto son las dos entrevistas que solicitaron las 

dependencias de servicios públicos, para corroborar que realmente la 

comunidad estaba interesada en los servicios y no solo era petición de las 

estudiantes.  

 

Desgraciadamente se tienen estudiantes de trabajo social que tienen una idea 

errónea de que la práctica de comunidad es solo gestionar servicios, con lo cual 

compruebo que esta hipótesis es afirmativa.    

 

 

El cambio de administración municipal provoca obstáculos como el retraso 

de gestiones,  en el desarrollo de la práctica de las ELTS. 

 

Acerca de este obstáculo que se presentó en dos dependencias de gobierno, no 

existe bibliografía que lo respalde o hable de él, los libros manejan obstáculos de 

tipo organizacional, de falta de recursos, etc., pero este aspecto no se toma en 

cuenta. 

 

Como ya se mencionó anteriormente es muy difícil llegar a obtener la 

participación de la comunidad en los proyectos y la organización de éstos, 

cuando esto se logra nos topamos con el problema de no tener respuesta en las 

instituciones, dependencias u organizaciones de las que nos apoyamos; lo cual 
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provoca que los colonos se desesperen o desconfíen del trabajo de las 

estudiantes.  

 

En México tenemos el gran problema de los cambios de administración ya sea 

municipal, estatal o nacional, y los identifico como problemas porque cada tres o 

seis años, según corresponda, se borra un poco de historia de nuestro país o 

ciudad, los nuevos integrantes de la administración  se encargan de deshacerse 

de los registros anteriores, como bien dicen: “borrón y cuenta nueva” y 

realmente empiezan de cero.   

 

El realizar un trámite en un oficina de gobierno resulta de por si ser engorroso, lo 

es mas aún cuando se esta empezando con la administración,  las solicitudes 

hechas a las dependencias municipales con las que se vincularon en esta 

práctica fueron demasiado tardadas, además de la saturación de gestiones 

mencionadas en la hipótesis anterior, ante esto afirmo esta relación entre 

cambio de administración y  retraso de gestiones que obstaculizan el desarrollo 

de la práctica.    

 

 

La intervención de las ELTS insita a la organización y participación 

comunitaria. 

 

Esta parte es abordada por Ander-Egg como la inserción-inmersión, donde 

explica que “es contacto directo con la gente, no como profesional que aporta los 

servicios de su especialidad, sino siendo como uno de ellos, viendo, 

escuchando, aprendiendo, descubriendo y admirando, conviviendo y 

compartiendo” (Ander-Egg, 2000: 203). 

 

Se refiere mas bien al acercamiento que debemos tener cuando llegamos a una 

comunidad, no podemos ver los problemas o situaciones “desde afuera”, los 

trabajadores sociales tenemos habilidades para estar inmersos en las 
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comunidades y en las familias, pues generamos la confianza, no en todas las 

ocasiones, para ser partícipes de lo que pasa en su entono. 

 

Para conocer directamente una cosa o cosas, es indispensable 

participar personalmente en la lucha práctica que tiene por fin 

cambiar la realidad…esta inserción-inmersión permite adquirir una 

vivencia del grupo, colectividad o comunidad con quienes 

trabajamos… de la gente con la que participamos. Esto implica ser 

parte de un proceso y no quedarse en mero espectador. (Ander-

Egg, 2000: 204)   

 

Una de las funciones del trabajador social es ser un educador y en esta práctica 

se cumplió con esa función, puesto que se les capacitó para ser autogestores, 

no debería crearse esa dependencia de la comunidad con el trabajador social, al 

contrario nuestra misión en las comunidades es orientar y guiar a los colonos.  

 

Cuando tienen quien motive a la organización para trabajar en actividades que 

beneficien su comunidad o bien su persona, la participación tiende a 

incrementar. Se debe elegir bien los centros de práctica en las comunidades ya 

que las estudiantes que llegan a ellas son las representantes de la universidad, 

pero aun mas importante de la profesión, es por eso que debemos desempeñar 

un buen papel.   
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SUGERENCIAS.  
 
 

La sistematización permite generar conocimiento para  crear nuevas teorías, 

apoyar las existentes  o hacer una critica constructiva.  Por lo tanto representa 

parte importante de la carrera, el tiempo en el que se debe llevar a cabo es muy 

corto, podría darse alguna materia antecesora de ésta o bien un curso para 

llegar con una idea mas clara y los elementos mas “al dedillo”, ya que considero 

que se utiliza mucho tiempo en la explicación de los contenidos de la 

sistematización y no es por falta de capacidad del maestro, sino por la premura y 

el corto tiempo del semestre escolar.  

   

Como parte de mi experiencia podría sugerir que cuando se da este cambio de 

administración municipal planteado anteriormente como obstáculo de la práctica, 

se buscaran otras propuestas de trabajo que igual involucren la movilización y 

participación de los colonos, pero no centrarse en la gestión de servicios 

públicos.  
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