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“El participar es una actitud de vida, es querer se r un ciudadano comprometido con 

la sociedad, activo en el cumplimiento de los deber es y derechos.  Es querer buscar  

entre todos, la forma de mejorar las condiciones de  salud de la población 

definiendo acciones, programas y proyectos, para sa tisfacer las necesidades de 

salud, garantizar la seguridad social a todos los h abitantes y construir 

conjuntamente con el Estado, la forma de organizar el sistema general de seguridad 

social en salud, en las comunidades”. 

María Cristina Fernández Restrepo.  
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III...      PPPrrreeesss eeennn ttt aaaccc iii óóónnn    

 

“Participación en salud,  

procesos que implican TRABAJAR CON la gente, 

NO sobre ella, empieza y acaba en la comunidad local.” 

Alcira Castillo Martínez y otros. 

 

 

De conformidad con las políticas de modernización y en el contexto de la reforma 

del sector salud, se han generado medidas orientadas al fortalecimiento del  

primer nivel de atención en salud y a la consolidación del papel de los diferentes 

actores sociales en el proceso de construcción social de la salud. 

 

Es así como, en el marco de las transformaciones de los servicios de salud, la 

participación comunitaria cobra relevancia, al ocupar un papel privilegiado tanto en 

la agenda nacional como en la  internacional.  Esta se define como un mecanismo 

para la construcción social de la salud pues, “con el fin de dar respuesta a las 

diversas problemáticas que no han sido atendidas satisfactoriamente, se deposita 

en la participación la posibilidad de subsanar en buena medida esta deficiencia”. 

(Agüero et al, 1999: 1). 

 

De ahí que, desde la promoción de la participación en salud, se pretenda propiciar 

cambios significativos en las comunidades e impulsar a los diferentes actores 

sociales en la búsqueda de los medios necesarios para la obtención de sus 

objetivos y metas en salud.  Esta labor, involucra tanto a la sociedad civil como al 

Estado e intenta satisfacer las necesidades básicas y crear condiciones mínimas 

de bienestar. 

 

La participación comunitaria en salud es un proceso social que, a través de la 

historia, se presenta como un derecho y una necesidad de los diferentes grupos 
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sociales.  Además, propicia el reconocimiento por parte de los individuos y grupos 

de los problemas o situaciones relacionadas con la salud y promueve que éstos se 

unan para probar y poner en práctica las soluciones.  Sus bases se reconocen 

desde la antigüedad y sus manifestaciones más frescas no son completamente 

ajenas; de hecho, es criterio de las sustentantes que el nivel de desarrollo 

alcanzado por el tema – transformaciones conceptuales, aciertos, desaciertos – 

son parte del antiguo discurso, renovado y adaptado a los nuevos retos y 

circunstancias. 

 

De acuerdo con la necesidad de plantear nuevas estrategias de atención desde un 

concepto de salud integral, esta investigación surge ante la inquietud de analizar 

las experiencias participativas en las comunidades a lo largo de su historia, y su 

contribución para una comprensión de la situación de salud de una determinada 

población, concretamente el distrito de Granadilla. 

 

Este acercamiento histórico a la salud del distrito mediante la participación 

comunitaria permite determinar las características de la participación que se 

manifiestan en dicha comunidad: los valores, los saberes, los significados y las 

expresiones que forman parte del proceso de construcción social de la salud. 

 

A raíz de lo anterior, surge el presente documento que constituye la Memoria del 

Seminario de Graduación denominado “La comprensión del proceso de 

construcción de la salud desde la participación com unitaria en el distrito de 

Granadilla” , trabajo final para optar por el título de Licenciatura en Trabajo Social.  

En él se realiza una aproximación al análisis de las manifestaciones de 

participación social en salud en la comunidad de Granadilla, con el fin de construir 

estrategias que faciliten el abordaje de la participación social desde los servicios 

de salud en comunidades con similares características. 
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La memoria del seminario está conformada por cuatro apartados.  En el capítulo 

primero,  se incluyen los objetivos y las actividades de investigación – aprendizaje, 

se describen los procedimientos metodológicos orientados por la Investigación 

Cualitativa y se especifican los momentos para el abordaje del problema de 

investigación: acercamientos a la teoría y a la metodología, acercamientos 

progresivos a los grupos de la comunidad en estudio y organización e 

interpretación de la información. 

 

El capítulo segundo  expone la teoría que orienta el análisis de la información 

obtenida en la comunidad.  Se revisan algunos de los problemas que aquejan al 

sector salud y la necesidad de modernización para ajustarse a las exigencias del 

entorno.  Además, se analizan diversos conceptos y modalidades de participación  

y se plantea una introducción en la práctica de la participación social en salud, 

desde los servicios de salud en el primer nivel de atención. 

 

Por otra, el capítulo comprende la reconstrucción de los conceptos y explicaciones 

teóricas en cuanto a salud, participación social en salud, así como la aproximación 

a las estrategias para su aplicación en el actual marco del sector salud.  Partiendo 

de estos conceptos, es posible unificar criterios frente al tema y obtener algunas 

bases para explicar el desarrollo de procesos participativos.  Además, dichos 

elementos teóricos se constituyen en el punto de partida para el análisis de los 

hallazgos y resultados. 

 

La presentación de resultados y hallazgos, producto del acercamiento a la teoría y 

a las vivencias y concepciones de los miembros de la comunidad de Granadilla, 

conforman el capítulo tercero .  En este se abordan los diferentes enfoques 

explicativos de la salud y sus implicaciones en la práctica y en la vivencia de los 

diferentes actores sociales de la comunidad de Granadilla, y se resalta el enfoque 

de la salud como construcción social que se fundamenta en la actuación sobre los 
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determinantes de la salud.  En este apartado, también se hace referencia a los 

lineamientos teóricos y metodológicos propuestos a partir del  trabajo de campo. 

 

El capítulo cuatro  presenta las consideraciones finales y las recomendaciones 

pertinentes; en ellas se enfatiza la necesidad de transformación del proceso de 

trabajo en salud desde el primer nivel de atención. 

 

Como nota aparte, quisiéramos aclarar que, con el fin de facilitar la fluidez de 

lectura, hemos obviado el uso de artículos femeninos y masculinos; no obstante, 

respetamos la iniciativa de igualdad de género promovida tanto en nuestro país 

como en el ámbito internacional. 
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III III...       ¿¿¿PPPaaarrraaa   qqquuuééé   aaannnaaalll iiizzzaaarrr   eeelll    ttteeemmmaaa   dddeee   lllaaa   pppaaarrrttt iiiccciiipppaaaccciiióóónnn   eeennn   sssaaallluuuddd???   

 

“El sector salud lidera e impulsa la promoción de la salud, 

pero el proceso de obtenerla pertenece 

a los actores sociales de la comunidad entera.” 

Norma Ayala Díaz. 

 

La reforma del sector salud constituye un proceso de transformación en 

movimiento que exige la participación de las fuerzas sociales con el fin de respetar 

los principios de universalidad, solidaridad y equidad en la prestación de los 

servicios.  Ello implica la inserción de los actores sociales en la toma de 

decisiones, en la ejecución y el seguimiento de las acciones sobre los procesos 

que propician  la construcción social de la salud. 

 

La participación comunitaria dentro del proceso de construcción social de la salud, 

ha sido tratada ampliamente desde la década de los años setenta.  

Recientemente, ha cobrado mayor relevancia, debido a las políticas de reforma 

planteadas desde el sector salud en nuestro país, en cuanto a la transformación 

de los servicios de salud y al replanteamiento del papel que juegan los diferentes 

actores sociales en la construcción social de la salud. 

 

Al respecto, se ha señalado  que “la política de descentralización del sector salud 

pone en evidencia la importancia de consolidar la participación social, establecer 

escenarios para el debate interno y externo, así como por capacitar al personal de 

los servicios de salud y los representantes de la autoridad civil y la comunidad, 

para llevar a cabo los procesos de identificación de las necesidades y los 
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problemas de salud así como la formulación de propuestas viables.  Se busca 

promover procesos de auto – capacitación del quehacer cotidiano, de analizar los 

problemas y necesidades, y de elaborar propuestas de acción que no solo 

resuelvan los problemas, sino que satisfagan las necesidades para mejorar las 

condiciones de salud y la calidad de vida”.  (Castillo et al; 2000: 25) 

Sin embargo, para lograr esto, se requiere asumir la participación comunitaria 

como uno de los deberes y derechos más importantes, no solo para contribuir al 

desarrollo económico y social, sino también para crear las condiciones de 

convivencia y bienestar, mediante la coordinación y la gestión adecuada de los 

recursos de la comunidad y del Estado. 

 

Un gran número de experiencias de participación comunitaria en Costa Rica están 

ligadas estrechamente al ámbito de la salud; por ejemplo, “hospital sin paredes”, 

los comités de salud en zonas rurales, SILOS, ECOS, juntas de salud y 

estrategias como escuelas saludables, cantones saludables y centros de trabajo 

saludables, entre otros.  Sobre este particular, cabe recalcar que el sector salud es 

uno de los sectores que cuenta con mayores posibilidades para propiciar dicha 

participación, lo que se justifica tanto por la importancia que tiene la salud para 

cada ser humano y para el conjunto de personas, como por la clara definición de 

espacios de participación comunitaria que han sido consagrados, evidenciados y 

reconocidos nacional e internacionalmente a lo largo de los años en las diversas 

actividades dirigidas a la construcción social de la salud. 

 

En efecto, la participación ha sido un discurso y una práctica relacionada con los 

distintos planes, programas y proyectos que se realizan en este sector; ha estado 

presente en la identificación de las necesidades de salud, en la presentación de 

alternativas a los problemas detectados, en la programación y ejecución de las 

actividades requeridas para solucionar la problemática identificada y en la 

evaluación y seguimiento. 
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En este sentido, la participación comunitaria, no es una invención caprichosa, sino 

una facultad que está latente en todo el país, pues se pretende que las personas 

tomen parte en las decisiones que los afectan, ya que a través de sus esfuerzos y 

de sus aportes posibiliten que las acciones emprendidas se lleven a cabo de forma 

efectiva y con una mayor incidencia tanto en el nivel individual como en el 

colectivo. 

 

La participación comunitaria ha ido evolucionando, ha enriquecido sus aportes y, 

actualmente, se encuentran nuevos escenarios, canales y mecanismos de 

participación más amplios que pretenden fortalecer los procesos de participación y 

permitir a los actores sociales involucrados incidir de manera importante en las 

decisiones tomadas sobre la prestación de servicios en general y en la 

construcción social de la salud desde los diferentes ámbitos – económico, político, 

ecológico, social y cultural – en particular. 

 

Para realizar dichas actividades, se presupone la existencia de organizaciones de 

base o la posibilidad de organizar a la comunidad alrededor de la construcción 

social de la salud.  Este ha sido un paso importante para generar prácticas  

participativas dentro de las instituciones de salud, no solo en el nivel del personal 

sino también en el de la comunidad beneficiaria de los servicios. 

 

Recientes investigaciones han abordado el tema de la participación comunitaria en 

salud; sin embargo, para efectos de la presente investigación, adquiere particular 

relevancia la memoria del seminario de graduación “Dilemas y posibilidades de la 

participación social en salud”, llevada a cabo en el año 1999, por Agüero y otros.  

La riqueza del estudio radica en la reconstrucción histórica de la participación 

social en salud y en el análisis de los dilemas y posibilidades de la participación en 

Costa Rica, de los cuales se destacan a continuación aquellos que atañen 

directamente al problema de estudio: 
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� La promoción de la participación del Estado sigue orientaciones externas de 

organismos internacionales de carácter técnico – financiero y no considera las 

características ni el desarrollo particular de los grupos humanos en el ámbito 

local (sus conocimientos, sus sentimientos, su trayectoria y sus expectativas). 

� La participación social en salud se impulsa desde un modelo biologista de 

atención de la salud predominante, incompatible con los principios de la 

participación pero en consonancia con el pensamiento y el comportamiento de 

la población frente a la salud. 

 

Por otra parte, el módulo VI, titulado “Análisis de Situación Integral para el Sector 

Salud de los EBAIS (ASIS)”, elaborado por Castillo et al (1999) para el Curso de 

Postgrado denominado Gestión Local de la Salud, constituye una guía que 

pretende facilitar los procesos de diagnóstico, planificación, intervención 

estratégica y asignación de los recursos del sector, mediante la descripción 

sistemática de los pasos para el análisis local de salud por parte de los actores 

sociales. 

 

El módulo hace referencia a cuatro dimensiones de la salud, a saber, la biológica, 

la ecológica, la económica y la reproducción de conciencia y conducta, cada una 

con categorías específicas, que se retoman en el análisis de los resultados con el 

fin de explicar las acciones vinculadas con los determinantes de la salud 

desarrollada por la personas tanto en el plano individual como en el colectivo. 

 

A partir de las perspectivas anteriores, surge la propuesta de realizar este trabajo 

final de graduación, cuyo punto de partida está orientado por la siguiente 

interrogante: ¿Cómo se manifiestan y estructuran las estrategias de 

participación de los distintos actores sociales en la construcción social de la 

salud en la comunidad de Granadilla?  
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La investigación se enmarca dentro del Programa de Salud para los cantones de 

Montes de Oca y Curridabat, programa que brinda servicios de salud en el primer 

nivel de atención.  Por ser este el nivel en el que se está tratando de fortalecer y 

desarrollar en mayor medida la participación en salud, como respuesta a los 

cambios estructurales, se prioriza el desarrollo de un nuevo modelo de atención 

integral en salud que privilegie las acciones de promoción y prevención; es decir, 

interesa el diseño de estrategias de atención y su revisión constante desde el 

concepto de salud integral. 

 

El potencial comunitario es la contraparte del estudio, ya que son bien conocidos 

los argumentos en torno a que los grupos comunales, especialmente los de mayor 

pobreza, en muchos casos han tenido y tienen que solventar sus problemas 

cotidianos, inventándose formas de subsistencia sin que tomen parte las 

instituciones públicas o privadas.  Muchos de estos procesos de autoconstrucción, 

educación han surgido espontáneamente de la creatividad, inventiva e iniciativa de 

las personas para solucionar los problemas que surgen en la vida diaria.   

 

Dicha premisa ha llevado a considerar las ventajas y la viabilidad de contar con la 

participación de los grupos comunales en programas de iniciativa pública y 

privada, ya que los hacen más eficientes y efectivos, y, además, esos grupos se 

apropian de la responsabilidad del servicio que se gesta en la población; un 

servicio que la gente llega a apreciar, utilizar y cuidar como propio.  (De Roux, 

1993: 51)  Por esta razón, se hace necesaria la comprensión del desarrollo de los 

procesos participativos comunales, enfocados hacia la construcción social de la 

salud, paralelo a la apertura o a la prestación de servicios de salud en las 

comunidades. 
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En el marco de lo expuesto, el Trabajo Social debe procurar ser más eficiente, 

mantener la calidad y la oportunidad para promover los espacios de reflexión, 

concertación y negociación de manera que los actores sociales involucrados se 

constituyan en sujetos de acción y de derecho.  De igual forma debe trabajar en el 

desarrollo de estrategias que faciliten la intervención en salud, la búsqueda de 

posibilidades que favorezcan la participación de los diferentes actores sociales en 

el proceso de construcción social de la salud.  Esto representa un reto no solo 

para el Trabajo Social como disciplina y profesión, sino también para otras 

disciplinas involucradas. 

 

Sin embargo, la trayectoria profesional en el campo de la salud, coloca al Trabajo 

Social en un lugar privilegiado frente a estos procesos; de ahí la importancia de 

reflexionar sobre las posibles explicaciones que permitan entender e impulsar la 

participación comunitaria en salud.  Esto por cuanto el Trabajo Social busca 

desarrollar al máximo las capacidades de las personas en los ámbitos individual y 

colectivo, partiendo del principio de que las personas tienen el potencial para 

buscar y crear soluciones con el fin de dar respuesta a sus necesidades y también 

para defender y vigilar el cumplimiento de sus derechos, situación que evidencia  

la necesidad de mantener una actitud crítica a lo largo de la presente 

investigación, en lo relacionado con las políticas sociales que dan origen a 

servicios públicos y privados, así como con las expectativas que estos generan en 

la población. 

 

Por tanto, tomando en consideración que la práctica y el ejercicio del Trabajo 

Social se ubica en contextos definidos política, económica, social y culturalmente, 

dentro de los cuales están inmersos los servicios sociales y las políticas de 

bienestar social, como disciplina y profesión el Trabajo Social puede contribuir con 

el proceso de reforma del Estado y de transformación del sector salud mediante la 

identificación de problemas que demandan atención pronta y precisa, con énfasis 
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en políticas de bienestar social; participando en la evaluación de la efectividad de 

las políticas sociales existentes y de las tendencias a partir de la puesta en 

práctica y, por último, participando directamente en la formulación y el análisis de 

las políticas sociales y estudiando las implicaciones – fundamentalmente en el 

nivel social – de las reformas operadas en la estructura social en general. 

 

Ante este reto, hacemos nuestras las palabras de Caruso (1999:5), que plantea 

algunos desafíos para el Trabajo Social, en lo referente a la promoción de la salud: 

 

a) Que los procesos de planificación se orienten hacia la priorización de los 

problemas. 

b) Que se integre el eje “territorio”, entendido como una red de relaciones que 

puede ser estimulada, educada; como un espacio donde es posible apoyar 

la construcción de nuevos actores, con capacidad y factibilidad para el 

cambio, y donde se experimenten nuevas formas de agrupación. 

c) Que se debe partir de un diagnóstico concreto (análisis situacional). 

d) Que se deben plantear nuevos modelos administrativos y nuevos estilos de 

acción, de manera que se transformen las relaciones típicas entre las 

organizaciones populares y el Estado, apoyadas en la presión y la 

reivindicación. 

e) Que los ámbitos locales favorezcan los procesos de estructuración del poder 

de manera diferente. 

f) Que las formas de evaluación incluyan indicadores cuantitativos y 

especialmente cualitativos. 

g)  Que se debe propiciar la construcción de la ciudadanía, es decir, el 

conjunto de derechos y potencialidades de los cuales la población se 

apropia. 
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Por todo lo anterior, la transición de la orientación alrededor de la satisfacción de 

las necesidades y demandas de las personas hacia la afirmación de los 

“derechos”, se hace imprescindible en la práctica profesional; el o la trabajadora 

social se debe ocupar de mediar, defender causas determinadas y brindar 

protección cuando la acción estatal lo amerite.  Como norte para esta intervención, 

debe basarse en la definición del Trabajo Social como profesión dedicada y 

comprometida a efectuar cambios en la sociedad en general y en las formas 

individuales de desarrollo dentro de ella, así como al logro de la justicia social. 

 

 

 

 

IIIIIIIII...      PPPaaannnooo rrr aaammmaaa   lll ooocccaaalll :::    aaannn ttt eeeccc eeedddeeennn ttt eeesss    dddeeelll    ddd iii sss ttt rrr iii ttt ooo    dddeee   GGGrrraaannnaaaddd iii lll lll aaa...   

 

El estudio de una comunidad vecinal comprende dos pasos fundamentales, a 

saber: 

 

(a) el marco teórico, es decir, el registro de los conocimientos teóricos  

metodológicos y teóricos prácticos necesarios para el análisis interpretativo de 

la comunidad, y 

 

(b) el estudio de campo, compuesto por el análisis de la población y el análisis de 

equipamiento. 
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El presente apartado pone énfasis en los aspectos relevantes para el 

acercamiento a la comunidad y el reconocimiento espacial del distrito de 

Granadilla de Curridabat. 

 

DDDeeessscccrrr iiipppccciiióóónnn   hhhiiissstttóóórrr iiicccaaa   yyy   gggeeeooogggrrráááfff iiicccaaa   

 

En cuanto a la delimitación espacial, se tiene que Granadilla es el Distrito Segundo 

del Cantón de Curridabat. Sus límites son los siguientes: 

Norte: San Rafael de Montes de Oca. 

Sur: Guayabos de Curridabat. 

Este: Cantón de la Unión, Provincia de Cartago. 

Oeste: Santa Marta de Montes de Oca. 

 

Se localiza a 8 km de la ciudad capital; la extensión de este distrito es de 

aproximadamente  35 km².  Constituye una comunidad en transición de rural a 

urbana, cuyo desarrollo no fue producto de un previo plan de ordenación urbana, 

situación que se ha visto corregida en alguna medida con los  programas de 

vivienda. 

 

Según lo exponen Judith Valverde et al (1999: 6), el distrito posee un clima tropical 

húmedo influido por las corrientes procedentes del Paso de la Palma; su 

temperatura varía hasta alcanzar en la estación lluviosa entre 15° y 22° 

centígrados y en la estación seca, entre 18° y 32° centígrados. 

 

Presenta una topografía quebrada en cerros deforestados, producto de numerosas 

construcciones y programas de vivienda que ahí se instalan, tales como El Collado 

de Este, Pinares de Montes de Oca, Altamira, Las Luisas, El Gallito, La Europa y 

algunos tugurios alrededor de la comunidad. Cabe mencionar que está rodeada 

por los ríos Quebradas, Guayabos y  Cas. 
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PPPrrroooccc eeesss ooo    hhh iii sss ttt óóó rrr iii ccc ooo ...   

 

En Granadilla, cuentan algunos vecinos entrevistados, que los primeros 

pobladores llegaron cerca del año 1876.  

 

Existen dos versiones en cuanto al origen del nombre de la comunidad: según la 

primera explicación, el nombre se debe a que anteriormente era común encontrar 

en la comunidad plantas que crecen en forma de enredadera y que producen un 

fruto con numerosas semillas de sabor agridulce, denominada “granadilla”. 

 

La otra explicación dice que este nombre era, en el pasado, el nombre de una 

finca propiedad de Don Máximo Fernández, líder político que en tres ocasiones 

aspiró fallidamente a la presidencia de la República.  Actualmente, como dato 

curioso, se observa en la carretera a San Ramón de Tres Ríos un viejo portón con 

el nombre de Granadilla, en un terreno que en el pasado fue propiedad de la 

familia Fernández. (Valverde et al, 1999: 8) 

 

Antes de su urbanización, Granadilla era una zona cafetalera y deshabitada; sus 

calles eran angostas, parecidas a callejones debido a que solo pasaban carretas 

que transportaban café. 

 

En ese período no existía centro educativo, plaza, ni iglesia; sin embargo, con el 

paso de los años y gracias al esfuerzo de las fuerzas vivas del lugar y de las 

autoridades políticas, éstos fueron construidos.  Particular relevancia merece el 

logro de la creación de la escuela a finales de 1917, gracias a la iniciativa del 

señor Eustaquio Díaz Dobles y más tarde la construcción de la Iglesia por acción 

de los sacerdotes Fuentes y Chinchilla. 
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En los años 40, se inició la instalación de la cañería. Para ello se trajo la tubería 

desde Dulce Nombre de Tres Ríos y se extendió hasta Santa Marta.  Hicieron un 

tendido de tubos de ocho pulgadas.  Antes de ésta cañería los habitantes tomaban 

el agua de una pila.  

 

En cuanto al servicio de transporte colectivo, se dice que se empieza a prestar a 

principios de los años 60 y era un solo autobús, hecho totalmente de madera.  Su 

horario era de un viaje en la mañana y otro por la tarde hacia San José y 

viceversa. 

 

Posteriormente, cuando se mejoró la carretera y se hizo posible el acceso de 

vehículos, se abrió la primera línea de autobuses desde Santa Marta, con servicio 

una vez al día.  Muchas de las vías de acceso eran privadas porque pertenecían a 

las fincas, pero al llevarse a cabo la venta de lotes se construyeron viviendas, por 

lo que hubo en general que ampliar las calles y estas pasaron a ser regidas por la 

comunidad. 

  

La población de Granadilla, en general, se caracteriza por tener diversos 

problemas socioeconómicos: se encuentra rodeada de barrios residenciales con 

características socioeconómicas diferentes, con un sector de clase alta, lo que 

evidencia la diferencia entre los sectores.  Adquiere relevancia la llegada de 

grupos extranjeros, entre ellos nicaragüenses, salvadoreños, panameños, 

guatemaltecos y cubanos, quienes han desarrollado “sistemas de vida muy 

diferentes” de acuerdo con las características socioculturales. 

  

En cuanto a las actividades económicas más frecuentes del área, se pueden 

mencionar la pequeña industria de zapateros o albañiles, los talleres mecánicos 

de enderezado y pintura, los comerciantes y también las compañías textiles 

dedicadas a la confección de prendas de vestir para el consumo nacional.  En 
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pequeña escala, se cultiva café, caña de azúcar, algunas frutas y hortalizas  

(trabajo agrícola), además de la cría de algunos animales domésticos como 

gallinas, cerdos, cabras y ganado de leche para consumo interno de la comunidad 

y en menor proporción para la demanda josefina.  Al respecto, es importante 

mencionar que en los últimos años se está desarrollando como una nueva 

actividad económica el cultivo y la venta de ciprés y plantas ornamentales. 

 

A partir de la coordinación entre el Comité de Vivienda de Barrio Luján y el de 

Granadilla, así como de la Asociación de Desarrollo, se logró pavimentar las 

calles; además se contó con el aporte de los vecinos y la cooperación de la 

Municipalidad y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

 

En la actualidad, los vecinos deben dirigirse a la Municipalidad de Curridabat para 

cualquier gestión municipal.  La Guardia de Asistencia Rural tiene su puesto en 

Granadilla ubicada 25 metros al sur del bar “El Farolito” con dos funcionarios 

designados. 

 

Dentro de la comunidad, la Iglesia Católica juega un papel muy importante, pues 

además de colaborar en la promoción de grupos de crecimiento espiritual como 

los carismáticos, las comisiones designadas durante las jornadas, la legión de 

María, coros, entre otros, realiza acciones dirigidas a fortalecer los grupos 

organizados de la comunidad e interviene en la solución de los problemas sociales 

de esta. 
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IIIVVV...      PPPrrroooccc eeeddd iiimmmiii eeennn ttt ooosss    mmmeeettt ooodddooo lll óóóggg iii ccc ooosss    

 

“No se investiga a alguien, 

se investiga con alguien.” 

Marta Alcocer 

 

El presente apartado comprende las acciones generales y específicas ejecutadas 

por las investigadoras; se describe el método de trabajo, donde se destacan los 

momentos vividos para “la comprensión del proceso de construcción de la salud 

desde la participación comunitaria en el distrito de Granadilla”.  

 

Aquí, se abordan “las realidades” mediante la elaboración de una estrategia 

metodológica que permite conocerlas, analizarlas e interpretarlas a partir de la 

reflexión y la acción social planificada; ello implicó un proceso de aprendizaje a 

través del construir y reconstruir. 

 

Entonces, la experiencia desarrollada, dada su naturaleza teórica – práctica 

flexible y el involucramiento de los diferentes sectores, adquirió un carácter 

particular e innovador, que demandó un trabajo constante de interrelación con “las 

realidades” y con los sujetos de acción. 

 

Las premisas básicas vinculadas al desarrollo del proceso metodológico se 

plantean como sigue: 

 

� La necesidad de aprehender las diferentes perspectivas de la participación 

comunitaria que expresan los distintos actores sociales en el proceso de salud. 
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� El proceso de comprensión de la participación comunitaria en salud se puede 

concretar y objetivar desde las expresiones y manifestaciones de los actores 

sociales involucrados. 

 

� La creatividad y el diálogo analítico –  tal y como lo propone la hermenéutica –  

son aspectos fundamentales en el proceso de investigación, en el que se da 

importancia básica a la percepción y a la valoración que tienen, en este caso, 

los habitantes de la comunidad de Granadilla, su propia experiencia de vida 

cotidiana y de los procesos participativos que han gestado desde sus bases. 

 

Estos fundamentos permitieron relacionar la información recopilada en el trabajo 

de campo con los diferentes contextos de la vida cotidiana y elaborar 

interpretaciones sucesivas sobre esta. Es decir, permitió obtener aproximaciones 

sobre las expresiones y manifestaciones de la participación en salud.  

 

En consideración a lo expuesto, y al reconocer los procesos participativos como 

instancias en las cuales se valida el lugar que ocupan los diferentes actores 

sociales, surgieron las siguientes interrogantes: 

 
� ¿Cómo se manifiesta la participación social planteada en el Análisis de 

Situación Integral en Salud (ASIS)?  

 

� ¿Qué concepto de participación tienen los diversos actores sociales 

involucrados en la construcción del ASIS? 

 

� ¿Qué categorías o variables con respecto a la participación comunitaria deben 

incorporarse a los procesos de análisis de situación de salud en las 

comunidades? 
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� ¿Cómo es el proceso de desarrollo de la participación social desde el ASIS en 

el equipo de salud? 

 
Tales interrogantes surgen a partir del reconocimiento de las sustentantes en 

cuanto al desfase que existe entre los planteamientos formales del ASIS como 

instrumento de análisis y su puesta en práctica.  

 

En este sentido el ASIS es un instrumento de consulta, recopilación, y priorización 

de información a partir de informantes claves, alternativa de consulta que “riñe” 

con el planteamiento de una participación más amplia de la población. 

 

En relación con lo anterior, cabe recordar que los procesos participativos que se 

experimentan en diversas comunidades combinan una serie de factores y 

características particulares que no siempre se toman en cuenta en las propuestas 

de las instituciones de salud en el país tales como: Instituto Costarricense de 

Acueductos  y Alcantarillados, Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Salud, 

Servicios Médicos Privados, Universidades, Municipalidades, Cruz Roja, el 

Instituto sobre  Alcoholismo y Fármacodependencia y la Caja Costarricense de 

Seguro Social.  

 

Ahora bien, se sabe que las políticas nacionales en materia de salud emitidas por 

la C.C.S.S., proponen la participación en salud como requisito que valida el 

proceso de reforma de salud, maximiza los recursos, minimiza los costos de la 

institución y delega ciertas responsabilidades sobre la población, por lo que se 

considera un “proceso compartido” entre las comunidades y el Estado. 

 

Lo anterior nos condujo a vislumbrar como ejes importantes de este estudio: 
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� El abordaje metodológico del ASIS;  

 

� La forma de acercarse a “las realidades” de los actores sociales involucrados, 

para captar la concepción de participación, sus posibilidades y la emergencia 

de alternativas que puedan ser tomadas en cuenta para proponer lineamientos 

de políticas en salud con participación desde los grupos sociales pertinentes. 

 
La participación social será determinada por la motivación y la congruencia entre 

las acciones institucionales y los intereses y necesidades de las comunidades, 

tomando en cuenta las características particulares de cada contexto.  Se parte 

entonces del planteamiento de que las instancias de participación en salud 

promovidas por el Estado se han restringido a la orientación de la población con el 

propósito de “validar”, sustentar y agilizar las acciones institucionales. 

 

La forma como se realizó esta investigación permitió hacer una reflexión crítica de 

las “realidades sociales concretas” y comprender su conformación histórico social,  

dentro del contexto específico de los diversos grupos etáreos, por sexo y de las 

organizaciones que conforman la comunidad de Granadilla. 

 

En relación con los significados de la participación en salud, estos se obtienen por 

medio de los “testimonios y diálogos” con las personas involucradas, a través de 

las caracterizaciones y especificidades personales que provienen de la percepción 

social y de la interacción investigadoras ⇔ miembros de la comunidad.  

 

Es así como la definición de participación social en salud, en el caso del presente 

estudio, se construyó a partir de la información generada mediante los procesos 

de comunicación, por medio de los cuales las personas dan cuenta de su 
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conducta (participativa o no) tal como la viven en los diferentes ámbitos de sus 

vidas – educación, salud, vivienda, infraestructura comunal – y que son percibidos 

a través del análisis y la identificación de sus experiencias, aspiraciones, 

expectativas y frustraciones, entre otras, mediante la ejecución de acciones como 

sesiones de grupo y del proceso de inserción e intervención en la comunidad.   

 

De acuerdo con lo anterior, las expectativas sociales en materia de educación y 

salud, las relaciones de poder y dominación, las habilidades y actitudes, los 

niveles técnicos y educativos, constituyen dimensiones sociales, culturales, 

ambientales, espirituales y económicas que median en el contexto de la 

organización de la vida cotidiana.  

 

Bajo las consideraciones expuestas, esta investigación hizo énfasis en el núcleo 

de las diferencias y semejanzas de los procesos de participación en salud, a partir 

de “las realidades” de los grupos consultados (niños, adolescentes, mujeres, 

adultos mayores y grupos formales) y de las propuestas teóricas e institucionales. 

Al respecto, la cuestión fundamental que sintetiza el eje, se resume de la siguiente 

manera:  

 

¿Cómo se manifiestan y estructuran las estrategias de participación de los 

distintos actores sociales en la construcción socia l de la salud de la 

comunidad de Granadilla? 

 

Para responder a esta interrogante se plantea como Objetivo General :  

 

1. Realizar un análisis crítico de las manifestaciones de participación para la 

comprensión y el conocimiento de la situación integral de salud en la comunidad 
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de Granadilla, con el propósito de derivar conceptos, significados y estrategias que 

permitan delinear el abordaje de la participación social desde los servicios de 

salud en las comunidades. 

 

Los resultados particulares facilitaron el logro de los objetivos específicos : 

 

1.1 Identificar históricamente la interrelación de las necesidades de salud con los 

procesos participativos vividos por los pobladores de Granadilla, basados en 

sus experiencias de logro. 

 

1.2 Analizar los puntos de encuentro y desencuentro en la concepción de 

participación en salud de los actores sociales para el desarrollo de acciones 

de carácter participativo, a partir de la experiencia comunitaria. 

 

1.3 Proponer lineamientos teóricos y metodológicos para el abordaje de la 

participación social desde los servicios de salud en las comunidades. 

  

Así, se presentan las expresiones y las manifestaciones que se hicieron en 

relación con la forma en que las personas perciben y viven, en su cotidianidad, los 

diferentes significados de la participación.  Dichas expresiones y manifestaciones, 

a veces contradictorias, reflejan el proceso de formación de los movimientos 

participativos, dado que estas contradicciones interactúan con elementos 

estructurales y coyunturales de cada una de las comunidades. 

 

A través de las categorías de análisis concepción de participación y de salud, 

motivaciones, acciones realizadas, involucramiento en la toma de decisiones y 
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expectativas,  entre otras – se está en condiciones de construir significados de la 

participación en salud. 

 

Se procede así a la observación y reflexión en torno a diferencias y similitudes en 

las percepciones,  que se manifiestan en las diferentes acciones que se relacionan 

con el contexto de vida cotidiana: hogar, trabajo, prácticas religiosas, organización 

comunal, entre otros ámbitos. 

 

AAA...       TTTiii pppooo    dddeee   eeesss ttt uuuddd iii ooo ...   

 

Este estudio constituye una investigación teórica y de campo acerca de los 

procesos de construcción de la salud desde la participación comunitaria y en el 

marco de la reforma del sector salud. 

 

La investigación se realizó en la comunidad de Granadilla, con grupos etáreos, 

divididos según el sexo y con organizaciones comunales.  Este estudio permitió 

conocer la interpretación de los distintos actores sociales en cuanto a participación 

comunitaria en salud, el papel de las comunidades, sus funciones y papeles 

asumidos dentro de los diferentes ámbitos de la vida en comunidad en la 

construcción de la salud. 

 

La característica principal del estudio es la reflexión en torno a las 

manifestaciones de la participación comunitaria en el proceso de construcción de 

la salud de las personas de Granadilla.  La particularidad de la investigación está 

dada por el involucramiento de los distintos grupos por edad  niños, adolescentes, 

adultos mayores, adultos, por sexo mujeres y hombres, y por organizaciones, en la 

reconstrucción de las categorías abordadas y en el análisis de la información.  
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Según lo expuesto, y tomando en cuenta el problema de investigación planteado 

así como los objetivos que lo sustentaron, se empleó la investigación acción 

participativa  para la inserción – intervención en la comunidad y la hermenéutica  

para la interpretación de los resultados, en el marco de la metodología 

cualitativa . 

 

111...   ¿¿¿PPPooorrr    qqquuuééé   lll aaa   mmmeeettt ooodddooo lll oooggg íííaaa   ccc uuuaaalll iii ttt aaattt iii vvvaaa???    

 

Los procesos de participación social en el desarrollo de la salud requieren de la 

utilización de métodos mixtos; es decir, se utilizan métodos cuantitativos y 

cualitativos tanto para evaluar el logro de las metas de salud como para reflexionar 

sobre la dinámica y sostenibilidad del proceso participativo. (OPS, 1994: 21) 

 

El método cualitativo genera información en términos de palabras, conceptos y 

explicaciones de fenómenos, hechos o percepciones.  En términos generales, se 

analizan los contenidos y significados de la información cualitativa, con propósito 

de explorar fenómenos, describir experiencias y relaciones entre personas y 

hechos, dentro de un contexto determinado. 

 

“La metodología cualitativa se sustenta en una concepción global de la realidad, 

con el fin de entender los fenómenos sociales como un todo, dinamizando y 

considerando indispensable la comprensión del entorno para comprender cada 

fenómeno.” (Carballo et al; 1998: 5) 

 

Además, se presentan los resultados según categorías conceptuales generadas 

por los participantes, se agrupan los contenidos similares y se realizan análisis 

comparativos entre lo encontrado, para destacar los puntos más importantes. 

 

222...   ¿¿¿PPPooorrr    qqquuuééé   lll aaa   iii nnnvvveeesss ttt iii gggaaaccc iii óóónnn    –––   aaacccccc iii óóónnn    ---   pppaaarrr ttt iii ccc iii pppaaattt iii vvvaaa???    
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Se ha seleccionado la Investigación Acción Participativa (IAP) como la 

metodología, por sus características, debido a que promueve la participación 

organizada y activa de la comunidad no sólo en la investigación de los factores 

que intervienen en el mejoramiento de la salud, sino también en las acciones 

planificadas – tanto por los profesionales del área de la salud como por los 

miembros de la comunidad – para lograr tal mejoramiento. 

 

Las características de la IAP (OPS, 1998: 2) a las que se hace referencia, anotan 

que, está constituida por la interrelación de cuatro procesos simultáneos: 

 

� La investigación científica colectiva sobre los problemas concretos de una 

comunidad por parte de todos los interesados en la solución de estos.  

� La reflexión conjunta sobre las causas estructurales y las consecuencias de los 

problemas investigados, lo mismo que sobre el potencial de la comunidad para 

superarlos. 

� La acción organizada tendiente a solucionar tales problemas y a modificar las 

causas que generan su existencia. 

� La capacitación y educación popular que se logra a través de la práctica de la 

indagación y sistematización  y del intercambio del nuevo conocimiento. 

 

Así pues, la investigación acción participativa es un proceso investigativo y de 

sistematización de experiencias, que mediante la integración teórico práctica y la 

reflexión conjunta busca proponer lineamientos teóricos y metodológicos para el 

abordaje de los procesos de participación comunitaria desde los servicios de salud 

en el primer nivel de atención. 
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En síntesis, teniendo como punto de partida la investigación acción 

participativa , se desarrolló un proceso de investigación en acción que involucró 

de forma directa a los habitantes de la comunidad.  La investigación es un proceso 

crítico, reflexivo y sistemático que tiene como finalidad estudiar algunos aspectos 

de la realidad con una intención práctica.  En cuanto acción, indica que la forma de 

realizar el estudio es también una intervención, ya que la labor realizada se orienta 

hacia los actos y, a su vez, es fuente de conocimientos. 

 

Así, se ha llamado a esta investigación participativa, porque profundizó en la 

reflexión entre teoría, práctica y resultados obtenidos; es crítica, pues propone la 

superación de desigualdades en las relaciones entre los participantes, superar las 

relaciones investigador – investigado, realidad  e información – objeto de 

conocimiento y toma de decisiones.   

 

333...   ¿¿¿PPPooorrr    qqquuuééé   lll aaa   hhheeerrrmmmeeennnéééuuu ttt iii ccc aaa???    

 

En el planteamiento del trabajo se contempla la hermenéutica como un proceso de 

constante interpretación de las realidades, que facilita la comprensión de las 

situaciones específicas vivenciadas tanto en forma individual como grupal. 

Dilthey, uno de los principales exponentes del método en las ciencias humanas 

(citado por Martínez, 1996: 119), define la hermenéutica como “el proceso por 

medio del cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que 

son su manifestación.” Es decir, que la hermenéutica tendría como misión 

descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, 

los escritos, los textos y los gestos, así como cualquier acto u obra, conservando 

su singularidad, en el contexto del que forma parte. 

 
Por su parte, Friederich Schleirmacher (citado por Macena, 1990) establece que la 
hermenéutica es el “arte de comprender, referido ta mbién a la práctica o técnica de 
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la interpretación correcta de un texto hablado o es crito”. Se trata entonces de 
“comprender”, noción fundamental de toda cuestión h ermenéutica. 
 

Entonces, la hermenéutica pretende entender cada pensamiento o expresión a 

partir de la totalidad de un contexto de vida. Tiene que ver con un intento por 

conocer las dimensiones cualitativas de “las realidades”, al ponerse en la posición 

de alguien o algo y tratar de entender su código. 

 

Por otro lado, la hermenéutica considera que los fenómenos se comprenden mejor 

cuando se realiza un análisis del contexto en el cual interactúan las personas con 

sus problemas. Esto es lo que permite entender cómo las personas interpretan sus 

“realidades”. 

 

Ante el hecho de que todas las interpretaciones son válidas porque obedecen a 

una percepción individual determinada, la hermenéutica se ha visto en la 

necesidad de elaborar un método que dé legitimidad a las interpretaciones que 

engloba.  Así, la hermenéutica orientó la comprensión de la información de 

manera fiel y facilitó la interpretación de las situaciones específicas vivenciadas 

tanto en forma individual como grupal.  Interesó el pensamiento o su expresión a 

partir de la totalidad de un contexto de vida; en el caso específico de la comunidad 

de Granadilla, los niños, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los grupos 

organizados y el EBAIS.  

 

Las realidades de estos grupos se comprendieron al realizar un análisis del 

contexto en el cual interactúan con sus problemas o necesidades.  Esto permite 

entender que las acciones sólo pueden interpretarse según las motivaciones, 

intenciones o propósitos de cada actor al ejecutar la acción, lo que permite 

comprender cómo las personas interpretan sus “realidades” y cómo actúan en ella.   
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La interpretación del significado subjetivo, supone que toda acción contiene un 

elemento interpretativo que sólo podrá comprenderse mediante el significado que 

cada actor le asigne.  Entonces, la tarea de las investigadoras se orientó al 

descubrimiento y análisis de estos significados para hacer las acciones 

comprensibles. 

 

Además se incluyen las intenciones conscientes de l as personas, así como el 
contexto social de la historia pasada y presente de  la comunidad, la cual estructura 
de cierta manera sus interpretaciones de la realida d.  Por tanto, como se presenta 
en capítulos posteriores, estos significados están predeterminados por sus formas 
de vida, las cuales explican para qué de se llevan a cabo las acciones y el sentido 
que se les otorga.  
 

BBB ...      MMMooommmeeennn ttt ooosss    sss iii gggnnn iii fff iii ccc aaattt iii vvvooosss    pppaaarrr aaa   lll aaa   ccc ooommmppprrreeennnsss iii óóónnn    dddeeelll    ppp rrr ooobbb lll eeemmmaaa...   

 

Cada momento tuvo determinados énfasis, que se exponen a continuación.  No 

omitimos manifestar que, a lo largo del proceso, se evidencian en alguna medida 

aspectos constantes; ahora bien, se focalizará en el énfasis que caracteriza el 

desarrollo de cada momento. 

 

El primero de ellos es el énfasis en los acercamientos a lo teórico y a lo 

metodológico.  Este comprende el desarrollo del contenido de los elementos 

teóricos y metodológicos ligados a la salud y todos sus componentes, y a la 

participación y su proceso. 

 

Otro énfasis es el que se refiere a los acercamientos progresivos a la comunidad 

en estudio y a los grupos según edad y sexo.  En este, interesan la reflexión y el 

diálogo sobre problemas colectivos que afronta un grupo o una comunidad en 

materia de participación en salud, así como la ejecución de las acciones y 
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estrategias de las sustentantes con los sujetos de estudio, apoyadas teórica y 

metodológicamente, mediante la supervisión y sesiones de reflexión grupal. 

 

Finalmente, se enfatiza en la organización y la interpretación de la información.  

En este momento se describen las interpretaciones de la participación en salud 

por parte de diversos grupos.  Una vez concluido el trabajo de campo y 

reconstruido el conocimiento de los participantes, se procede a la interpretación de 

la información; ello implica la reconstrucción de las relaciones entre las categorías 

analizadas, la cual se ve enriquecida por la experiencia de los participantes así 

como de las investigadoras. 

 

Una visión general de los aspectos más relevantes en éstos  tres  momentos  se 

describe a continuación: 

 

PPPrrr iiimmmeeerrr    MMMooommmeeennn ttt ooo :::       AAAccc eeerrr ccc aaammmiii eeennn ttt ooosss    aaa   lll ooo    ttt eeeóóó rrr iii ccc ooo    yyy   aaa   lll ooo    mmmeeettt ooodddooo lll óóóggg iii ccc ooo ...   

 

Para el desarrollo de este momento, de acuerdo con la propuesta y las temáticas 

que estructuran la intervención, cobra relevancia la investigación teórica.  El 

levantamiento de fuentes bibliográficas, documentales y hemerográficas facilitó el 

conocimiento con respecto a salud y participación, además de brindar datos sobre 

las políticas y estrategias emitidas tanto en el ámbito nacional como en el 

internacional. 

 

Con base en la revisión bibliográfica las discusiones de grupo y reflexiones sobre 

el problema y el objeto de estudio, se presenta a continuación una síntesis de 

algunas investigaciones encontradas, que nos permitieron identificar los 

conocimientos existentes sobre el particular.  
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En lo referente al trabajo final de graduación “Dilemas y posibilidades de la 

participación social en salud” presentado por Agüero et al (1999), relacionado 

directamente con los procesos de participación social en salud en Costa Rica, se 

analizan en este los procesos participativos a partir de los factores que los 

explican y condicionan.  Además, se presentan los planteamientos teóricos y las 

manifestaciones históricas de la participación en salud que condujeron al 

establecimiento de algunos dilemas y a la determinación de las posibilidades de la 

participación en el país. 

 

Las conclusiones que plantean Agüero y sus compañeras se centran en los nudos 

críticos (el modelo de atención vigente, el replanteamiento de los objetivos en el 

sector salud, la ejecución de la legislación o la normativa en materia de 

participación, entre otros), que es necesario resolver si se tiene interés en alcanzar 

niveles superiores de participación.  Es decir, se exponen los dilemas y las 

posibilidades de la participación social en salud identificados desde la 

aproximación teórica, el aporte de los actores sociales consultados y el análisis de 

la situación ideal y de la situación real. 

 

En el contexto de integración de los servicios que se prestan en salud, cobra 

relevancia el módulo VI titulado: “Análisis de la Situación Integral de Salud para el 

Sector de Salud de los EBAIS”, elaborado por Castillo et al (1999), en el cual se 

aborda la evolución histórica del proceso de salud – enfermedad y se explica la 

manera en que las diferentes concepciones han determinado la práctica médica 

en la atención de la salud, con el fin de establecer elementos conceptuales 

básicos que perfilen la explicación actual de dicho proceso.  Además, incorpora la 

categoría de condiciones de vida y sus dimensiones, con la cual se explica la 

construcción social de la salud en el espacio – población y se establece una 
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propuesta metodológica con la que se detallan algunas técnicas y métodos que 

permiten el análisis de la situación local por parte de los actores sociales.  

Pretende, además, fomentar la cultura investigativa en el personal de salud, así 

como comprometer e involucrar permanentemente la participación activa de los 

actores sociales en la construcción social de la salud. 

 

Otras fuentes de investigación son los módulos: “Construyendo procesos de 

participación y promoción social de la salud”, elaborados por Bustamante et al 

(1999).  Dichos módulos tienen como objetivo facilitar los procesos de 

participación y promoción social de la salud, con lo que se constituyen en una 

alternativa de orientación para actividades socioeducativas.  

 

Estos módulos no se presentan como un producto acabado, sino como punto de 

partida para la elaboración de nuevos contenidos y de formas de trabajo que 

dinamicen los procesos que se gestan y se impulsan en las comunidades, con el 

fin de facilitar un acercamiento consciente y objetivo de la realidad, y propiciar, a 

su vez, espacios de reflexión que permitan conocer las necesidades y prioridades 

de las poblaciones e identificar intereses individuales y colectivos para la 

construcción social de la salud. 

 

Por otra parte, se toman en cuenta diversos documentos elaborados por la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud 

(1998 - 1999), los cuales constituyen materiales pedagógicos que se preparan con 

base en el análisis crítico – reflexivo de las funciones y las responsabilidades del 

personal de salud, por lo cual son aplicables fundamentalmente a la formación del 

personal técnico, auxiliar y de la comunidad.  Estas son fuentes que propician la 

formulación y el desarrollo de programas de atención primaria. En estos, se 

retoma el concepto de salud, las estrategias más recientes impulsadas por dichas 



www.ts.ucr.ac.cr 
   40 
 

organizaciones y las metodologías para el desarrollo de experiencias de 

participación y promoción de la salud en el ámbito local.  Además, se hace una 

relectura del material derivado de investigaciones realizadas por autores como 

Abadía (1999), González (1995) y Joya (1995), entre otras. 

 

El principal aporte de éstos trabajos se circunscribe a privilegiar el papel activo de 

la comunidad en proyectos de acción social.  En este sentido coadyuvan a nuestra 

investigación, en tanto tienen como punto de partida “las realidades” de las 

personas en su contexto. 

 

Los aspectos teóricos que emanan de los trabajos anteriores se constituyen en los 

principales conceptos que enmarcan las explicaciones teóricas del problema de 

esta investigación.  Por ejemplo: 

 

� La participación social en salud, 

� La participación comunitaria, 

� La construcción del concepto de salud, 

� La promoción y prevención de la salud.  (Conceptos desarrollados 

ampliamente en el apartado: Las tesis de los autores consultados).  

 

SSSeeeggguuunnndddooo    MMMooommmeeennn ttt ooo :::       AAAccc eeerrr ccc aaammmiii eeennn ttt ooosss    ppp rrr ooogggrrr eeesss iii vvvooosss    aaa   ggg rrr uuupppooosss    dddeee   lll aaa   ccc ooommmuuunnn iii dddaaaddd    

eeennn    eeesss ttt uuuddd iii ooo ...   

 

Esta sección del estudio abarca las acciones dirigidas a conocer, entender, 

interpretar y reflexionar respecto de las realidades de los sujetos de estudio;  
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también hace referencia al procedimiento y a la aplicación de técnicas que 

permitieron el acercamiento a estos sujetos. 

Para ello se considera relevante dar respuesta a las siguientes interrogantes: 

¿cómo se seleccionaron los diferentes grupos?, ¿quiénes fueron los 

seleccionados? ¿cuántas personas participaron? y ¿cuántas sesiones se 

ejecutaron en el desarrollo del trabajo de campo?  

 

- Para el desarrollo de las sesiones con el grupo de niños , se contó con la 

participación de 18 menores de edad del segundo ciclo de enseñanza primaria, 

seleccionados por sus maestras (9 niños de la Escuela de Granadilla Sur y 9 de la 

Escuela de Granadilla Norte).  Estos se eligieron, considerando que los niños en 

este período escolar se expresan de forma fluida y con ideas más concretas que 

los niños de edades menores. 

 

- En el caso del grupo de jóvenes , sus edades oscilaban entre los 15 y los 18 

años.  Cabe destacar que pertenecían a una agrupación católica llamada “Amigos 

de Jesús”.  Además, se contó con la asistencia de seis líderes, ya que estos 

poseen un conocimiento más amplio de la trayectoria del grupo y tienen mayores 

posibilidades de asistir a la sesión por su disposición de tiempo y experiencia.  

 

Este grupo lo conforman jóvenes promotores de diversas actividades de beneficio 

tanto para la agrupación como para la comunidad.  Cuenta con 12 años de 

fundación, por lo que sus experiencias, sus logros y su trayectoria facilitaron un 

conocimiento amplio sobre la situación actual de su comunidad, así como la 

búsqueda de soluciones para los problemas presentes en esta.  Estos jóvenes 

constituyen un grupo etáreo que, regularmente, no es considerado prioritario 

dentro de los procesos participativos. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   42 
 

- Las sesiones desarrolladas con las mujeres  se realizaron con amas de casa con 

o sin ingresos económicos, sin importar su estado civil, que supieran leer y 

escribir, con o sin hijos y que residieran en diversas zonas de la comunidad.  

 

Estas se seleccionaron porque son personas con un amplio conocimiento de las  

situaciones presentes en la comunidad; por el papel que desempeñan en el 

autocuidado de la salud; además, procuran el bienestar y crean condiciones que 

contribuyen con el progreso de Granadilla.  Esto a pesar de que en la mayoría de 

las ocasiones se les delega y se les asignan papeles únicamente como 

colaboradoras, en funciones como servir el café en una reunión o preparar 

alimentos para un “turno”. 

 

- Los adultos mayores  fueron escogidos  de acuerdo con  su edad (mayores de 

60 años) y con el tiempo de vivir en la comunidad (principalmente se eligieron 

personas que desde su infancia residieran en Granadilla).  Para ello, se contó con 

la colaboración de informantes claves, quienes ofrecieron una lista de personas 

con las características anotadas, de las cuales se entrevistó a ocho personas. 

 

- Con las organizaciones de base  de la comunidad de Granadilla se realizó una 

sesión. A esta asistieron 10 personas (7 mujeres y 3 hombres) pertenecientes a 6 

grupos organizados (Comité de Deportes, Comité Pro Vivienda, Asociación de 

Desarrollo, Junta de Educación, Patronato Escolar y Grupo de Mujeres de Las 

Luisas).  Dichas organizaciones básicamente desarrollan acciones en áreas 

específicas orientadas a la obtención de vivienda, al desarrollo del gobierno local, 

así como al desarrollo social y comunal, a la recreación y los deportes. 

 

- Con respecto a los profesionales y funcionarios del EBAIS,  se llevaron a cabo 

dos sesiones: una en la que participó todo el equipo, personal técnico y 

profesional, y otra en la que participaron las ATAP; ésto en razón de que se 

detectó que ellas están más cerca de los miembros de la comunidad y poseen una 
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percepción diferente de la situación de salud y de la forma en que se inserta en los 

procesos comunitarios.   

 

Como criterios de selección de los participantes en las actividades se mencionan: 

 

1. Disponibilidad y aceptación de los distintos grupos de edad ( niños, jóvenes y 

adultos que han vivido un tiempo prolongado en Granadilla). 

2. Disponibilidad y aceptación de las mujeres que viven actualmente en 

Granadilla. 

3. Disponibilidad y aceptación de los grupos organizados de la comunidad. 

4. Disponibilidad y aceptación del equipo de salud destacado en la zona (personal 

del EBAIS). 

 

En síntesis, puede afirmarse que se lograron captar las distintas percepciones, las 

problemáticas, las necesidades y las expectativas de los participantes. 

 

CCCUUUAAADDDRRROOO   ###   111:::    

GGGRRRUUUPPPOOOSSS   CCCOOONNNSSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   SSSEEEGGGÚÚÚNNN   EEEDDDAAADDD,,,   NNNÚÚÚMMMEEERRROOO   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAANNNTTTEEESSS   YYY   

AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   DDDEEESSSAAARRRRRROOOLLLLLL AAADDDAAASSS...  

 

Grupos Edad Número de 
Participantes 

Actividades 
desarrolladas 

Niños  9 a 11 años 18 niños 2 sesiones 
Adole scentes  15 a 19 años 6 jóvenes 1 sesión 

Mujeres  25 a 50 años 26 mujeres 2 sesiones 

Adultos 
mayores 65 años y más 

6 personas asistentes 
 

8 personas 

1 sesión de grupo focal. 
 

8 entrevistas en 
profundidad. 

Grupos 
organizados 25 a 50 años 7 mujeres y 4 

hombres. 

1 sesión en la que 
participan 6 grupos 

organizados. 
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17 entrevistas. 
EBAIS 20 a 40 años 8 personas 1 sesión 
ATAP 20 a 25 años 2 mujeres 1 sesión 

Fuente:  Fallas, Jaén y Pitalúa; 2001: Basado en el  trabajo de campo. 

 

 

 

 

222...111   PPPrrroooccc eeeddd iiimmmiii eeennn ttt ooosss    mmmeeettt ooodddooo lll óóóggg iii ccc ooosss    dddeee   lll aaa   iii nnn vvveeesss ttt iii gggaaaccc iii óóónnn    

 

A continuación se describen los pasos del proceso metodológico del trabajo de 

campo: 

 
222...111...111    IIIdddeeennnttt iiifff iiicccaaaccciiióóónnn   dddeee   gggrrruuupppooosss:::   Estos fueron seleccionados mediante la identificación 

de informantes claves, la realización de un grupo focal, la identificación de 

organizaciones (ver Anexo # 3), visitas informales y visitas a los centros 

educativos, entre otras.  En el caso de los grupos organizados y del EBAIS, se 

procede a la presentación formal mediante la visita a los miembros de éstos 

grupos. 

  

Posteriormente se elaboró una propuesta para el trabajo de campo, cuya parte 

medular consistió en la generación de discusiones al interior de los grupos tanto 

de  miembros de la comunidad como del equipo de investigadoras.  

 

222...111...222   IIIdddeeennnttt iiifff iiicccaaaccciiióóónnn   dddeee   ááárrreeeaaasss   ppprrr iiiooorrr iii tttaaarrr iiiaaasss   dddeee   aaattteeennnccciiióóónnn:::   Para ello se parte del 

reconocimiento de los principales problemas que enfrenta la comunidad.  Por lo 

tanto, el punto de partida es lo inmediato y lo que le interesa a la mayoría.  En este 

caso en particular, interesa realizar el análisis de la situación de salud a partir de la 

experiencia y de las preocupaciones que enfrenta diariamente la comunidad de 

Granadilla. 
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222...111...333   EEElllaaabbbooorrraaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   mmmaaatttrrr iiizzz   dddeee   cccaaattteeegggooorrríííaaasss   pppaaarrraaa   eeelll    aaannnááálll iiisssiiisss:::   Con el propósito de guiar 

el proceso de trabajo con base en los datos, en el proceso de ordenamiento, en la 

selección y en la interpretación, se elaboró una matriz que contiene las categorías 

de análisis correspondientes, acción que permitió dar cuenta de los elementos 

más importantes en el análisis.  Así, se vislumbraron las tendencias generales de 

cada grupo y las diferencias sustantivas en cuanto a cómo perciben y viven la 

participación y la salud las personas de la comunidad de Granadilla. 

 

Además, se partió del entendido de la interpretación de la cotidianidad como 

expresión sociocultural y de determinar cómo las personas se reconocen a sí 

mismas, comprenden “las realidades” en que están inmersas, asumen una actitud 

crítica frente a ella y se hacen responsables de su destino.  

 

Las categorías  que se tomaron en cuenta para el análisis de la información con 

los actores sociales son: 

 

� Concepción de participación y sus características 

� Formas de participar 

� Motivaciones para participar 

� Concepción de salud y sus características 

� Factores que intervienen en la salud 

� Acciones realizadas o que se realizan en el ámbito de prevención, 

promoción y curación 

 

Cabe aclarar que dichas categorías surgen de la reflexión de las autoras en 

cuanto a las necesidades de: 
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� Partir de realidades integrales y dinámicas, en las que interactúan todos los 

elementos que las conforman en lo cultural, lo económico, lo social, lo político, 

lo espiritual y lo ecológico, entre otros.  

� Partir de un proceso compartido, colectivo y creativo, donde los actores 

sociales están en condiciones de aportar y generar conocimientos. 

� Dar énfasis a un proceso de aprendizaje en el que interesa que los 

participantes recreen sus percepciones y concepciones en torno a participación 

y salud, desde su cotidianidad. 

� Considerar a las personas como constructoras de conocimiento y con 

capacidad para tomar decisiones, lo que las hace partícipes de la 

transformación de las realidades y facilitadoras de procesos de participación 

comunitaria en la construcción social de la salud. 

� Tener como base la interacción a través del diálogo, el cual favorece el 

aprendizaje colectivo y la apropiación personal de “contenidos” a partir de la 

propia experiencia, por lo que las propuestas pueden ser modificadas y 

enriquecidas por los participantes desde la práctica. 

 
222...111...444   CCCooonnnvvvooocccaaatttooorrr iiiaaa   dddeee   lllooosss   dddiii fffeeerrreeennnttteeesss   aaaccctttooorrreeesss   sssoooccciiiaaallleeesss:::   El proceso de convocatoria para 

las diferentes sesiones y los grupos comprendió la divulgación de las actividades 

en cuanto al lugar, la fecha y la hora de estas, mediante coordinaciones con los 

miembros de la comunidad y de los centros educativos, la distribución de 

invitaciones (entregadas por las facilitadoras y algunos miembros de la 

comunidad); y la ubicación de carteles en diversos puntos de la comunidad como 

el EBAIS, las escuelas, las pulperías, los bazares, los centros sociales y las 

Iglesias entre otros. 
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222...111...555   DDDeeesssaaarrrrrrooolll lllooo   dddeee   lllaaasss   ssseeesssiiiooonnneeesss   pppaaarrraaa   ooobbbttteeennneeerrr   dddeee   lllaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn:  En las sesiones se 

procedió al establecimiento de las acciones por desarrollar con los diferentes 

sectores. Abarcó las siguientes etapas: 

 
� Presentación y apertura de la actividad: En este momento se procedió a 

realizar el planteamiento para aclarar ¿por qué estamos aquí? y ¿cuál es 

nuestro interés en conocer la percepción y las expectativas de los 

participantes en relación con la comunidad? 

 
Además, se trabajó con la interrogante ¿en qué contribuye la función que 

desempeño, con la construcción social de la salud en Granadilla?  Con ésta 

se pretendió identificar el reconocimiento individual y colectivo en cuanto a 

la función que cumple cada uno de los participantes en la construcción 

social de la salud, para visualizar el proceso más allá de una simple división 

esquemática del trabajo.  

 

� Desarrollo y cierre de las sesiones: En esta etapa se tuvo como referente el 

análisis de la situación de salud, con el fin de proyectar el conocimiento de las 

necesidades y de identificar  y calificar las condiciones de riesgo, para poder 

orientar la definición de prioridades, la organización y la utilización de los recursos 

disponibles. Además, se desarrollaron técnicas participativas para confrontar el 

procedimiento señalado en el ASIS y los cambios que se articulan en la marcha, 

ya sea debido a condiciones del contexto o a la aplicación de instrumentos y 

recursos, entre otras. 

 

Lo anterior permitió brindar algunas sugerencias, que pueden enriquecer la 

implementación del módulo del ASIS en el primer nivel de atención y en futuras 

experiencias, principalmente en torno a las manifestaciones de la participación en 

salud, a su abordaje teórico y metodológico, a los procesos históricos y a los 
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actores sociales involucrados, teniendo en cuenta los pasos y procedimientos 

previamente definidos.  

 

Además, permite considerar las demandas del entorno en cuanto al proceso de 

construcción social de la salud. Los aportes mencionados se retoman en el 

apartado referente a los lineamientos teóricos y metodológicos para el abordaje de 

la participación comunitaria desde los servicios de salud en las comunidades. 

 

Así se reconstruyen colectiva e individualmente los conocimientos y las 

percepciones de los participantes en relación con el eje temático, y se da particular 

relevancia a la conceptualización de  los miembros en cuanto a participación y 

salud.  

 

En el cierre de la actividad se negoció y se motivó la posibilidad de abrir otros 

espacios de reflexión e intercambio, dado el papel que desempeña cada grupo en 

la construcción del análisis de la situación de salud del distrito. 

 

222...222   SSSeeesss iii ooonnneeesss    dddeee   ggg rrr uuupppooo ...   

 

222...222...111   GGGrrruuupppooo       dddeee   nnn iii ñññooosss :::   En las sesiones desarrolladas con los niños se tomaron 

en cuenta los criterios relacionados con su desempeño respecto de los procesos 

participativos. Es una población a la que comúnmente no se le involucra en 

procesos participativos; por esta razón, sus aportes resultan de gran importancia 

para el análisis de la situación de salud de la comunidad; además de que se 

encuentran anuentes a propiciar y sugerir condiciones para el progreso de 

Granadilla. 

 

Una de las técnicas utilizadas fue “Dibujando mi comunidad”.  Con ésta se trató  

de que los niños destacaran los aspectos positivos y negativos de su comunidad, 
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pues se partió del entendido de que el dibujo es una forma práctica y proyectiva de 

expresión del mundo, lo que permite un acercamiento a sus “realidades” y las 

formas en cómo perciben los elementos de la vida cotidiana.  

 

Como segunda técnica de carácter grupal, se implementaron las “Preguntas 

generadoras”, para identificar el concepto de salud que manejaban los niños, y los 

estilos de vida saludables que conocen y ponen en práctica en su vida diaria. 

 

La dinámica desarrollada en ambas técnicas permitió que los niños expresaran su 

percepción acerca de la comunidad, los problemas y las fortalezas presentes en 

Granadilla, tomando en cuenta el punto de vista individual y grupal. 

 

222...222...222   GGGrrruuupppooo    dddeee   aaadddooo lll eeesss ccc eeennn ttt eeesss :::   Es importante destacar que debido a la iniciativa y 

a la espontaneidad de los adolescentes, las técnicas propuestas no fueron 

utilizadas.  Se decidió continuar con las pautas desarrolladas por la dinámica del 

grupo, y se enfatizó en la técnica denominada “Discusión socializada”, que 

permitió guiar la reflexión en torno a los temas propuestos.  Lo anterior por cuanto, 

desde un inicio fueron ellos quienes tomaron la palabra y se presentaron a sí 

mismos: el coordinador general tomó la palabra y presentó algunas características 

de la agrupación y fue secundado por los otros miembros, lo que generó el diálogo 

fluido y abierto. 

 

222...222...333   GGGrrruuupppooosss    dddeee   mmmuuu jjj eeerrr eeesss :::   Se llevaron a cabo tres sesiones (dos en Granadilla 

Norte y una en Granadilla Sur), en las que participaron  26 mujeres en total.  En el 

desarrollo de las sesiones se ejecutaron tres técnicas, a saber: “Agrupación”, 

“Presente y futuro” y “Quién hace qué y cómo lo hace”.  Con éstas se pretendía 

conocer cuál ha sido la participación femenina en los procesos de toma de 

decisiones y en los acontecimientos de lucha y creación de obras importantes para 

la comunidad de Granadilla.  Asimismo, se destacaron sus capacidades y 
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potencialidades para el enfrentamiento o superación de las situaciones que les 

atañen. 

 
   222...222...444   AAAddduuulll tttooosss   mmmaaayyyooorrreeesss:  La información de los adultos mayores se obtuvo por medio 

de la aplicación de las técnicas de grupo focal con 6 participantes (ver anexo #1) y 

entrevistas a profundidad en la que hubo 8 entrevistados (ver anexo #2).   

 

Para la ejecución de la primera técnica se elaboró una guía de discusión en la cual 

definían los temas por tratar y las instrucciones.  Para la segunda se realizó una 

guía  de entrevista, la cual contenía aspectos como identificación de problemas 

comunitarios, concepción de salud y participación, actividades económicas y 

evolución de la comunidad, entre otras. 

 
El trabajo se realizó en la casa de cada persona, lo que propició un ambiente de 

confianza que facilitó la fluidez en la información y la empatía con las 

investigadoras. 

 

222...222...555   GGGrrruuupppooosss    ooo rrr gggaaannn iii zzzaaadddooosss :::   Las técnicas utilizadas con los grupos fueron: “Lluvia 

de ideas, Camino lógico y Discusión colectiva o socializada”.  Esta actividad se 

llevó a cabo de forma participativa, y se trató de aprovechar la experiencia y el 

saber comunitario, lo que significa contar y recuperar la memoria colectiva, 

permitiendo no sólo la posibilidad de analizar en forma conjunta las principales 

preocupaciones sino de revalorizar los elementos positivos con que cuenta la 

comunidad de Granadilla.   

 

222...222...666   EEEqqquuu iii pppooo    BBBááásss iii ccc ooo    dddeee   AAAttt eeennnccc iii óóónnn    IIInnn ttt eeeggg rrr aaalll    eeennn    SSSaaalll uuuddd    (((EEEBBB AAAIIISSS)))   yyy    AAAsss iii sss ttt eeennn ttt eeesss    

TTTéééccc nnn iii ccc ooosss    dddeee   AAAttt eeennnccc iii óóó nnn    PPPrrr iiimmmaaarrr iii aaa   (((AAATTTAAAPPP))):::   Con este grupo se llevaron a cabo dos 

sesiones: una con todos lo integrantes del EBAIS y otra con las asistentes 

técnicas de atención primaria.  En la primera sesión, se aplicaron las técnicas de 
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“Discusión socializada”, “Frases incompletas” y  “Lluvia de ideas” que permitieron 

conocer las percepciones de participación y salud de cada uno. 

 

La segunda sesión, con las ATAP, se llevó a cabo por medio de la técnica de 

“Discusión socializada”, en la cual las participantes expresaron sus inquietudes 

con respecto del desempeño del EBAIS y su percepción sobre “las realidades“ 

presentes en la comunidad. 

 
222...333   VVVaaalll iiidddaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn... 

 
En este punto fue importante rescatar las opiniones sobre el modo de ver y  de 

enfrentar los problemas en experiencias anteriores; es decir, se reunieron datos 

sobre el pasado, el presente y lo que se espera del futuro. 

 

Luego se realizó la agrupación de la información, lo que permitió, a su vez, 

reflexionar y obtener conclusiones preliminares.  Esta labor abarcó dos momentos: 

el trabajo con los sectores de la comunidad y la discusión  y el análisis 

concentrados en un informe previo, en el cual se reflejaron los puntos de vista de 

los miembros de la comunidad. 

 

En la validación de la información, se tomó en cuenta la opinión de quienes 

brindaron apoyo y participaron o hicieron posible el trabajo, como una forma de 

ampliar, profundizar y validar el conjunto de informaciones interpretadas. 

 
TTTeeerrrccceeerrr      MMMooommmeeennntttooo:::    OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn   eee   iiinnnttteeerrrppprrreeetttaaaccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn 

 

Al finalizar el trabajo de campo y una vez realizada la trascripción de los hallazgos 

realizados colectivamente, se procedió al análisis e interpretación de estos. 
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La discusión y el análisis de la información arrojó como producto la agrupación por 

categorías de los resultados obtenidos según la respuesta de cada grupo 

consultado.  Así se construyó un “cuadro comparativo” (ver anexo #7) en el cual se 

concretó la información obtenida con las diferentes técnicas en torno a las 

percepciones sobre salud y participación. 

 

En dicho proceso se identificaron cuatro fases: 

 

1) Ubicación por categorías y su interpretación según grupos etáreos, por sexo 

y organizaciones. 

2) Análisis e interpretación: reflexión en cuanto a semejanzas y diferencias, de 

acuerdo con el grupo, sobre la participación en salud. 

3) Confrontación teórico – práctica. 

4) Recuperación teórica de “las realidades”. 

 

La agrupación y la reflexión de la información permitió el alcance de conclusiones 

preliminares.  Este proceso abarcó dos fases: el trabajo con los sectores de la 

comunidad, la discusión y análisis concentrada en un informe previo, en el cual se 

reflejaron los puntos de vista de los miembros de la comunidad. 

 

En cuanto al procesamiento y validación de la información, se rescataron las 

opiniones sobre el modo de ver y de enfrentar los problemas y sobre experiencias 

anteriores, tomando en cuenta la opinión de quienes brindaron apoyo y 

participaron o hicieron posible el trabajo. 

 

Por último, se procedió a la elaboración del informe final.  Con éste, se pretende 

brindar, desde la óptica de los resultados del trabajo práctico, lineamientos 
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generales en cuanto a participación en salud.  Este informe consistió en la 

presentación de sugerencias que permitan enriquecer la gestión de procesos 

participativos desde y con la comunidad.  Dichas sugerencias pretenden ser un 

aporte a considerar en la elaboración de estrategias orientadas a la promoción de 

la participación comunitaria en salud. 

 

Cabe anotar que, finalmente, en la sección de Anexos se presentan algunos 

instrumentos o modelos que pueden ser útiles para la organización y el desarrollo 

de actividades en los espacios de participación comunitaria en salud. 
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VVV...      LLLaaasss    ttt eeesss iii sss    dddeee   lll ooosss    aaauuu ttt ooo rrr eeesss    ccc ooonnnsss uuu lll ttt aaadddooosss    

 

“Los problemas a que nos enfrentamos 

corresponden a problemáticas complejas, 

que para su comprensión y adecuado abordaje exigen 

la acción coordinada de distintos saberes y haceres.” 

Alcira Castillo Martínez et al. 

 

En un mundo en el que se vive un acelerado proceso de cambio, la revisión y 

actualización de las diferentes concepciones que han sobrevivido durante décadas 

no solo se justifica, sino que resulta una responsabilidad insoslayable para las 

investigadoras. 

 

Esta tarea ha conducido al estudio de la relación que existe entre los componentes 

de la salud de las comunidades, que deben ser considerados al planificar y 

demostrar la interrelación que existe entre los procesos de participación en salud y 

el estudio de los nuevos modelos de atención que se han incorporado a la 

prestación de los servicios y del proyecto de reforma de este sector; incluyendo 

sus antecedentes y su justificación. 

 

Este proceso obliga a realizar un al análisis desde distintos puntos de vista, y las 

relaciones entre los diferentes factores que afectan los procesos de construcción 

social de la salud de las poblaciones. 

 

AAA...    SSSooobbb rrr eee   lll aaa   ccc ooonnnccceeepppccc iii óóónnn    dddeee   sss aaalll uuuddd    

 

La concepción de salud ha sido construida y reconstruida en la historia de acuerdo 

con la evolución del ser humano, la ciencia y la tecnología y se ha promovido 

según las particularidades culturales de los individuos.  La salud influye en el 
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crecimiento y el desarrollo de las personas y se relaciona con las características 

de vida que éstas tengan. 

 
Inicialmente, la salud se relacionó con fenómenos mágicos y religiosos, y la 

enfermedad se atribuía directamente a fuerzas sobrenaturales, a la intervención 

de espíritus, por lo que era concebida como un castigo o una sanción por algún 

mal comportamiento en contra de los dioses.  Sin embargo, posteriormente, se 

presta atención a la enfermedad y sus manifestaciones, pero se asocian con 

algunas causas naturales. 

 

Con el avance de la ciencia y, específicamente, con la incursión en el campo de la 

microbiología, se abre una nueva era para la medicina y la concepción de la 

dicotomía salud – enfermedad: el factor biológico cobra mayor credibilidad, debido 

a la utilización del método científico.  Esta forma de pensamiento sirvió de base 

para el nacimiento y el desarrollo del paradigma biologista, pues se basó en la 

observación de fenómenos y en el establecimiento de relaciones entre causa y 

efecto. (Bustamante, 1999: 81) 

 

En la segunda mitad del siglo XX, los factores biológicos se consideran solo un 

componente más que influye en la salud.  Se determina que los factores políticos, 

económicos, sociales, culturales, espirituales y ambientales juegan un papel 

importante en la construcción social de la salud. 

 
A partir del planteamiento de la Organización Mundial de la Salud (1978), se 

concibe la salud como una “condición de completo bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de infecciones o enfermedades...”  Con la declaración 

del Alma – Ata (1977), la salud se reitera y se resalta como “un derecho humano 

fundamental”.  Sin embargo, este concepto ha sido cuestionado “por su rigidez y 

perfección difícil de lograr y valorar” (Agüero et al,  1999: 67), debido a que la 

condición de “completo bienestar” no existe, es un ideal. 
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Entonces, se reconoce que la salud no es un estado permanente ni constante; por 

el contrario, coexiste con otras necesidades, problemas y adversidades.  Ello 

implica que la salud es un continuum por el que se transita permanentemente. 

 

Esta definición se ve enriquecida al considerar que la salud se produce o se 

deteriora en todos los espacios sociales; se mantiene o se pierde ahí, donde la 

gente vive y trabaja. (Organización Mundial de la Salud, 1981) 

 

Con esta concepción de salud se trasciende la visión que se manejaba 

anteriormente, pues ahora se toma en cuenta la contribución de las fuerzas 

sociales en la construcción social de la salud.  Esta condición se hace evidente en 

la definición planteada por la Caja Costarricense del Seguro Social:  “la salud es 

un producto social obtenido de la convergencia de los esfuerzos de personas, 

organizaciones e instituciones y de los recursos ambientales, económicos, 

sociales, políticos y de servicios de salud de un país.  Lo anterior resulta y 

depende de las acciones que realizan los distintos actores sociales por medio de 

su interacción y los que de una u otra manera intervienen en la construcción de la 

salud”. (1997: 24) 

 

En suma, la salud, anteriormente, se concibió con un criterio estrictamente 

fisiológico, lo que condujo a que, en la práctica, se le considerara como antagónica 

a la enfermedad; “en esa medida ha dejado de lado el papel de las formas de 

práctica, los valores y las relaciones sociales en la estructuración de los servicios 

de salud” (Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la 

Salud, 1994: 1) 

 

En contraste con este concepto,  y desde el contexto institucional, la salud es vista 

en la actualidad como “el resultado de un proceso histórico de gestación colectiva 

de valores, saber, capacidades, entre otras; que se producen y reproducen como 

prácticas en continuo movimiento, es decir constituyen una construcción social” 
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(Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud; 1994: 

1).  Esto facilita el entendimiento de la salud y la enfermedad como condiciones 

dinámicas, al considerarlas como los productos de un proceso en el que 

interactúan numerosos factores del individuo, de la población y del ambiente en 

que se efectúa dicho proceso. 

 

En este sentido, para las sustentantes la salud se concibe como “ bienestar 

integral”, el cual obedece a un proceso histórico social de transformación que se 

manifiesta en la vida cotidiana de cada persona, quien la expresa y la vive de 

acuerdo con su situación social, económica, política, cultural, espiritual y 

ambiental.  

 
Así, la salud es dinámica en la medida en que resulta y se ve influenciada por 

diversos procesos que viven los seres humanos, en los que interactúan aspectos 

ya no solo biológicos, sino también de orden económico, político, cultural, 

espiritual, ecológico, psicológico y social.  Esto permite que la condición de salud, 

no sea estática sino que cambie o varíe en función de las modificaciones en 

alguno de los factores interactuantes . 

 
Además, la salud se entiende como un  proceso histórico – social de 

transformación debido a que expresa cambios según la evolución en la forma de 

pensar, de asumir y de vivir la salud y por los avances científico – tecnológicos, los 

cuales cada día encuentran nuevas formas de atender la salud  y la enfermedad.  

 
La salud se encuentra en constante interacción con el contexto inmediato de las 

personas por lo que intervienen diversos factores (individuales y colectivos) que 

pueden influir en su situación de salud, tales como la situación económica, el 

acceso a diversos servicios (por ejemplo, educación, servicios médicos), la muerte 

de un familiar, un ascenso en el trabajo, la estabilidad emocional, las relaciones 

intrafamiliares, las políticas de salud nacionales e internacionales, las prácticas o 

los hábitos de vida, la interrelación con la naturaleza y otras. 
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En resumen, la atención de la salud en la actualidad implica el replanteamiento de 

sus estrategias, de manera que se pretende trascender del enfoque curativo 

biologista hacia la atención de la salud como resultado de la dinámica social de los 

grupos humanos.  Así, se plantea una atención integral y continua , orientada a 

la familia, la comunidad y el ambiente, en procura de abordar los diferentes 

ámbitos de la vida en sociedad, tanto individual como colectivamente; mediante la 

priorización de acciones de promoción y prevención, sustentadas en estrategias 

de atención primaria de la salud.  

 
BBB...   SSSooobbbrrreee   lllaaa   sssiiitttuuuaaaccciiióóónnn   aaaccctttuuuaaalll   dddeeelll   ssseeeccctttooorrr   sssaaallluuuddd   cccooossstttaaarrrrrriiiccceeennnssseee   

 
El actual proyecto de reforma del sector salud constituye la última manifestación 

perceptible de un largo proceso de cambio que se inició desde principios de siglo 

XX y se ha venido profundizando y acelerando con el transcurso del tiempo, tanto 

en torno al concepto de salud como en cuanto a la atención de la salud.  Además 

de los problemas propios del sector que justifican su reforma, existe otra razón de 

carácter general que la hace imperativa: el compromiso del país con los 

organismos internacionales. 

 

Las manifestaciones iniciales de este proceso en las primeras cuatro décadas del 

siglo XX, aunque relativamente limitadas, evidencian el inicio de un interés del 

Estado en el campo de la salud y representan un avance sustancial, en relación 

con lo que se había realizado hasta entonces. 

 

Así, la reforma del sector salud conlleva un “proceso integral que consiste en 

numerosos cambios e innovaciones de carácter estructural y funcional que actúan 

simultáneamente y en forma complementaria para obtener resultados de gran 

impacto en la problemática estratégica del sector.” (Ministerio de Salud, 1999)  

Involucra la readecuación del modelo de atención, busca la salud integral de la 

población y la participación de las diferentes fuerzas sociales, entre otras metas. 
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Dicho proceso de reforma obedece a varios factores que se hacen evidentes 

principalmente a partir de la década de los años ochenta. Algunos de estos son: 

 
� Reducción del gasto público y su consecuente repercusión en los recursos 

destinados a la salud. 

� Deterioro en la atención y capacidad de respuesta de hospitales, clínicas y 

demás instituciones en el sector salud. 

� Aumento en la demanda de los servicios de salud. 

� Aplicación de un modelo  no acorde con la concepción integral de salud, donde 

los usuarios no eran considerados como los “verdaderos protagonistas de la 

construcción de su salud“. (Jiménez, 1999: 45) 

 
Sin embargo, el logro de las metas propuestas  – que buscan la transición desde 

un modelo de predominio biologista hacia uno integral, con amplio uso de la 

atención primaria y el ejercicio de una rectoría que aún no se ha consolidado – no 

sólo requerirá los diseños, los recursos propuestos y los utilizados hasta ahora, 

sino, en especial, serán necesarios cambios profundos en su concepción de salud, 

de actitud y actuación del personal técnico y profesional de salud, así como de las 

instituciones encargadas de determinar los recursos humanos del sector. 

 

De esta manera, la participación comunitaria en la construcción social de la salud 

cobra relevancia  en la actualidad, pues en el ámbito nacional e internacional se 

tiende a impulsar procesos participativos, con el fin de subsanar y buscar 

soluciones a problemáticas que no han sido atendidas satisfactoriamente.  Sin 

embargo, es criterio de las sustentantes que dichos procesos se gestan alrededor 

de intereses políticos y financieros, los cuales siguen lineamientos internacionales, 

por lo que no se  logran crear las condiciones necesarias para su puesta en 

práctica.  En el país, esta situación se traduce en resistencia o distorsiones en los 

procesos participativos que se promueven y se impulsan desde el Estado. 
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De lo anterior se desprende una serie contradicciones, que producen un desfase 

entre lo planteado en la agenda política y las posibilidades reales que se crean 

para involucrar a las comunidades en los procesos participativos.  De ahí que 

estas  han alcanzado incursionar superficialmente en dichos procesos. 

 

Lo anterior se evidencia en algunas de las investigaciones sobre participación 

social en salud, pues se encontró que los discursos teóricos sobre participación 

vertidos en políticas nacionales, no se integran con los procedimientos utilizados 

en la promoción o en el fortalecimiento de los procesos participativos y que, a 

pesar de estar formulados sobre principios coherentes con la concertación y la 

intervención de los habitantes en decisiones importantes, en la práctica, la 

participación comunitaria se confunde con la colaboración de los actores sociales 

en  los servicios de salud por acciones emprendidas desde los altos mandos,  o 

bien,  con el uso de la población para proveer  recursos materiales. 

  

“Prevalece en el país una participación impulsada por instituciones, que se 

concreta en una colaboración con la ejecución de tareas preestablecidas por las 

mismas instituciones y en las que se involucra un reducido grupo de personas... 

La población se convierte comúnmente en receptor de las acciones y, en el mejor 

de los casos, en colaborador – material – de las instituciones del Estado”.  (Agüero 

et al, 1999: 37-38) 

 

Es así como, en el marco de las transformaciones de los servicios de salud que 

hoy vive el país, se define la participación comunitaria como una estrategia que 

orienta el proceso de construcción social de la salud.  Esto implica un 

replanteamiento del papel que desempeñan los actores sociales, de sus 

responsabilidades, deberes, derechos y de las cuotas de “poder” que se 

distribuyen en un contexto determinado. 
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Para la consecución de lo anterior, uno de los planteamientos propuestos es la 

desconcentración de los servicios de salud en los diferentes niveles de atención, a 

saber: 

 
CUADRO # 2: 

 NIVELES DE ATENCIÓN EN LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO 
SOCIAL, SEGÚN DESCRIPCIÓN Y CONFORMACIÓN. 

 
Niveles Descripción Conformación 

Primer nivel 

Servicios básicos de salud que 
comprenden las acciones de 

promoción de la salud, prevención 
de la enfermedad, curación y 

rehabilitación de menor complejidad, 
que se practiquen respecto de la 

familia en los ámbitos 
intradomiciliario, de consulta externa 

o ambulatoria general. 

El territorio que abarca se divide en 
áreas de salud, con una población de 
30 000 a 40 000 habitantes; estos, a su 
vez, se subdividen en sectores con una 
población de 3 000 a 4 000 habitantes. 

En el primer nivel ubicamos a las Áreas 
de Salud con sus respectivos EBAIS 

por sector. 

Segundo 
nivel 

Debe dar apoyo al primero mediante 
la prestación de servicios 

preventivos, curativos y de 
rehabilitación con grado variable de 

complejidad y especialidad, y ofrecer 
atención ambulatoria e intra - 

hospitalaria en las necesidades 
básicas.  

Medicina interna, pediatría, cirugía 
general, gineco - obstetricia y 

psiquiatría 
En el segundo nivel se ubica a 

Prestaciones Sanitarias, Hospitales 
Generales: Regionales o Periféricos y 
Albergue Temporal y Casa de Salud. 

Tercer nivel 

Le corresponde la prestación de 
servicios preventivos, curativos y de 

rehabilitación de la más alta 
especialización y complejidad para 
atender determinados problemas de 
salud.  Brinda atención de las demás 

subespecialidades y presta de 
servicios de apoyo diagnóstico y 

terapéutico que requieren alta 
tecnología.  

El área de influencia puede trascender 
la del secundario y abarcar el territorio 

de varias provincias, cantones y 
distritos.  Se ubica a los Hospitales 

Nacionales y Especializados; se 
incluyen las clínicas tipo 3 y 4 para la 

atención de ciertas especialidades 

Fuente:  Fallas; Jaén y Pitalúa; 2001. Basado en Sáenz, Lenín (1998: 161) y Ayala 
et al (2000; 48 - 49) 

 
Lo anterior implica una transformación en la estructura organizacional dirigida a la 

prestación de los servicios, con lo cual se aspira a ordenarlos y coordinarlos de 

forma tal que el funcionamiento de las instancias, corresponda a las necesidades 

prioritarias de la población. 
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No se debe olvidar que la situación de salud es consecuencia del funcionamiento 

del sistema de servicios, cuyos productos dependen y están determinados no solo 

por el desempeño, sino también por la forma en que se encuentra organizado, por 

la dinámica que lo anima y por los factores que forman el contexto económico, 

cultural, espiritual, ambiental, político y social que condicionan la situación de 

salud. 

 

Tampoco debe olvidarse que, al definir la oferta de servicios, se debe promover su 

aceptación por parte de la comunidad, en la medida en que conlleva un cambio en 

la forma en que la población reconoce y hace uso de los servicios de salud.  Con 

esto se espera integrar las expectativas de las comunidades de recibir una 

atención personalizada y acorde con sus requerimientos y preferencias. 

 

Se trata de un proceso compartido entre el Estado y la población, que pretende un 

mayor involucramiento de los diversos actores.  Es así como “los esfuerzos deben 

orientarse a promover una cultura de salud en los grupos poblacionales, a través 

de la participación social.” (Salas, 1997: 853) 

 

Sin embargo, a partir de la atención primaria y desde la perspectiva de la salud 

como producto social, los servicios se han destinado a satisfacer las necesidades 

de la población según sean interpretados por el personal técnico – profesional, lo 

que no siempre coincide con “las realidades” de las comunidades.  Así, los 

problemas definidos como prioritarios parten de una visión parcial de la realidad en 

que se inserta. 
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CCC...   LLLaaa      iiinnnttteeegggrrraaaccciiióóónnn   dddeee   lllooosss   aaaccctttooorrreeesss   sssoooccciiiaaallleeesss   eeennn   eeelll   ppprrroooccceeesssooo   dddeee   cccooonnnssstttrrruuucccccciiióóónnn   dddeee   lllaaa   
sssaaallluuuddd   

 
Una estrategia que pretende integrar a los diversos actores sociales y reducir los 

sesgos a la hora de manejar las acciones orientadas a modificar la forma de 

construir la salud es la promoción de la salud. 

 

Esta estrategia empieza a tomar relevancia a partir de la emisión de la Carta de 

Ottawa (1986) en la cual se plantea “mejorar el estado de salud de la población y 

motivar la participación como parte integral del proceso de desarrollo social”.  Por 

lo tanto, se convierte en una herramienta para que las personas y las 

comunidades puedan mejorar o mantener su bienestar social, económico, cultural, 

ambiental, físico, emocional y espiritual. 

 
La promoción de la salud  se define como “el proceso mediante el cual los 

individuos y las comunidades están en condiciones de ejercer un mayor control 

sobre los determinantes de la salud y de ese modo, mejorar su estado de salud.  

Representa una estrategia de mediación entre las personas y su entorno, 

sintetizando la elección personal y la responsabilidad social en salud para crear un 

futuro más saludable”. (Organización Panamericana de la Salud, 1996: 29) 

 
Lo anterior implica que la promoción de la salud como estrategia pretende 

impulsar a los diferentes actores sociales en la búsqueda de los medios 

necesarios para alcanzar sus objetivos y metas en salud y lograr un avance 

integral en salud mediante la participación.  Es decir, requiere del compromiso y la 

interacción de los actores sociales, con del fin de lograr una acción conjunta e 

integral, que posibiliten la mejoría de las condiciones y la calidad de vida de los 

individuos. 

 

Según lo define la CCSS (Jiménez et al, 1999: 22), los actores sociales son 

“sujetos individuales o colectivos que desde  sus intereses, detectan la capacidad 
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de intervenir en forma significativa en una situación o bien, cuentan con los 

recursos de poder”. 

 

Cabe aclarar que el término actores sociales , en esta investigación,  se refiere a 

las personas físicas o jurídicas, grupos, instituciones públicas, privadas, mixtas y 

de la comunidad con intereses específicos o colectivos que participan, en forma 

inconsciente, consciente, activa y responsable - directa o indirectamente - en 

actividades o acciones en pro de la salud.  Al intervenir, ejercen mayor control 

sobre las situaciones que los afectan, hacen uso del poder de decisión para 

ejecutar las acciones que les permitan enfrentar y superar éstas situaciones. 

 
Algunas de las características que reúnen los actores sociales, según Bustamante 

et al (1999: 64) son: 

 
� Tienen capacidad de modificar la realidad. 

� Conocen las necesidades de su medio social. 

� Toman decisiones sobre sus necesidades. 

� Poseen responsabilidad y cumplen sus obligaciones en la formulación de 

planes. 

� Realizan evaluación de resultados. 

� Tienen capacidad de concertación. 

� Respetan  la diversidad para evitar exclusiones. 

 

En el desarrollo de la investigación, como se mencionó en el apartado 

correspondiente a los procedimientos metodológicos, se identifican como actores 

sociales los niños en el ámbito escolar (población cautiva), los adolescentes 

pertenecientes a grupos de la iglesia católica, las mujeres de la comunidad, los 

grupos organizados (Junta de Educación, Patronato Escolar, Comité de Deportes, 

Comité Pro – vivienda Urbanización La Europa, Grupo Organizado de Mujeres de 

La Luisa) y los adultos mayores de la comunidad.  Además, determinan otros 

grupos que pueden considerarse para el desarrollo de procesos participativos en 
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general: grupos locales, grupos de mujeres, organizaciones juveniles, 

asociaciones de desarrollo, asociaciones técnico – profesionales, instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones religiosas, centros de 

formación, asociaciones culturales y recreativas y grupos políticos. 

 

En este sentido, cabe recalcar que la promoción de la salud permite considerar la 

importancia del entorno social como elemento indispensable, para lograr la 

verdadera equidad en salud, puesto que va más allá del concepto de medicina 

social, desde el momento en que incorpora también el concepto de ser humano 

como sujeto y no como objeto de estudio. (Organización Panamericana de la 

Salud, 1999) 

 

“En este contexto reaparece el interés por las actividades preventivas y 

educativas, difundiéndose el concepto de estilos de vida, los cuales se expresan 

en conductas individuales pero que tienen base cultural, política, social y 

económica.  Esto lleva a destacar la importancia de procesos de construcción 

social de la salud, la necesidad de la participación social para alcanzar los 

objetivos propuestos y específicamente para el logro de cambios de conducta y 

condiciones necesarias, en el camino hacia una mejor salud". (Organización 

Panamericana de la Salud, 1999: 19) 

 
Otro aspecto de relevancia para nuestro trabajo, en el presente documento, es el 

término construcción de la salud, el cual se refiere - según el criterio de las 

sustentantes - a la convergencia de los esfuerzos y las acciones que realizan los 

diferentes actores sociales (individuales y colectivos) desde sus realidades, para el 

mejoramiento continuo de la salud, por medio de su interacción e intervención.  

Ello implica la participación de todos estos individuos en el desarrollo del país y en 

los procesos sociales que les permiten alcanzar sus objetivos y sus metas en los 

ámbitos económico, político, social, cultural, ambiental y espiritual. 
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De esta manera, se hace necesario identificar los factores que inciden en la 

construcción social de la salud: empleo e ingresos adecuados para la persona y 

para la familia, condiciones favorables de trabajo, buena nutrición, vivienda 

apropiada, acceso a la educación, oportunidades para el descanso, la recreación y 

el desarrollo cultural, protección del ambiente y control de las diversas fuentes de 

contaminación, disminución de factores de estrés y violencia, participación de la 

comunidad en las actividades y decisiones que afectan su vida y espiritualidad, 

entre otros. 

 

Así descritos los conceptos, conviene hacer la aclaración de que, en lo sucesivo, 

producción y construcción social de la salud se emplearán como sinónimos. 

 
DDD...   PPPaaarrrttt iiiccciiipppaaaccciiióóónnn:::   fffuuunnndddaaammmeeennntttooo   dddeee   lllaaa   cccooonnnssstttrrruuucccccciiióóónnn   sssoooccciiiaaalll   dddeee   lllaaa   sssaaallluuuddd   

 

Sobre la base de la descentralización y su orientación al desarrollo local, la 

participación social se constituye en un pilar fundamental de la promoción de la 

salud.  Es el eje principal de los enfoques integrales en salud y su desarrollo ha 

sido impulsado reiteradamente por los diversos organismos y en reuniones 

internacionales del sector. 

 

Don Nutbeam (1986: 4) concibe la participación como el “proceso mediante el cual 

los individuos y las comunidades pueden ejercer un mayor control sobre los 

determinantes de la salud y de ese modo mejorar su nivel de salud.”  Dicho control 

está referido a la participación en la priorización de problemas y necesidades, en  

la toma de decisiones (lo que otorga poder), en la definición de alternativas de 

solución a los problemas y en la actuación e intervención frente a esa realidad. 

 

Así, la participación social en salud se define como el “conjunto de procesos 

sociales a través de los cuales los grupos, las organizaciones, las instituciones y 
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los sectores sociales en todos los niveles, dentro de una zona geográfica 

determinada, intervienen en la identificación de las acciones de salud y otras 

acciones afines, y se unen para diseñar, probar y poner en práctica las soluciones” 

(Arbone y Ramírez, citados por Ruiz, 1997: 22). 

 

Si se pretende involucrar a los actores sociales en todos los niveles, los 

lineamientos y las directrices en materia de salud, deben tomarse en 

consideración los conocimientos (saber popular), pensamientos, sentimientos, 

acciones, comportamiento en materia de salud desde las “realidades” y el contexto 

en el cual se desenvuelve la vida en comunidad, con el propósito de considerarlos 

como el punto de encuentro de las medidas y acciones desde su planificación 

hasta su ejecución.  Con ello se fortalece la relación entre la comunidad y la 

institución. 

 

María del Carmen Jiménez et al, (1999: 14) definen la participación social en salud 

como el “proceso de interacción, negociación y concertación, que se establece 

entre la población, la C.C.S.S. y las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, mediante acciones de organización, contribución y toma de 

decisiones, en las que prevalecen los derechos, los deberes y los intereses de 

todos, para la producción y la construcción de la salud en Costa Rica”. 

 

Es importante hacer notar que el término participación social trasciende la 

colaboración y el papel instrumental de las personas; por tanto, las acciones no 

finalizan en la toma de decisiones, sino que se extienden hasta la ejecución y 

puesta en práctica de las medidas de solución planteadas o definidas en forma 

conjunta entre el Estado y las comunidades. 
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En este sentido, el estímulo del desarrollo de la capacidad de decisión de los 

actores sociales permite intervenir  en las demás esferas o niveles de la 

participación, en los cuales se requiere conciencia sobre sus derechos y 

disposición para defenderlos cuando se ven afectados. 

 

Así, para efectos del presente documento, el término participación social 

construido por las postulantes alude a un proceso social – individual o colectivo – 

que implica el involucramiento consciente de las personas y la satisfacción de sus 

intereses, demandas y necesidades, mediante la intervención directa o indirecta 

de los actores sociales de manera que se ejerce el poder y se busca la equidad y 

el consenso en la toma de decisiones; por ende se constituye en un derecho y un 

deber. 

 

Debido a lo anterior, la participación social constituye un proceso social  que se 

construye y se extiende en el tiempo, que permite a los individuos reconocerse 

como actores y propiciar la interacción en función de intereses, demandas y 

necesidades comunes. 

 

Dicho proceso, a su vez, implica la interacción , en la medida en que una persona 

al verse afectada por una acción o por una decisión, participa en función de sus 

intereses y demandas con el propósito de enfrentar o superar su situación.  De ahí 

que, la necesidad de participar puede surgir de una persona con el fin de 

satisfacer una necesidad individual que bien puede trascender al ámbito colectivo 

y generar un proceso mayor o viceversa. 

 

Las personas interactúan como colectividad  cuando forman parte de una 

organización (formal o informal) de un barrio o de una localidad en pro de mejorar 

o enfrentar las condiciones de vida o los problemas de las comunidades; entonces 

actúan a partir de sus intereses, demandas y necesidades para resolver dicha 
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situación. Esto significa que, en los procesos participativos la diversidad de 

actores sociales con variados intereses, percepciones y expectativas hacen uso 

de su autodeterminación y capacidad  para intervenir con propuestas propias, 

deliberar y pactar soluciones que contribuyan a su bienestar. 

 

Lo anterior supone la priorización de intereses y de puntos de vista de los actores 

sociales involucrados, lo que conduce a la aceptación de alternativas de solución, 

mediante un consenso, que definen el destino y la acción colectiva, lo cual  incide 

– directa e indirectamente – en el destino individual. 

 

Existe un amplio consenso en definir la participación social como un proceso 

inherente al desarrollo de la sociedad en general y de la salud en particular, a 

través del cual los grupos comunitarios, las organizaciones, las instituciones, los 

sectores y los actores sociales de todos los niveles intervienen en la identificación 

de necesidades o problemas y se unen para diseñar y poner en práctica las 

acciones o las medidas correctivas por seguir. (Organización Panamericana de la 

Salud; 1999: 23) 

 

Al hablar de participación en salud se reconoce la intervención de las personas, 

familias, grupos, organizaciones sociales y comunitarias e instituciones públicas y 

privadas en la tarea de prevenir, mejorar, recuperar y promover la salud. 

 

En este sentido la participación está asociada a múltiples factores.  No solo se 

comprende como una estrategia y una iniciativa institucional, sino que forma parte 

del proceso de reforma que busca delegar una cuota de responsabilidad a las 

comunidades en los procesos de construcción social de la salud, a partir de su 

propia percepción acerca de cuáles son sus necesidades, problemas y 

posibilidades.  
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Cuando se hace referencia a procesos participativos, se suelen discutir las 

diferentes percepciones del concepto de participación.  Sin embargo, es necesario 

recordar que las formas en que la comunidad entiende su participación – el 

significado que le otorga al hecho de participar – enriquecen todo acercamiento 

teórico.  Por tanto, al abordar una comunidad es importante partir de la 

construcción del concepto de participación propio de la experiencia comunitaria, ya 

que esto permite delinear metodológicamente el abordaje del proceso participativo 

desde las comunidades. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, en lo sucesivo, al hacer 

referencia al término participación, se aludirá al concepto de participación 

comunitaria , entendida como el involucramiento consciente, crítico y 

permanente de las personas de la comunidad en los a suntos que le 

competen directa e indirectamente, caracterizado po r el conocimiento de las 

necesidades, los problemas, los recursos y las fort alezas, lo que conlleva  

tomar decisiones, asumir responsabilidades y desarr ollar acciones dirigidas 

a contribuir con el bienestar integral. 

  

En relación con lo anterior, interesa rescatar las formas de participación 

propuestas por Gustavo De Roux (1993: 53 - 55), en las cuales hace referencia 

tanto al papel del Estado como al de las comunidades en los procesos sociales.  

La participación es vista como colaboración, cogestión, autogestión y negociación. 

Los fundamentos de su propuesta son los siguientes: 

 

1. La participación como colaboración  de los usuarios con los programas 

institucionales.  Suele ser patrocinada o tutelada y comúnmente no se 

preocupa por fortalecer la posición de la población frente a la oferta de 

servicios, ni por desarrollar capacidad crítica, autodeterminación, conciencia 
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sobre derechos ni sobre el sentido que tiene la cooperación en acciones 

decididas, programadas y coordinadas desde las instituciones. 

 

Constituye una forma de manipulación  (excluye a la población de la 

discusión de las razones que sustentan las acciones, así como de la 

posibilidad de intervenir  en el diseño y la selección de opciones) y juega 

fundamentalmente un papel instrumental.  Cuando convierte a la población en 

artefacto para agilizar las acciones de las instituciones, tiende a volverse 

infecunda y a desdibujarse en el tiempo si no cuenta con el continuo empuje de 

la institución que la promueve. 

 

2. La participación entendida como cogestión  significa un avance hacia la 

participación autónoma, pues consiste en la intervención en decisiones 

(participación plena en la toma de decisiones); supone la descentralización y la 

democratización del poder y de los mecanismos para acceder a él. 

 

3. La autogestión  constituye una forma más independiente de participación y 

puede surgir de procesos inicialmente tutelados que avanzan hacia la 

autonomía, ya sea porque la institución patrocinadora la promueve o porque la 

organización tutelada empieza en algún momento a forcejear por su 

manumisión.  También puede brotar directamente desde la base social, como 

una iniciativa animada por el principio de autodeterminación . 

 

En salud, es frecuente que las experiencias de autogestión surjan en grupos 

comunitarios, alentadas por organizaciones no gubernamentales o por 

iniciativa de los grupos mismos, para dar respuesta a problemas concretos, 

especialmente frente a la ausencia de soluciones públicas o privadas.  Estas 

experiencias tienden a ser limitadas debido a los costos de los programas y, 
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por lo difícil que resulta sustentarse en el tiempo con recursos comunitarios; 

suelen buscar apoyo estatal para asegurar su sostén. 

 

A menos que exista una conciencia bien desarrollada sobre la importancia de 

la autodeterminación, de mantener el dominio sobre el programa y de defender  

la autonomía para tomar decisiones de financiamiento sin tener que enajenar 

su autoridad, las experiencias de autogestión se diluyen como tales por el 

efecto corrosivo de las condiciones que – a veces – impone la financiación. 

 

4. La participación entendida como negociación  se mueve dentro de una lógica 

diferente.  En su forma más externa, considera que las organizaciones 

comunitarias no deben ser copartícipes de la oferta de servicios, como sucede 

con las otras modalidades.  El Estado y sus instituciones tienen la 

responsabilidad del desarrollo social pues se estima que la obligación de éste 

es prestar servicios a toda la población con eficiencia y calidad. 

 

En el caso de la salud, el autocuidado y los hábitos saludables podrían estar a 

cargo de la población, pero el Estado estaría obligado a ofrecer atención de 

calidad, a todos los ciudadanos.  Al situarse del lado de la demanda, la 

participación se condensa en concertación sobre las circunstancias de 

cobertura y calidad de la oferta y sobre su control (p. e. mediante protestas 

cívicas por servicios deficientes). 

 

Cabe aclarar que la participación enunciada como negociación no presenta 

características propias de procesos de negociación, lo anterior por cuanto estos  

procesos implican la participación de “más de una parte” en el análisis y la 

solución de diversas situaciones mediante el acuerdo mutuo, el respeto y la 

cooperación entre estas, a partir de intereses comunes u opuestos. 
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Al dar lectura a estos enfoques, se puede inferir que, en la práctica, no se aplican 

en forma depurada ni excluyente, por lo tanto, al valorarlos bajo la óptica de la 

eficiencia y la eficacia en el fortalecimiento de los procesos de participación en las 

comunidades, debe rescatarse su contribución en la “formación” crítica de los 

diferentes actores sociales. 

 

En este sentido, la Caja Costarricense de Seguro Social (1997: 6), identifica las 

siguientes formas de participación: 

 

� Contribución:  Acción voluntaria o de otro tipo que la población realiza en 

programas o proyectos establecidos institucionalmente. 

 

� Organización:   Se realiza mediante la acción de algún tipo de grupo u 

organización de la comunidad para manifestar sus intereses. 

 

 

� Delegación de facultades:   Tiene que ver con la toma de decisiones.  Está 

determinada por la capacidad de decisión y por la cuota de poder que logren 

los actores participantes. 

 

Estas formas de participación están referidas a la capacidad (mayor conocimiento 

sobre problemáticas específicas, acceso a recursos económicos, un mayor nivel 

educativo, etc.) que poseen los diferentes actores sociales para hacer o deshacer 

algo; a la incidencia que tienen en mayor o menor medida según sus intereses, 

valoraciones y percepciones en el logro de metas individuales o comunes ( p.e. 
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una persona interviene cuando se siente afectada por un aumento en la tarifa de 

transporte público: su participación es de diversa índole, pero está orientada en 

función de sus intereses y demandas con el fin de mejorar la situación).  

 

Además, las formas de participación descritas anteriormente, concuerdan con los 

lineamientos estipulados en la reforma del sector salud, pues plantean que la 

finalidad de la participación en salud consiste en lograr el cambio en las relaciones 

sociales, de manera que exista equidad, prontitud e igualdad en la atención; lo que 

se pretende realizar mediante la gestión de procesos participativos que involucren 

a las personas en los diferentes niveles (información, consulta, iniciativa, 

fiscalización, concertación, decisión, gestión).  Su explicación se puede encontrar 

en el cuadro # 3. 

 

En síntesis, la participación constituye la plataforma sobre la cual se establece un 

proceso de producción social de la salud y se crean espacios adecuados para la 

concertación.  Ello implica que las comunidades se deben comprometer a mejorar 

su capacidad de contribuir en la construcción de la salud, lo que se logra uniendo 

esfuerzos para la conservación de los recursos ambientales, el mejoramiento de 

las condiciones de vida, la adopción de estilos de vida saludables y la 

readecuación del sistema de salud del país. 

 

Este involucramiento de los actores sociales conlleva a la toma de decisiones, el 

control las responsabilidades en la atención, prevención y promoción de la salud, 

con el fin de “lograr el establecimiento de formas de relacionamiento social 

basadas en la necesidad de incluir a todos los actores sociales relacionados, en 

espacios de convergencia habilitados para procesos que conduzcan al desarrollo y 

resolución de conflictos.” (Departamento de Salud Alternativa, 

http://www.//alter.org.pe/alt13103.htm ) 
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Según la perspectiva anterior, la participación promueve el fortalecimiento de las 

poblaciones, entendido como el proceso a través del cual las personas se 

fortalecen, se apoderan del conocimiento de sus propias realidades, y 

potencializan sus destrezas y habilidades para la toma de decisiones.  Esto 

implica la ejecución de acciones o estrategias en torno a sus realidades, de 

acuerdo con sus necesidades y posibilidades, situaciones en las que ellos mismos 

son expertos. 

 

En ese sentido, la participación se torna un derecho en el que cada individuo se 

encuentra en plena libertad de tomar decisiones en beneficio de sí mismo y de la 

población en general, moviéndose en un continuum que va de la menor a la mayor 

concientización. 

 

Por tanto, para que se den procesos participativos, es importante no estandarizar, 

no pretender que dichos procesos son similares para todas las poblaciones, ni 

para todas las personas.  Deben ocurrir desde las diferentes particularidades; lo 

que implica conocer como entienden las personas y las comunidades éste 

término.  Sólo a partir del entendimiento de las diferencias y coincidencias es 

posible comprender la participación y crear verdaderos espacios de reflexión, 

donde los individuos puedan ejercer su derecho de participar en y desde las 

diversas formas en las que se manifiesta. 

 

Lo anterior se puede observar en el cuadro # 3, pues queda claro que en la 

medida en que los actores sociales se involucran en el proceso participativo, éste 

se vuelve más complejo y exigente; el nivel alcanzado en la búsqueda de la 

satisfacción de sus necesidades, en el enfrentamiento de sus problemas permite 

el progreso tanto en capacidad resolutiva como en autonomía. 
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Así, se puede participar mediante el acto de presencia, la opinión y la información, 

entre otras; para efectos de este trabajo, se considera que el mayor nivel de 

desarrollo participativo se alcanza cuando éste se puede manifestar de forma 

consciente, responsable y crítica, en procesos que permitan la toma de decisiones 

y la ejecución y el seguimiento de estas, mediante acciones conjuntas entre los 

actores sociales. 
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CCCUUUAAADDDRRROOO   ###   333:::    

NNNIIIVVVEEELLLEEESSS   DDDEEE   PPPAAARRRTTTIIICCCIIIPPPAAACCCIIIÓÓÓNNN...  

 

GESTIÓN 

Es el manejo de un conjunto de recursos de muy diversa 

índole, destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener 

un resultado final (manejo de una situación, solución de un 

problema, satisfacción de una necesidad o aspiración). 

 

DECISIÓN 

Es la adopción de una idea o de una forma de actuación sobre un  

problema, escogida a partir de la formulación de dos o más 

alternativas. 

 

CONCERTACIÓN 

Es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos 

de una  colectividad definen la solución más conveniente para 

 un problema y los medios para ejecutarla. 

 

FISCALIZACIÓN  

Es la vigilancia que ejerce una persona o un grupo sobre el  

cumplimiento de las decisiones tomadas. 

 

INICIATIVA 

Es la formulación de sugerencias por parte de los agentes 

participantes destinada a resolver un problema a transformar 

una situación. 
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CONSULTA  

Es el procedimiento mediante el cual los participantes 

 opinan sobre todos o algunos de los aspectos de un problema  

o situación.  Esa opinión constituye un elemento de juicio  

para la toma de decisiones. 

 

INFORMACIÓN 

Es el conjunto de datos, hechos, nociones y mensajes mediante  

los cuales los participantes conocen e interpretan una  

situación y adquieren elementos de juicio para su conducta. 

 
           Fuente: Tomado de González, Esperanza (1995) “Manual sobre 

participación y organización para la gestión local”. Cali, Colombia: Ediciones Foro 

Nacional por Colombia. 

 

De igual forma, los niveles de participación expuestos permiten realizar 

aproximaciones en cuanto a la comprensión de las acciones de las personas, 

organizaciones y grupos, al reconocer el nivel que alcanzan los procesos 

participativos y al determinar el nivel de expresión de éstos en las personas, lo que 

está sujeto a: conocimientos, experiencias, conciencia de intereses y necesidades, 

autonomía, capacidad de liderazgo, capacidad de gestión, administración de 

recursos de diversa índole, identificación de estrategias y uso de los espacios 

creados, entre otros elementos. 

 

En resumen, “participar supone la capacidad de influir en las decisiones que 

afectan los intereses individuales y colectivos.  El deseo de participar supone la 

voluntad de ejercer control sobre procesos que afectan el entorno en el que se 

satisfacen las necesidades; para ello, se desarrollan capacidades y se activan las 

potencialidades.”  (Castillo et al, 2000: 113) 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   79 
 

De esta manera, el individuo adquiere un papel relevante, pues se le visualiza 

como protagonista y no como espectador, con el fin de asegurar el desarrollo de 

acciones adecuadas o que están en conformidad con las necesidades de la 

población. 

 

Aunado a lo anterior, es importante rescatar que otro aspecto que adquiere 

relevancia en la comprensión de los procesos participativos que se gestan desde 

intereses particulares hasta intereses compartidos es cómo la operacionalización 

de dichos procesos se circunscribe a los principios que rigen la participación. 

 

El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, citado por Abadía et al, (1999) 

plantea que los principios constituyen los criterios a partir de los cuales se 

organiza y se desenvuelve el accionar de los diversos actores sociales y se 

definen los objetivos y las metas propuestas; es decir, no solo reconoce su 

existencia y regula sus actuaciones sino que, además, crea instrumentos para 

hacer efectiva su participación en los diferentes ámbitos de la esfera pública y 

privada.  Concierne, entonces, referirse a ellos en el siguiente cuadro: 
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CUADRO # 4: 

PRINCIPIOS DE LA PARTICIPACIÓN  

 

 

  

                              

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Tomado de Abadía, H. et al,  (1999)  “Construyamos una ilusión: Las 
representaciones sociales de la participación en el  proceso de 
autoconstrucción de vivienda desde la perspectiva d e género.”  San José, 
Costa Rica: Universidad de Costa Rica.  

TRANSPARENCIA  

 

Permite que todos estemos al tanto de las acciones 
de nuestros / as compañeros / as, de nuestra 
dirigencia;  que estemos informados de cómo y 
porqué se toman las decisiones antes y después de 

RESPONSABILIDAD  

 

Permite identificar a los autores de las decisiones y 
hacer que los expliquen, que las fundamenten.  
También permite distribuir tareas y actividades 

COMUNICACIÓN 

 

Antes de tomar decisiones, es necesario 
tomar en cuenta, escuchar e incorporar las 
ideas, propuestas y opiniones de los 
integrantes de las organizaciones y de la 

  

RESPETO A LA DIVERSIDAD  

 

Supone reconocer que entre las  personas existen 
diferencias debido al sexo, la edad, la clase social, 
el grupo étnico, la nacionalidad, por discapacidad o 
por preferencias religiosas y políticas. 

INTEGRACIÓN 

 

No excluir a nadie de los procesos de 
participación.  Que se dé la integración 
plena  y la igualdad de oportunidades 

 

PODER 

 
Debe estar distribuido de tal manera que 
las personas puedan contar con 
mecanismos para controlarlo y canales 
para expresarse sin temores de ninguna 
clase 

RESPETO AL DISENSO  

 
Respetar las opiniones de otras personas, 
aún cuando no las compartamos.  
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El sector salud costarricense se enfrenta a una tarea difícil, ya que los procesos de 

cambio no son fáciles, debido a que las personas que demandan los servicios de 

salud se han acostumbrado a esperar o recibir el servicio como un regalo o como  

caridad y no como un derecho que implica, a la vez, deberes. 

 

La salud vista como un producto social, requiere de la participación de todos los 

actores sociales (instituciones públicas y privadas, empresas y comunidades) en el 

desarrollo del país y en los procesos sociales para el logro de objetivos comunes e 

inspirados bajo los principios del nuevo modelo de atención: universalidad, 

solidaridad y equidad. 

 

Al respecto, es importante tener presente que la atención de la salud es parte de 

una problemática tanto económica como social, política, espiritual, cultural y 

ambiental, en la cual, la insuficiencia de recursos para satisfacer necesidades y 

aspiraciones produce una fuerte competencia por los recursos, lo que obliga a 

distribuirlos con criterios de prioridad y a utilizarlos con racionalidad, aspecto que 

condiciona aún más la situación de salud de las comunidades, al contexto. 

 

Investigaciones como la de Agüero et al, (1999: 149 - 151) hacen referencia a los 

dilemas de la participación social en salud que surgen desde la aproximación 

teórica y el aporte de los actores sociales consultados, así como desde la brecha 

existente entre la situación real y la situación ideal en nuestro país.  Estos dilemas 

demuestran la complejidad presente en los procesos participativos y la sujeción de 

las posibilidades del desarrollo de la participación a condiciones de tipo cultural, 

político, ideológico y económico. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   82 
 

� “La promoción de la participación del Estado sigue orientaciones 

externas de organismos internacionales de carácter técnico - financiero  

y no considera las características y el desarrollo particular de los grupos 

humanos en el ámbito local (sus conocimientos, sus sentimientos, su 

trayectoria y expectativas). 

 

� Desde la institución se promueve la participación como si fuera un valor 

en la población y se actúa como si la sola invitación generara una 

reacción de involucramiento en la población, pero no ocurre así.  Se 

desconocen las características de la cultura de no participación de la 

población (indiferencia, delegación en otros, se presume que el Estado 

debe resolver los problemas y necesidades). 

 

� La participación de la sociedad civil es generalmente una reacción a la 

iniciativa institucional del gobierno, de alguna organización pública o 

privada. 

 

� La participación social en salud se impulsa desde un modelo biologista 

de atención de la salud predominante, incompatible con los principios de 

la participación pero en consonancia con el pensamiento y 

comportamiento de la población frente a la salud” (Agüero et al; 

1999:151). 

 

Como se ha visto, las autoras citadas  señalan que los procesos de participación 

social en salud en Costa Rica se han caracterizado por la “cultura de no 

participación” y más específicamente se hace mención a que la participación en 

salud en nuestro país se ha circunscrito a una vinculación instrumental. 
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Teniendo como punto de partida dicha premisa, es necesario replantearse esas 

ideas con el fin establecer mecanismos participativos acordes con las realidades 

de las poblaciones que den respuesta a dilemas como los planteados por las 

autoras, ya que es criterio de las sustentantes, que si bien es cierto no se puede 

hablar de procesos participativos como se conciben en la actualidad con su 

connotación política de poder y su carácter democratizador – que implica la 

participación de todos en la toma de decisiones, porque es un derecho –, no debe 

ignorase la experiencia previa de organización y movilización, que es particular en 

cada lugar y en “las realidades” en las cuales se pretende incursionar, ello  

constituye el punto de partida en la promoción de espacios de participación en 

general y de participación en salud en particular.   

 

Tomando en cuenta lo anterior, las investigadoras nos cuestionamos: ¿es posible 

afirmar que en Costa Rica no existe “cultura de participación”?, ¿cómo se han 

planteado los procesos participativos que favorecen la participación? y ¿cómo se 

han planteado los procesos participativos sin tomar en cuenta las “realidades” de 

las comunidades?. 

 

De ahí que el logro de una participación real y efectiva constituye un proceso 

complejo y de gran dificultad en el que se deben tomar en cuenta y superar 

algunos de los errores más comunes identificados por el Departamento de Salud 

Alternativa (http://www.//alter.org.pe/alt13103.htm): 

 

� Excluir a la población de la discusión de los argumentos que sustentan las 

acciones, y de la posibilidad de intervenir en el diseño y la selección de las 

opciones. 
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� Excluir a la población organizada del diagnóstico y de la planificación de las 

acciones que se consideran necesarias para el desarrollo de la salud en la 

comunidad. 

 

� Un elemento retardador, en algunos casos, es el alto grado de dependencia de 

la población de las comunidades respecto de los servicios de salud, y de los 

profesionales médicos “casi siempre sin preparación formativa para asumir de 

tales tareas”, que impide que los representantes de la comunidad afronten los 

conflictos derivados de los procesos participativos. 

 

� Las discontinuidades y rupturas institucionales (cambio de personal, de 

políticas de salud, gobierno, etc.) inciden negativamente en los procesos de 

participación comunitaria, pues no sólo los interrumpen, sino que también 

produce retrocesos. 

 

EEE...   AAAnnn ááálll iii sss iii sss    dddeee   lll aaa   SSSiii ttt uuuaaaccc iii óóónnn    IIInnn ttt eeeggg rrr aaalll    eeennn    SSSaaalll uuuddd    (((AAASSSIIISSS)))   

 

En el marco de la reforma del sector y con la integración de los servicios de salud 

pertenecientes al Ministerio de Salud y a la C.C.S.S., se originó un esquema 

nuevo de organización (redistribución de las funciones de atención directa, 

atención al medio y complementarias de apoyo) dentro del sector salud como un 

todo y en la prestación de servicios de atención a las personas, en particular.  En 

este esquema de trabajo, se le ha asignado a la C.C.S.S. mayores 

responsabilidades en los campos de la promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad y se ha establecido la participación de diversos actores sociales – 

dentro y fuera del sector salud – para el planteamiento de problemas, el análisis y 

las intervenciones en salud. 
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Una estrategia para analizar la situación de salud con participación social es la 

adoptada por la C.C.S.S., denominada  “Análisis de Situación Integral de Salud”, 

que se define como el conjunto de acciones dirigidas al conocimiento de la 

situación de salud en un momento dado, para la planificación y la asignación de 

recursos en el sector salud.  Con esto, se posibilita la organización de la 

comunidad en la construcción social de la salud. 

 

Así, el ASIS se establece con el fin mejorar el conocimiento en cuanto a la 

situación de salud de las diferentes comunidades,  mediante la incorporación de 

dimensiones que llevan a la formulación de diagnósticos organizacionales y 

comunales, los cuales permitan estimar las necesidades de servicios de salud 

para la población, con el fin de encontrar una solución con los recursos disponibles 

que permita la máxima cobertura posible en la satisfacción de las necesidades 

prioritarias percibidas tanto por el personal de salud como por la población. 

 

En una primera etapa, el ASIS se empleó como instrumento de diagnóstico que 

permitió la desconcentración en la toma de decisiones en el primer nivel de 

atención.  Actualmente, se ha constituido en una herramienta que posibilita el 

análisis de la situación integral de salud en un espacio – población determinado, 

con base en las condiciones de vida y sus dimensiones, pues contempla la 

incorporación y la participación de los actores sociales (Castillo et al, 1999).  

 

Esta metodología se divide en dos momentos, a saber, la promoción y la 

organización de la comunidad para formular el diagnóstico y la definición y 

ejecución de las acciones para la planificación participativa.  El proceso de 

planificación participativa en el nivel local parte del conocimiento y el análisis de la 

situación de salud de los diferentes actores sociales, para plantear y ejecutar 

acciones que la transformen y evaluar lo logrado con base en los productos que se 

obtengan. Estas  acciones son (Bustamante et al, 1999 :18 - 20): 
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� Montaje institucional y metodología para la planificación participativa. 

� Estudio preliminar de la zona y de la población (ASIS). 

� Análisis crítico de los problemas considerados prioritarios y que los 

involucrados quisieran estudiar y superar. 

� Programación, ejecución y evaluación del Plan de Acción. 

 

Así, el ASIS ofrece, en general, una propuesta de cómo planificar e intervenir 

conjuntamente, de forma participativa, con las comunidades.  Es una guía que 

pretende facilitar los procesos de planificación e intervención estratégica  mediante  

el desarrollo de actividades, la explicación de técnicas y métodos que involucren a  

los actores sociales en el análisis local de salud, con el fin de contribuir con el 

enfrentamiento o la superación de problemas sociales generales y particulares en 

materia de salud. 

 

De acuerdo con el módulo desarrollado por Castillo et al (1999: 49), se define el 

ASIS como un “proceso compartido entre actores sociales mediante el cual se 

describe y explica en un momento dado la producción de salud referida a un 

determinado espacio - población, sea este un sector, una área o una región de 

salud, y proporciona información para establecer estrategias adecuadas de 

intervención y facilitar la toma de decisiones y la ejecución de acciones integrales 

en la atención de la salud local”.  

 

Se plantea que la construcción del ASIS consiste en un conjunto de 

aproximaciones sucesivas a la situación de salud; por tanto, constituye un proceso 

que requiere la incursión en los espacios en que se organiza la vida en sociedad 

(condiciones de vida) y que explican la construcción social de la salud como un 
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proceso histórico, político, ambiental, cultural, económico y social.  Por ejemplo: la 

situación de salud en el ámbito escolar, laboral, etc. 

 

Así el ASIS, pretende ya no sólo fomentar la cultura de investigación en el 

personal de salud, sino también incorporar la participación “activa” de los 

diferentes actores sociales en la descripción, el análisis y la interpretación de la 

situación de salud de las comunidades en estudio, con posibilidad de decisión, con 

autonomía y con respeto. 

 

Es decir, se promueve la participación con el fin de compartir el conocimiento de 

“las realidades” y de desarrollar experiencias de interaprendizaje que permitan el 

desarrollo de estrategias y mecanismos de solución a las demandas, los 

problemas y las necesidades de las comunidades, acordes con las expectativas y 

los intereses de las  personas involucradas. 

 

En la construcción del ASIS, se relacionan las variables de las cuatro dimensiones 

identificadas en la reproducción social de la salud: 

 

La dimensión conducta y conciencia  se refiere a los procesos culturales y las 

formas en que la conciencia y la conducta se producen; por ejemplo:  hábitos, 

ideas, costumbres y otros. 

 

La dimensión biológica  consiste, en la definición de la estructura poblacional, en 

determinar las enfermedades que prevalecen en esa comunidad y la magnitud de 

los daños que causan esas enfermedades.  Incluye datos relacionados con 

características de la población: nacimientos, número y causas de consulta, tasas 

de morbilidad y mortalidad, tendencias al aumento o al descenso de las 

enfermedades, entre otros. 
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La dimensión ecológica  comprende el macroambiente (referido a riesgos de 

desastre natural) y el microambiente (entre éstos la vivienda, el hacinamiento y los 

servicios básicos). 

 

Las formas de articulación con la producción, la distribución y el consumo de 

bienes de servicios conforman la dimensión económica.  (Castellanos, Pedro Luis 

citado por Castillo et al, 1999: 38) 

 

Como se mencionó anteriormente, con esta propuesta de análisis se busca 

proporcionar y compartir información entre los diversos actores sociales mediante 

los mecanismos de participación, con el fin de establecer estrategias adecuadas 

de intervención, acordes con las diversas realidades comunales y facilitar así la 

toma de decisiones para el logro de una situación integral de salud. 

 

Esto implica la participación activa de la comunidad, pues debe concretar acciones 

para conocer y analizar la situación de salud, elaborar un plan de acción para 

actuar, y ejecutar las acciones responsable y organizadamente, tomando en 

consideración la necesidad de evaluar lo realizado, con el propósito de identificar 

los logros y definir las acciones que corrijan las fallas que se han determinado.  

Todo esto mediante la incorporación de procesos participativos anteriores que se 

desarrollaron en las comunidades. 

 

De esta manera, el ASIS también permite identificar los determinantes de la salud, 

su significación e influencia en la producción de salud en un espacio o tiempo 

determinados mediante la construcción de los cinco momentos, propuestos por 

Castillo et al (1999) y sus respectivos pasos: 

 

1. Identificación y convocatoria de actores sociales 

• Selección de actores sociales 
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• Convocatoria e involucramiento de los actores en el proceso 

 

2. Identificación de las necesidades de salud (riesgos determinantes) 

• Descripción de cada necesidad de salud por dimensión 

• Identificación de familias prioritarias 

• Ubicación espacial de familias priorizadas (croquis y mapeo social) 

 

3. Reconocimiento de los problemas de salud 

• Identificación de los problemas de salud en el sector y de las 

familias priorizadas 

• Relación entre necesidades y problemas de salud (árbol de 

problemas) 

 

4. Discusión ampliada con  los actores sociales  (Definición del ASIS) 

• Identificación de las necesidades de salud que se repiten en cada 

uno de los problemas de salud explicados 

• Identificación de aquellas necesidades de salud que se puedan 

resolver con los recursos locales 

• Identificación de las manifestaciones que más se repiten en cada 

uno de los problemas de salud 

• Identificación de aquellas manifestaciones que pueden ser resueltas 

localmente por los servicios de salud en coordinación con otros 

niveles de atención del sistema de salud 

 

5. Definición de los ámbitos de competencia 

• De los servicios de salud e instituciones del sector 

• De instituciones de otros sectores. 
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De acuerdo con la propuesta de Castillo et al (Módulo 2:  “Participación social en 

el campo de la salud”,2000), el componente de la participación ha sido planteado; 

sin embargo,  pareciera limitarse a una consulta comunal.  Esto pone de 

manifiesto el desfase entre la teoría y la práctica, ya que en teoría el módulo del 

ASIS constituye el primer momento de un proceso conjunto mediante el cual los 

actores sociales – incluidos el equipo de salud y las respectivas instancias – 

recopilan y comparten información que permite conocer la situación de salud de la 

población, sus prioridades, las fortalezas y las debilidades que poseen para 

enfrentar sus problemas, los recursos existentes y el problema sobre el que se 

quiere o se debe actuar.  Además, se comparten decisiones y responsabilidades 

para la acción conjunta (planificación participativa, segundo momento). 

 

En la práctica, por el contrario, el equipo de salud lleva a cabo una “detección de 

problemas expresados por algunos representantes de la comunidad”.  Esto 

supone que las comunidades exponen un amplio listado de problemas y 

demandas, en espera de que sean los equipos técnico – profesionales los que 

ofrezcan respuestas y soluciones, con lo que quedan frustradas sus expectativas, 

al no contar con una respuesta acorde con sus necesidades o demandas. 

 

En los EBAIS, por su parte, se lleva a cabo un proceso de ordenamiento y 

recopilación de información, pero se obtiene una visión parcial de la comunidad 

que no siempre se toma en cuenta para el planteamiento o la programación de 

acciones dirigidas a enfrentar los problemas de salud de esta, es decir, no 

alimentan al EBAIS. 

 

Cabe mencionar que el grupo de investigadoras visualizó el Módulo del ASIS 

como un elemento más, entre otros,  de estudio o de investigación. 
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nnnVVVIII ...   PPPaaarrr ttt iii ccciii pppaaaccciii óóónnn   cccooommmuuunnniii ttt aaarrr iii aaa   eeennn   sssaaalll uuuddd:::    eeelll    cccaaasssooo   dddeee   GGGrrr aaannnaaadddiii lll lll aaa...   

 

“La participación social no se motiva, induce, organiza, enseña, 

sino que se interpretan formas y mecanismos que los conjuntos sociales 

han históricamente desarrollado, los cuales se apoyan y se fortalecen”. 

Alcira Castillo Martínez et al. 

 

Los procesos de participación comunitaria en salud demandan la concertación y la 

articulación entre el saber popular, el saber técnico – científico, los conocimientos 

y las prácticas alternativas para la producción colectiva del saber, la 

concientización y la apropiación del conocimiento por parte de los actores sociales 

involucrados, sin olvidar que el requerimiento de la complementariedad es un 

factor indispensable para que, tanto la comunidad como los prestadores de 

servicios, fundamenten su accionar conjunto. 

 

El conocimiento que se tenga con respecto a los procesos en los cuales se 

participa va a determinar o a incidir en el grado de compromiso que cada persona 

asuma; “el saber es un elemento de poder que activa la intensidad de la 

participación” (Castillo et al, 2000: 113). 

 

En este apartado, interesa identificar los elementos  de la participación comunitaria 

en salud de Granadilla, así como desarrollar y dar respuesta a dos aspectos 

relevantes: 

 

� Determinar la importancia de conocer los procesos de participación comunitaria 

en salud desde la reconstrucción histórica de la comunidad 

 

� Identificar las manifestaciones en torno a los determinantes de la salud, para 

fortalecer las acciones de carácter participativo en la construcción social de la 

salud en una comunidad. 
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AAA...   LLLaaa   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaaccciiióóónnn   yyy   sssuuu   eeexxxppplll iiicccaaaccciiióóónnn   aaa   tttrrraaavvvééésss   dddeee   lllaaasss   eeexxxpppeeerrriiieeennnccciiiaaasss   yyy   lllaaasss   

rrreeeaaalll iiidddaaadddeeesss   dddeee   lllaaa   cccooommmuuunnniiidddaaaddd   dddeee   GGGrrraaannnaaadddiii lll lllaaa   

 

Para comprender las expresiones de participación social desde los servicios de 

salud en las comunidades, resulta importante identificar los procesos participativos 

que se suscitan a lo largo de la historia de cada población.  Esto con el fin de 

explicar la forma de existencia y la manera en que se consolidan los diversos 

espacios de participación que facilitan el conocimiento de los procesos 

participativos en un lugar específico. 

 

El estudio de la participación en salud en la comunidad de Granadilla permitió 

destacar el impacto de la forma en que ocurre el crecimiento de la población en 

esta comunidad sobre su desarrollo, que, evidentemente, ha provocado 

modificaciones en las costumbres y en las tradiciones, así como también en los 

valores heredados. 

 

Esta información ha sido particularmente enriquecida con la participación de 

algunos de los adultos mayores de la localidad, a quienes se les preguntó sobre 

temas como los orígenes de la comunidad, sus costumbres, la atención de la 

salud y las formas de participación y organización comunal, entre otras.  Los 

resultados permitieron identificar cuatro situaciones relevantes que habría que 

tener en cuenta a la hora de promover la participación en Granadilla: 

 

- Orígenes de Granadilla 

- Apertura del camino hacia San José 

- Ubicación de familias provenientes de precarios 

- División de Granadilla en Norte y Sur 
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 111)))   OOOrrrííígggeeennneeesss:::   

 

Granadilla nace alrededor de 1876 con el establecimiento de seis familias, algunas 

de ellas propietarias de terrenos en la comunidad.  La principal actividad 

productiva era el café, que  constituía  una fuente de empleo y de ingresos. 

 

Es posible que el cultivo del café haya determinado en este lugar, un 

comportamiento más individual que colectivo y, como lo señalaron las personas 

participantes, se diferenció claramente la función de hombres y mujeres en la 

sociedad.  Los primeros realizaban trabajos como jornaleros, con lo que 

procuraban el alimento diario; además realizaban labores en los cuales se 

requería la utilización de  “fuerza” (como cortar leña, construir casas y elaborar 

jaulas para animales, entre otras) y tomaban las decisiones “importantes” en el 

hogar.  Las segundas se ocupaban de la realización de labores domésticas y del 

cuidado de los hijos, situación que, en la actualidad, tiende a modificarse, aunque 

de forma lenta.   

 

Conforme la población fue creciendo, la comunidad también comenzó a crecer en 

infraestructura y participó, según el criterio de los adultos mayores, en la 

construcción de los edificios que fueron necesarios (templo, escuela, etc).  

 

Esa participación se caracterizó por la espontaneidad en las formas de reunirse, 

de tomar decisiones y de realizar las acciones para conseguir los objetivos. 

Algunos aportaban su propia experiencia y sus conocimientos en construcción; 

otros obtenían y transportaban los materiales; otros donaron los terrenos y 

algunos otros realizaron aportes económicos.  Cada persona participaba desde 

sus posibilidades reales, de acuerdo con su creatividad, su tiempo disponible y su 

voluntad. La escuela, la iglesia, las calles, el servicio de buses y el tendido 

eléctrico fueron prioridad en los albores de Granadilla y en su consecución y 

construcción participó la población. 
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En síntesis, la participación se caracterizó por la flexibilidad, el respeto al ritmo y 

sus propios recursos y posibilidades.  

 

222)))   AAApppeeerrrtttuuurrraaa   dddeeelll   cccaaammmiiinnnooo   aaa   SSSaaannn   JJJooosssééé:::    

 

Después de 1950, se identifica en el desarrollo de la comunidad el aumento de la 

población que trajo consigo (como se mencionó en los párrafos anteriores) la 

creación de la Asociación de Desarrollo Comunal, con el objetivo de procurar el 

desarrollo de la comunidad a través de proyectos financiados principalmente por el 

gobierno. 

 

Debido a la cercanía con el centro de San José, la zona de Granadilla se 

considera como un lugar idóneo para urbanizar. Por ello, a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, algunos de los propietarios reciben ofertas para vender o 

deciden cambiar la actividad cafetalera por la urbanización.  

 

Así, la construcción del camino hacia San José transforma las características del 

empleo de los habitantes de Granadilla, principalmente de los hombres, quienes 

se desempeñaban como guardas rurales, empleados en construcciones e incluso 

como jornaleros.  Se recuerda por lo menos dos mujeres que trabajaron como 

maestras y algunas pocas como empleadas domésticas.  Además, se observa un 

incremento considerable de la población. 

 

El aumento de la población propició que la participación en la comunidad se 

empezara a transformar de forma tal que se estructuró, desde las diversas 

instituciones, tanto la organización como la participación comunitaria.  El 

establecimiento de grupos organizados circunscribe los procesos de participación 

a normativas y procedimientos institucionales, lo que limita la participación 

espontánea de los miembros de la comunidad. 
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Otras organizaciones religiosas y con propósitos específicos, como las “Hijas de 

María” (organización religiosa de mujeres) y Alcohólicos Anónimos, surgen en este 

período con una baja cobertura. 

 

333)))   UUUbbb iii ccc aaaccc iii óóónnn    dddeee   fff aaammmiii lll iii aaasss    ppp rrr ooovvveeennn iii eeennn ttt eeesss    dddeee   cccooommmuuunnn iii dddaaadddeeesss    ppp rrr iii ooo rrr iii ttt aaarrr iii aaasss :::    

 

En la década de los 80, debido a la coyuntura política, el Gobierno decide que en 

la comunidad de Granadilla se ubiquen familias provenientes de precarios, lo que 

transforma el perfil comunal.  Además, llegan a la comunidad personas de otras 

nacionalidades, lo que provoca en los habitantes prejuicios y temores de 

naturaleza xenofóbica, que afectarán sus formas de vida e incluso propiciará la 

división de la comunidad en diversos sectores. 

 

Esta inserción de personas extrañas significa la modificación de costumbres para 

las personas originarias del lugar, lo que hace que la identidad de Granadilla se 

empiece a modificar, principalmente en lo referente a las transacciones sociales, 

como por ejemplo, inseguridad ciudadana, hacinamiento y contaminación, entre 

otras.  Además, la llegada de personas de diversa procedencia es un factor 

importante, puesto que es posible que no haya una fuerte identidad comunal y que 

las experiencias de participación sean muy variadas, con lo cual se requiere de un 

conocimiento más profundo antes de iniciar cualquier investigación. 

 

Con la población dividida en sectores, se da también una división organizacional 

evidenciada en espacios de participación específicos, entre los que se pueden 

citar: vivienda, desarrollo comunal, deportes y religión. 

 

Así, por ejemplo, destaca la organización religiosa en la que participan 

principalmente jóvenes y mujeres.  Estos grupos han tenido una acogida 

importante en la comunidad, debido a que son instancias que permiten alcanzar 
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metas personales y, además, son aceptadas por figuras de autoridad como los 

esposos, los compañeros, los padres y las madres de familia. 

 

El grupo de jóvenes recibe alrededor de 80 personas en cada reunión.  Los líderes 

entrevistados expresaron la apertura de los padres de familia para que sus hijos 

participen en este tipo de grupos debido a que las actividades que se realizan se 

fundamentan en principios cristianos de beneficio para los hijos; con ello, evitan  

que los jóvenes realicen otro tipo de actividades en su perjuicio, tales como salir 

en horas de la noche no permitidas, fumar o tomar licor, entre otros. 

 

En cuanto a las mujeres, ha sido de mucha importancia pertenecer a este tipo de 

grupos porque les permite expresarse y demostrar su creatividad e iniciativa en la 

toma de decisiones. 

 

444)))   DDDiii vvv iii sss iii óóónnn    dddeee   GGGrrraaannnaaaddd iii lll lll aaa   eeennn    NNNooorrr ttt eee   yyy   SSSuuu rrr :::    

 

En las primeras décadas del siglo pasado, el principal acceso a la comunidad era 

por la zona de Concepción de Tres Ríos.  Entre 1950 y 1970, con la construcción 

del camino directo hacia San José, ocurre la separación de Granadilla en Norte y 

Sur.  

 

Quienes residían cerca del centro de la comunidad optaron por viajar a San José 

por la nueva ruta. Por su parte los pobladores que residían en la zona de la  

comunidad que comunica con Tres Ríos prefirieron continuar con el camino de 

costumbre, situación que prevalece hoy y que se constituye en una característica 

particular a considerar cuando se estudia la participación de esta comunidad.  

 

El fácil acceso, la urbanización y la inserción de nuevas personas fueron aspectos 

que afectaron directamente a Granadilla Norte.  No así a Granadilla Sur, donde se 

perciben estilos de vida diferentes: son más conservadores en sus formas de 
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actuar, de educar y se percibe mayor solidaridad entre los vecinos. Además, los 

problemas de drogadicción e inseguridad ciudadana no se dan en igual forma; 

estos problemas afectan mayormente a Granadilla Norte. 

 

Por la división que se propicia básicamente con la apertura del camino a San 

José, sucede que la parte de la población que reside en Granadilla Norte se ve 

afectada de forma directa en sus costumbres  por las personas procedentes de 

precarios y por los extranjeros.  En lo que respecta a Granadilla Sur, la situación 

es diferente debido a que no es un lugar tan urbanizado, el acceso a ésta se da 

por caminos diferentes; incluso tienen asociaciones diferentes y una escuela 

propia; lo anterior también por la lejanía con Granadilla Norte.  Esta barrera física 

también crea una barrera social muy marcada al punto de que no se realizan 

actividades en conjunto principalmente entre grupos organizados. Hace pensar 

que la respuesta ante el estímulo a la participación será diferente en razón de las 

necesidades y experiencias propias de cada sector. 

 

A modo de resumen y tomando en cuenta el recorrido histórico de la comunidad 

de Granadilla, se presentan a continuación dos cuadros: uno relacionado con la 

caracterización teórico – metodológica de las dimensiones abordadas en el ASIS y 

otro relacionado con el proceso histórico de la comunidad de Granadilla, de 

acuerdo con las dimensiones señaladas.  En éste último, se presenta una serie de 

eventos que han incidido en la salud y que el módulo de ASIS categoriza como 

sus determinantes. Además describe acciones vinculadas con los procesos 

participativos de la comunidad, tanto en el plano individual como en el colectivo. 

I.  
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II.  CUADRO # 5: 
III.  DIMENSIONES ABORDADAS EN EL ANÁLISIS DE 

SITUACIÓN INTEGRAL DE SALUD, SEGÚN DEFINICIÓN Y 
CATEGORÍAS  

Dimensión  Definición  Categorías  

Biológica 

Procesos predominantemente 
biológicos del potencial genético y de 
la capacidad inmunológica, así como 
la salud y la enfermedad.  Se incluyen 
datos relacionados con nacimientos, 
número y causas de muerte, número 
y causas de consulta, numero y tipos 
de enfermedades de declaración 
obligatoria prevalecientes en la zona 
y nacimientos.   

Edad y sexo 
Natalidad 
Fecundidad 
Embarazo en 
adolescentes 
Discapacidad 
Calidad del crecimiento 
Mortalidad 
Envejecimiento de la 
población 
Morbilidad 

Ecológica 

Procesos predominantemente 
ecológicos, divididos en el macro 
ambiente, del ambiente laboral y de  
microambiente.  Algunos ejemplos 
son: desastres naturales como 
inundaciones, terremotos, 
deslizamientos, aspectos 
relacionados con la vivienda, 
servicios básicos, hacinamiento, entre 
otros. 

Condiciones laborales 
Condiciones ecológicas 
del macro ambiente 
Condiciones de la 
vivienda 

Condiciones ecológicas 
del microambiente 

Económica 

Se refiere a las formas de articulación 
con la producción, la distribución y el 
consumo de bienes y servicios. Se 
incluye como elemento fundamental 
los servicios de salud, instancia 
desde donde se interviene en los 
problemas de salud. 

Empleo 
Razón de dependencia 
Educación 
Servicios de salud 
Otros servicios 
Migración 
Plaguicidas 

Reproducción 
de conciencia 

y conducta 

Procesos predominantemente 
culturales y proceso reproductivos de 
las formas de conciencia y conducta.  
Algunos ejemplos son: hábitos, ideas, 
costumbres, organización comunal. 
Además, formas de representación 
social de salud, la enfermedad como 
castigo, destino o cualquier otra 
percepción popular. 

Tipo de familia 
Medicina alternativa 
Creencias y prácticas 
religiosas 
Violencia doméstica 
Adicción 
Sexualidad 
Recreación 
Organización comunitaria 

Fuente:  Fallas; Jaén y Pitalúa; 2001. Basado en Castillo Martínez, Alcira (1999: 38, 57-65) 
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BBB...   LLLaaa   pppaaarrr ttt iii ccc iii pppaaaccc iii óóónnn    dddeeesssdddeee   lll aaa   eeexxx pppeeerrr iii eeennnccc iii aaa      dddeee   lll ooosss    ddd iii fff eeerrr eeennn ttt eeesss    ggg rrr uuupppooosss    
ccc ooommmuuunnn iii ttt aaarrr iii ooosss    

 

La salud integral implica una serie de factores: biológicos, sociales, culturales, 

económicos y espirituales que afectan de forma positiva o negativa, directa e 

indirectamente, el bienestar de las personas. 

 

En el proceso de desarrollo de la comunidad de Granadilla se observan varios de 

los factores que se relacionan con los componentes de la salud integral y que son 

categorizados en el Módulo del ASIS como determinantes de la salud. Esto hizo 

posible identificar algunas acciones de las personas relacionadas con los 

diferentes determinantes de la salud, entendidas desde el punto de vista integral; 

por ejemplo: la educación a los hijos en cuanto a práctica de hábitos higiénicos, la 

conformación de grupos que promueven el bienestar espiritual, la salud física y el 

desarrollo comunal, entre otros. 

 

Los grupos según la edad y el sexo consultados dieron información sobre sus 

concepciones con respecto a la participación en salud.  

 

En los sucesivo, las frases en cursiva y entre comillas, se referirán a las 

expresiones de las diferentes personas consultadas. 

 

111...   NNNiiiñññooosss:::   “““EEExxxppprrreeesssiiióóónnn   eeessspppooonnntttááánnneeeaaa   dddeee   lllaaasss   rrreeeaaalll iiidddaaadddeeesss   dddeee   lllaaa   cccooommmuuunnniiidddaaaddd”””   

Los sueños y esperanzas de un entorno familiar y comunal. 

Autoras 

 

La realidad en la vida cotidiana de cada individuo se muestra como un mundo 

compartido con otros, que no  puede existir sin la interacción y la comunicación. 

Es así como, en el desarrollo de los niños, estos factores tienen vital importancia 

ya que inciden en su formación, y también en los procesos de inserción y 
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participación en la sociedad. Por ello, resulta importante conocer, desde las 

realidades de los niños, sus formas concretas de participación en salud. 

 

La  comprensión que los niños hacen de su realidad se aprecia en una relación 

estrecha entre los elementos de la vida cotidiana y los conceptos básicos que 

construyen acerca de su mundo próximo; es decir, todos los elementos y los 

conceptos del mundo del niño cobran sentido en el contexto de la vida cotidiana y  

de su cultura.  Por tanto, en la medida en que los niños se relacionan con su 

medio, se perciben a sí mismos y pueden entender  fenómenos que suceden a su 

alrededor. 

 

Los niños relacionan el concepto de salud con el de poseer espacios donde 

disfrutar, jugar y, sobre todo, “estar alegres”. Además, asocian la salud con la 

práctica de hábitos como “lavarse las manos con agua y jabón después de ir al 

baño, cepillarse los dientes después de cada comida, bañarse todos los días, 

comer frutas, verduras y carnes, mantener limpias las casas y las escuelas...”  Al 

respecto, hacen mención a la falta de espacios recreativos como “plazas y 

parques”;  contar con “calles” en mal estado.  También identifican el peligro que 

significa la presencia de personas que “venden droga” cerca de la escuela. 

 

Para este grupo etáreo, la participación está referida a “reunirse para recibir y dar 

algo”, lo cual implica el desarrollo de bases solidarias, compartir y trabajar en 

equipo para obtener metas y objetivos específicos, con la guía de los adultos. Ello 

se relaciona con el hecho de que su integración en los procesos participativos 

generalmente está ligada a la iniciativa de los adultos;  por ejemplo, se les insta a 

formar una directiva escolar, ser miembros del comité de ornato, etc.  

 

Cabe resaltar que para los niños (de los centros educativos de Granadilla que 

cursan quinto y sexto grado) la participación en “campañas contra el dengue o 

campañas de limpieza” por ejemplo, son algunas formas con las cuales ayudan a 
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conservar y mejorar la salud de la comunidad.  Concretamente, participan en la 

recolección de basura, mantener el orden y limpieza dentro de las aulas, cruz 

verde entre otras.  Algunos de ellos realizan estas actividades en las casas como 

una iniciativa personal. 

 

222...      JJJóóóvvveeennneeesss:::   “““LLLaaa   eeennneeerrrgggíííaaa   yyy   eeelll   aaapppooorrrttteee   dddeee   lllooosss   jjjóóóvvveeennneeesss”””   

Talento y capacidad de crear alternativas. 

Autoras 

 
Los adolescentes generalmente buscan diversos espacios que propicien su 

independencia del hogar, donde se encuentren personas de su misma edad y de 

otras similares, así como semejantes en cuanto a música, deportes, religión, etc.  

 

El grupo de jóvenes “Amigos de Jesús” señala como principal problema en la 

comunidad las drogas: “esa es la raíz de casi todos los males acá”. Y agregan: 

“todos los males que hay en una comunidad comienzan cuando las personas no 

creen en lo espiritual, no conocen a Dios y no quieren nada de Dios. De ahí es 

donde empiezan todos los males, desde la rebeldía, drogadicción y todo eso”. 

Hay, como puede verse, una explicación religiosa a los problemas sociales. 

 

Consideran además que los problemas en la comunidad están “atacando” a la 

juventud, la cual se constituye en uno de los grupos más vulnerables.  Al respecto, 

cabe destacar que, dentro del grupo, se ha contribuido a la rehabilitación de 

personas con diversos problemas (principalmente adicciones).  

 

Por otra parte, señalan que los problemas de relación de pareja, agresión y 

conflictos familiares provocan la desintegración familiar, hecho que tiene 

repercusiones importantes y directas en los hijos, quienes ven “un escape en la 

droga”. 
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Aunado a lo anterior consideran que existe inseguridad en la comunidad por la 

falta de “más policías”, ya que “los dos que hay no hacen nada, más bien son 

amigos de los que venden drogas” y opinan que “no se pueden denunciar porque 

tienen amenazados a los vecinos y hasta a los mismos policías”. 

 

Para estos adolescentes, la salud se encuentra fuertemente ligada al aspecto 

emocional, espiritual, de crecimiento personal y a sentirse bien consigo mismo, de 

manera que si una persona tiene carencias en alguna de estas áreas, puede ver 

afectada su estabilidad general.  Por tanto, para ellos, “la consejería” es un 

elemento que ayuda en la construcción social de la salud.  De hecho, según su 

criterio, los problemas que aquejan a la comunidad responden a la “lejanía que 

existe de Dios...”   

 

Tomando en cuenta que la salud es un proceso donde se interrelacionan factores 

biológicos, políticos, culturales, espirituales, ecológicos, económicos y sociales, se 

observa que, desde la perspectiva del grupo, se considera que la espiritualidad 

traducida en la fe en Dios y en el seguimiento de los principios propicia  el 

bienestar de los individuos. Ello supone la actuación de los jóvenes en los 

determinantes de la salud, identificados en el ASIS, bajo la dimensión de 

conciencia y conducta, lo que implica que han desarrollado acciones orientadas a 

la salud desde una perspectiva integral. 

 

Lo anterior reafirma la necesidad de que mediante procesos de información, 

educación, diálogo e intercambio se incentive y se reconozca el hecho de que las 

acciones de los jóvenes forman parte de un proceso de construcción social de la 

salud; por tanto, la perspectiva de salud integral no les es ajena. 
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Los miembros del grupo de jóvenes asisten a las reuniones, dan consejo a otros 

jóvenes, forman grupos musicales, animan actividades culturales en la comunidad, 

entre otros. Se puede apreciar que este grupo se sitúa en niveles de participación 

de gestión porque actúan en la dimensión particular del plano espiritual, que activa 

otros componentes como el biológico, el emocional, el social, el cultural, el 

compromiso y los valores (reglas). 

 

333...      MMMuuujjjeeerrreeesss:::   “““LLLuuuccchhhaaa   yyy   eeesssfffuuueeerrrzzzooo   pppooorrr   eeelll   bbbiiieeennneeessstttaaarrr   iiinnndddiiivvviiiddduuuaaalll,,,   fffaaammmiii lll iiiaaarrr   yyy   cccooommmuuunnnaaalll”””      
No siempre reconocida o culturalmente invisibilizada. 

Autoras 

 
Tradicionalmente se ha considerado a la mujer como una actora pasiva en los 

procesos participativos, ya que por sus múltiples obligaciones le resulta muy difícil 

salir del hogar para  involucrarse en actividades fuera de su ámbito familiar, lo cual 

acrecienta la concepción y visión negativa de ella en lo que respecta a la 

desigualdad de género. 

 

Las normas, los valores y las creencias que se instituyen para los hombres  no son 

las mismas que las de las mujeres, pues refuerzan la supremacía de uno (el 

hombre) y la inferioridad del otro (la mujer), con lo que se restringe el desarrollo 

individual y social de esta a la esfera doméstica. 

 

Lo antes mencionado, justifica la importancia de conocer las acciones realizadas, 

las percepciones, los conocimientos, las destrezas, las habilidades, los logros y las 

respuestas de las mujeres de la comunidad de Granadilla, con respecto a la 

participación en salud y la forma de explicarla desde sus propias realidades y 

experiencias, ya que tienen la enorme responsabilidad del cuidado de la salud de 

los niños, de los jóvenes, de su cónyuge o compañero, así como también la de los 

adultos mayores.  
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Este grupo de mujeres  se refiere a la participación como “compartir con un grupo 

de iguales... encontrar alguien que nos comprende, en las mismas condiciones”; 

este grupo etáreo se ha caracterizado por la lucha constante en la apertura de 

espacios de participación.  

 

De este modo, rescatan la importancia de concienciar el hecho de que la 

participación es beneficiosa tanto para las personas y sus familias, como para la 

comunidad, sin embargo, se “obstaculiza nuestra participación en cosas que 

tienen que ver con el barrio, el rechazo del marido a lo que hacemos, porque los 

vecinos lo ven a uno como la chismosa y entrometida del lugar...” y “cuando son 

varios hijos es peor, eso nos limita más, ya que a nuestros maridos no les gusta 

cuidarlos... ”  

 

Las mujeres que participan en los grupos organizados y que se han incorporado 

de forma “activa” en el trabajo,  se reafirman a pesar de las circunstancias y los 

patrones culturales que limitan su potencial y al mismo tiempo, reconocen la 

posibilidad de abrir espacios.  Por ejemplo, una de ellas afirma: “hay que trabajar 

duro para que hagan caso, si uno esta en un grupo que hay hombres, porque sino 

lo único que quieren es que uno lleve café”.  Lo anterior evidencia cómo en el 

ámbito operativo las mujeres tienen que luchar por encontrar un espacio para 

trascender el hecho de solo ejecutar las decisiones tomadas por otros (hombres, 

principalmente) y el involucramiento en acciones relacionadas con tareas del 

espacio doméstico. 

 

Así, las acciones para lograr la participación responden a la necesidad de ser 

escuchadas y que su ayuda no doméstica sea tomada en consideración.  

Manifiestan, además, su deseo por “pertenecer a un grupo donde mi opinión sea 

tomada en cuenta; organizar actividades para la comunidad y ayudar a los 

vecinos”.  
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La práctica de hábitos de higiene y de cuidado personal (como lavarse las manos, 

bañarse todos los días, cepillarse los dientes después de cada comida, lavar frutas 

y verduras antes de comerlas, no comer productos que ya caducaron, una 

alimentación sana, el ejercicio, la recreación) son la principal clave para la 

construcción y mantenimiento de la salud, lo anterior permite pensar que la 

comunidad ha realizado acciones orientadas a mantener o procurar la salud; es 

decir, se ha logrado el conocimiento de que es el camino para conservar y mejorar 

su salud.  Dicha concepción se ha ido transmitiendo de generación en generación, 

ya que desde los niños hasta los adultos mayores, comparten este criterio. 

 
444...      AAAddduuulll tttooosss   mmmaaayyyooorrreeesss:::   “““SSSaaabbbiiiddduuurrríííaaa   yyy   mmmeeemmmooorrriiiaaa   vvviiivvviiieeennnttteee”””   

Testigos de cambios y modificaciones. 

Autoras 

 

Los adultos mayores entrevistados en Granadilla,  poseen un conocimiento amplio 

de los diferentes procesos vividos en la comunidad.   

 

Ellos han sido testigos de cambios y modificaciones importantes tanto sociales 

como económicas, culturales y políticas. 

 

 Este conocimiento es fundamental, debido a que permite obtener la interpretación 

de este grupo etáreo con respecto al  desarrollo de la comunidad desde un punto 

de vista histórico; además, evidencia, cuál ha sido su participación en ese proceso 

y cómo se expresan ante las diversas situaciones presentes en la comunidad. 

 

Para este grupo etáreo “el trabajo”, “el respeto a los mayores” y “asistir a la Iglesia” 

son valores que fueron enseñados por sus padres, los cuales ellos han logrado 

transmitir a sus descendencias. Sin embargo, reconocen que actualmente estas 

formas de ser, hábitos y maneras de pensar han sido modificadas. Al respecto 
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enfatizan que en el pasado el respeto, a los padres “era lo primero” y “ahora los 

chiquillos no respetan”. Además, “no se permitía que anduvieran tanto en las 

calles, de eso es que ahora se vuelven tan vagos”; por el contrario “desde 

pequeños íbamos a trabajar y también estudiábamos”, por ejemplo una de las 

personas entrevistadas afirma “yo cuidaba a mis hermanos desde pequeña”. 

 

Además, mencionan: “ahora las cosas han cambiado mucho”, por ejemplo “los 

muchachos no tienen trabajo”, lo que provoca que “tomen droga” y que además 

necesiten “robar para conseguir dinero y comprarla”. Lo anterior, repercute 

directamente en la seguridad ciudadana porque “ahora ya no se pueden dejar las 

casas solas, es un peligro”; inclusive agregan que no es seguro para ellos el 

transitar solos por las calles, lo que provoca que su vida cotidiana se desarrolle en 

el espacio físico de su casa, limitando los espacios de comunicación a su núcleo 

familiar en detrimento  de la interacción con otras personas y la comunidad.  

 

Lo antes mencionado también se encuentra relacionado con su salud, “ahora ya 

yo no puedo salir a la calle sola, estoy tan enferma que ni puedo hacer nada”, 

situación que repercute en su estado emocional y social.  

 

De acuerdo con las entrevistas a profundidad se puede destacar, que este grupo 

relaciona la participación con diversas acciones como “unirse, colaborar y 

pertenecer... en pro de un objetivo común y en beneficio de sus sucesores”, esto 

repercute en la consolidación de la comunidad como un colectivo, identificándola 

como un producto del “esfuerzo común”. Como un ejemplo de ello, se puede 

mencionar la construcción de la iglesia y de la escuela. 

 

Así mismo, visualizan las acciones para la participación como “la construcción de 

edificios y la obtención de servicios públicos”.  Esta forma de ver dichas acciones 

responde a la época en la cual algunas de estas personas se integraron a grupos 

de la comunidad, ya que hace algunos años, este tipo de organizaciones se 
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reunían para solicitarle a los gobiernos la construcción de obras de infraestructura 

que les brindara los servicios públicos básicos.  

 

Actualmente, se ubican en niveles de participación de consulta e información, esto 

debido en mayor medida a la poca ingerencia en la toma de decisiones, pues el 

espacio donde realizan sus quehaceres cotidianos se limita al hogar. 

  

555...      OOOrrrgggaaannniiizzzaaaccciiiooonnneeesss   cccooommmuuunnnaaallleeesss:::   “““LLLooosss   rrreeetttooosss   dddeee   lllooosss   rrreeeppprrreeessseeennntttaaannnttteeesss   dddeee   lllaaa   

cccooommmuuunnniiidddaaaddd”””   

Ya no somos ni las Luisas ni La Europa... Granadilla Norte o Sur, 

 somos simplemente Granadilla, aquí vivimos todos. 

Mujer de la comunidad 

 

Las organizaciones comunales incluyen los grupos de trabajo conformados por 

personas residentes de la comunidad, los cuales intentan resolver problemas 

inherentes a sectores geográficos previamente definidos; es decir, grupos de 

personas organizadas que actúan colectivamente para crear “condiciones de 

progreso económico y social”, para toda la comunidad y con la participación de 

ésta,  así como para tomar decisiones y fomentar planes, programas, proyectos o 

políticas que les afectan como un todo, principalmente por medio de la 

movilización de  recursos. 

 

Lo anterior, tiene como punto de partida la definición de metas y la actuación 

conjunta para alcanzarlas; lo cual evidencia que la participación de las 

organizaciones comunales en los procesos que le atañen, permite a las personas 

solucionar problemas colectivamente, buscar reinvindicaciones y movilizar el 

potencial de cambio. De esta forma, la propuesta de integrarlos en procesos 

vinculados con el cuidado de la salud no sólo les da la posibilidad de acceder a 
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este servicio, sino también de orientar sus objetivos al cuidado de la salud de la 

comunidad. 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación realizada en la comunidad de 

Granadilla, se identificaron un total de 17 organizaciones, de las cuales 13 se 

ubican en el sector este de la localidad y 4 de ellas en el sector oeste.  Dos de las 

organizaciones ubicadas en el sector oeste se subdividen a la vez en diversos 

grupos dirigidos a grupos etáreos específicos: niños, adolescentes, mujeres, 

adultos mayores, entre otros. 

 

La característica inicial  por la que se formaron dichos grupos fue para fortalecer el 

servicio que presta cada una de las instituciones o entidades que representan, ello 

con el fin de contribuir al desarrollo espiritual, individual, deportivo y comunal de 

Granadilla.  Se pueden identificar cuatro tipos de organizaciones, como se observa 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO #7: 

ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD DE GRANADILLA SEGÚN TIPO. 

 

Tipo de organización según 
orientación 

Nombre de organización 

Fortalecimiento del sector 
educativo. 

Patronato Escolar Escuela Granadilla Norte 
Patronato Escolar Escuela Granadilla Sur 
Junta de Educación Escuela Granadilla Norte 
Junta de Educación Escuela Granadilla Sur 
Junta Administradora Liceo de Granadilla 
Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia – 
PANI 
Consejo de Distrito – Municipalidad de Curridabat 

Recreación y bienestar 
individual 

Alcohólicos Anónimos “Amanecer Feliz” 
Comité de Deportes y Recreación Granadilla Norte 

Desarrollo Comunal 
Comité pro vivienda y mejoras de la comunidad de 
Granadilla Sur 
Unión de vecinos de la urbanización La Europa 
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Asociación pro bienestar social integral de la  
urbanización La Europa 
Organización de desarrollo social PRUCOVI 
Asociación de Desarrollo Integral Granadilla Norte 
Asociación de Desarrollo Integral Granadilla Sur 

Religioso Iglesia Católica: Pastorales * 
Centro Evangelístico y Misionero “Jesús Nissi” * 

Fuente: Fallas, Jaén; Pitalúa; 2001.  Basado en aproximación al diagnóstico 
organizacional. 

   

*Cada uno de estos grupos se subdivide, a su vez, en comisiones con actividades 

y funciones específicas, como por ejemplo: danza, ministerios musicales, grupos 

de oración, grupos de jóvenes, etc. 

 

Las anteriores organizaciones presentan un promedio de actividad de  8 años, 

dentro de las que destacan con  mayor trayectoria el grupo de Alcohólicos 

Anónimos (20 años), la Asociación de Desarrollo Integral de Granadilla Norte (18 

años), el Comité de Deportes (15 años),  la Organización de Desarrollo Social 

“PRUCOVI” (13 años) y la Asociación ProBienestar Social Integral Urbanización 

Europa (4 años). 

 

Así, resulta importante destacar que el grupo de Alcohólicos Anónimos es uno de 

los más consolidados, sin embargo, debido a las características de sus metas y 

objetivos, sus logros no han alcanzado un impacto directo en el ámbito comunal, 

sino más bien en el plano individual y familiar.  

 

La Asociación de Desarrollo Integral, ha realizado diversas acciones que han 

influido de forma significativa en las actividades y organización de la comunidad, 

como por ejemplo, llevar a cabo la construcción del salón comunal.  Esto resulta 

un logro tan importante, como lo es la rehabilitación de las personas de sus 

adicciones, ya que permite el fortalecimiento de espacios de recreación y 

esparcimiento; categorías a considerar en la comprensión del proceso de 
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construcción de la salud y en la actuación de las personas en torno a los 

determinantes de la salud. 

 

Otro grupo que ha sido de gran importancia en el desarrollo de Granadilla es el 

Comité de Deportes, el cual goza de “prestigio” entre los habitantes. Sus obras se 

observan en la gestión de la compra de una cancha de fútbol, la creación de un 

equipo de fútbol y el facilitar a la escuela este espacio para llevar a cabo las 

lecciones de educación física. 

 

En cuanto a los objetivos se observa que el sector educativo dirige su accionar, 

principalmente, a la realización y gestión de actividades que generen recursos 

materiales y financieros para el fortalecimiento de los servicios que se prestan, así 

como de la infraestructura de la institución. 

 

Los grupos de las diferentes religiones contribuyen, fundamentalmente, en el 

desarrollo espiritual de las personas que asisten a los diversos grupos, además de 

ofrecer ayuda a distintos sectores desprotegidos, tanto dentro como fuera de la 

comunidad. 

 

Las organizaciones externas a la comunidad tienen como principal propósito 

fortalecer la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de políticas 

sociales, la prestación de servicios y la incorporación de la población a las 

actividades institucionales de carácter nacional, tal y como se observa en la labor 

realizada por el Consejo de Distrito, los representantes del Gobierno Local - 

Municipalidad de Curridabat - y la Junta de Protección a la Niñez y la 

Adolescencia, ésta última  promovida por el Patronato Nacional de la Infancia. 

 

De este modo, en su práctica diaria los miembros hacen esfuerzos por ser 

coherentes con sus ideas aunque eso les provoque conflictos “soy parte de la 

Asociación porque me gusta trabajar, porque quiero que mi comunidad sea mejor; 
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pero algunas vecinas lo que hacen es ponerlo en mal a uno y decir que uno cree 

que es el dueño de todo esto, solo porque defiende lo que tanto le ha costado.” 

 

Tomando en cuenta que la mayor parte de los miembros de las organizaciones 

son mujeres es importante rescatar el hecho de que ellas manifiestan, en la 

mayoría de los casos, que la incorporación a las organizaciones sólo es posible 

con la anuencia de sus parejas, por lo que, su involucramiento y participación en 

actividades de la comunidad presenta mayor dificultad. 

 

Así, se inicia la comprensión del proceso paulatino de cambio, en cuanto a cómo 

perciben los miembros de la comunidad los significados de la participación 

asignada, en particular en el ámbito de la salud, definiéndose el aspecto formativo 

– concientizador, el cual parece ser fundamental, según criterios de los propios 

participantes “tenemos que unirnos, sentir un poquito de vergüenza... volver la 

cara y ver lo que está pasando a nuestro alrededor, olvidarnos de que somos 

individuos sino que somos comunidad, dejar de tener miedo a enfrentar el 

problema.” 

 

Resulta evidente que mientras mayor experiencia organizativa tienen las 

personas, su participación es más activa y consciente: “Con tanto tiempo de andar 

tocando puertas y reuniéndose con gente de todos lados uno va perdiendo la 

vergüenza de hablar, aunque a veces se mete la pata.” 

 

Aunque no siempre existen factores que motivan a las personas a participar, pues 

no existe reconocimiento positivo de lo que se hace, como por ejemplo, la 

valoración y confianza de la comunidad “Doña D es una mujer muy querida y 

respetada en el barrio lo que ella dice se hace, porque ella ha hecho mucho por 

nosotros, y aunque no todos piensan así, ella no deja de preocuparse por el 

barrio... cualquier cosa nosotros corremos a  buscarla a ella”; por el trabajo que 

realiza la organización, la contribución a la satisfacción de necesidades o 
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soluciones de problemas de carácter comunal, pero sobre todo por lo responsable 

y la rectitud de las personas, se identifica como primordial la motivación, la 

satisfacción que les produce estar organizados y el “  ...deseo de relacionarme y 

comunicarme con los demás.” 

 

En consecuencia, el estar organizados ha sido muy importante, pues han resuelto 

de manera colectiva y con mayor seguridad problemas de vivienda, educación, 

seguridad ciudadana (en algunos sectores), seguridad vial, salud entre otros, en 

forma individual, familiar y colectiva, lo que ha ido proporcionándole un mayor 

valoración a las actividades y acciones que se realizan. 

 

Además, al ampliar su espacio de acción e involucrarse en actividades de tipo 

organizacional o comunal, donde se intuyen procesos de cambio en la percepción 

de los significados, les ha ayudado a generar una concepción distinta de lo que 

significa participar y ser miembros de una comunidad; “mujeres, niños y hombres... 

trabajamos día y noche por turnos...”, “Los mismos comités debemos enfrentar el 

hecho de que ya no somos ni las Luisas ni La Europa... Granadilla Norte o Sur, 

somos simplemente Granadilla, aquí vivimos todos” 

 

En general, los representantes de los diversos grupos consultados hacen 

referencia a la participación como “un proceso de integración para mejorar y 

ayudar a la comunidad, ante las necesidades”.  Esto implica que el manejo de 

recursos y la movilización de los miembros de la comunidad dependen de la 

imagen que se tenga respecto a los grupos, sin dejar de lado la connotación 

política. 

 

El “deseo por obtener cosas para su comunidad”, es decir, beneficios concretos, 

en general y para sus familias en particular, crea conflictos entre los diferentes 

sectores de la comunidad, los cuales se presentan en términos de “atención a 
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problemas de drogas, de violencia (seguridad ciudadana), educación sexual, 

recreación y salud mental, contaminación, organización comunal, entre otros”.   

 

Los principales motivos que llevan a los diferentes individuos o grupos al 

involucramiento en procesos de participación están relacionados con “la 

inestabilidad económica ...”, con carencias o insuficiencias para obtener algún bien 

o servicio de acuerdo a intereses individuales y colectivos, según sea el caso. 

 

En síntesis, los grupos descritos desarrollan acciones dirigidas a la promoción del 

bienestar social e integral  de la comunidad de Granadilla, en general, y de los 

diferentes sectores de la población, en particular. 

 

666...      EEEBBBAAAIIISSS:::   “““NNNuuueeevvvooo   aaaccctttooorrr   eeennn   lllooosss   ppprrroooccceeesssooosss   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaatttiiivvvooosss   dddeee   lllaaa   cccooommmuuunnniiidddaaaddd”””   

El dilema de a quién servir... entre dos fuerzas. 

Autoras 

 
En la prestación de los servicios de salud debe tomarse en cuenta la situación de 

salud que viven diariamente los miembros de la comunidad de Granadilla, pues 

con base en este análisis se definen los esfuerzos en la lucha por prevenir, curar y 

promover la salud, definiéndose, así, prioridades y alternativas de solución en 

forma conjunta y en constante interacción con los diferentes factores que la 

afectan directa e indirectamente. 

 

La propuesta de participación de los niveles locales debe dar mayor interés al 

conocimiento, la percepción y la intervención de los Equipos Básicos de Atención 

Integral en Salud (EBAIS) para el posterior desarrollo de acciones preventivas y 

promocionales que incidan en las condiciones  y formas de vivir o experimentar la 

salud. 
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Es así, como la perspectiva de los profesionales y técnicos en salud es importante, 

ya que se constituyen en actores sociales inmersos en la comunidad y en sus 

vivencias y cotidianidad, participando, de este modo,  directa o indirectamente en 

el proceso de construcción y reconstrucción social de la salud.  De esta manera, la 

incursión del EBAIS en el sector de Granadilla orienta su acción al diagnóstico o 

reorganización de los servicios, proporcionando no solo servicios clínicos-

curativos, sino que, además,  contempla proyectos socio-educativos dirigidos a la 

población por grupo, según edad y sexo, en los cuales se considera en menor 

medida el contexto en el que se desenvuelven. 

 

De la experiencia que se proporciona con la incorporación del EBAIS en 

Granadilla y la percepción de los miembros de la comunidad, se puede afirmar la 

importancia de considerar las estrategias para el desarrollo de espacios 

participativos y la elaboración y ejecución de propuestas, las cuales deben 

viabilizar la deliberación entre el conjunto de actores sociales organizados sobre 

los problemas de salud y su atención; además deben promover la concertación 

entre los diversos actores sociales sobre lo que se debe hacer para mejorar la 

atención en salud, las formas de lograrlo y sobre compromisos y 

responsabilidades por asumir. 

 

Dentro de los resultados expuestos a partir de la sesión desarrollada con el 

EBAIS, cabe mencionar las concepciones de salud y participación interiorizadas, 

así como las formas y factores intervinientes en estas, ya que difieren tanto teórica 

como operativamente de lo que se pretende alcanzar con el proceso de reforma 

del sector salud. 

 

En relación con el concepto de salud se coincide en que hace referencia a “un 

estado de bienestar bio - psico - social y espiritual; ... es ausencia de enfermedad 

y se alcanza mediante la atención oportuna”. 
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Asimismo, consideran que la salud es igual a “ausencia de enfermedad, bienestar 

general”, es decir, la condición de salud está determinada por la atención oportuna 

y los estilos de vida de la población, lo cual contradice el discurso político del 

sector salud en la actualidad, el cual plantea la necesidad de trascender del 

enfoque biologista hacia en enfoque integral en la atención de la salud. 

 

Por otro lado, con respecto a la concepción de participación, la vinculan con el 

trabajo cotidiano, es decir el ejercicio y la práctica profesional.  Por ejemplo, una 

de las personas opina que “es tomar en cuenta la opinión de las personas, se 

aprovecha el conocimiento y lo que cada persona aporta; es velar por los intereses 

de la comunidad... es necesaria, importantísima y debe ser bilateral: pueblo – 

administración ”.  

 

Precisamente, al tratar de relacionar los procesos de participación comunitaria y la 

construcción social de la salud los miembros del EBAIS manifiestan que  su rol se 

orienta a “la atención, curación, prevención y promoción de la salud”; sin embargo, 

en la práctica se prioriza la atención biomédica y persiste la tendencia a ignorar la 

necesidad del trabajo inter, multi y transdisciplinario en el abordaje de los desafíos 

en materia de salud. 

 

Las intervenciones, en este sentido, se orientan hacia las consecuencias de la 

enfermedad y no en el resto de los determinantes de la salud, factores en los 

cuales la comunidad tiene amplio conocimiento.  Esto implica, en mayor o menor 

medida, la obstaculización, por una parte, en el desarrollo de la participación y 

promoción de la salud y por otra parte, la atención de los problemas prioritarios de 

salud presentes en los diferentes grupos y en la toma de decisiones, también, en 

la definición y ejecución de medidas correctivas y en la evaluación de las medidas 

concretas para ejercer un mayor control sobre su propia salud. 
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Es importante recalcar que el personal técnico - Asistentes Técnicos de Atención 

Primaria en Salud - del EBAIS ha logrado advertir de forma diferente la situación 

de salud en la comunidad; principalmente porque su labor diaria implica el 

conocimiento y la incursión desde las diversas interacciones que tienen las 

personas, familias y organizaciones.  Además, que son los ATAP quienes 

recolectan la información necesaria para la elaboración del ASIS.  Sin embargo, 

sus apreciaciones con respecto a la situación real de salud, no son incorporadas 

en el análisis igualmente, tampoco se considera el conocimiento y criterios de las 

personas de las comunidades. 

 

Se puede concluir, de lo expuesto, que en la organización de los EBAIS persiste la 

clara tendencia curativa; así, los aspectos ambientales o del entorno no han 

recibido aún la debida importancia a pesar de conocer que muchos de los 

condicionantes  de la salud son aspectos de índole económico, social, cultural, 

espiritual y ambiental. 

 

Se refirieron a su  participación  en la comunidad como: “educación, prevención, 

curación y promoción de la salud”. Por ello, es posible afirmar que sus 

motivaciones para participar las relacionan directamente con: “el interés por la 

comunidad, por el mejoramiento de las personas, el bienestar general y la 

responsabilidad”.  

 

En consecuencia, este factor es el que adquiere mayor relevancia para efectos de 

esta investigación, en la medida en que el ASIS como instrumento de diagnóstico 

de la situación global comunal y plataforma para el acercamiento a la comunidad, 

continúa reproduciéndose como un conglomerado de datos e información sin 

trascendencia en el proceso de planificación participativa.  Este análisis permitirá  

proponer acciones dirigidas a enfrentar o superar las necesidades, problemas y 

demandas de la comunidad en materia de salud, con el aporte de todos los 

actores sociales involucrados. 
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CCC...   LLLaaa   ccc ooonnnvvv eeerrr gggeeennnccc iii aaa   dddeeelll    sss eeennn ttt iii rrr    dddeee   lll ooosss    ddd iii fff eeerrreeennn ttt eeesss    ggg rrr uuupppooosss    

 

El participar es, en un primer momento, una cualidad y manifestación construida 

históricamente basada en las características propias de las personas que 

conforman una comunidad, las cuales se ven influenciadas por el sentimiento de 

pertenencia o no y, en el cual, están presentes diversas motivaciones que llevan, 

por ende, a las distintas manifestaciones y formas de la participación, que se 

vislumbran en las diferentes realidades y ámbitos de la vida en comunidad. 

 

Así, al considerar las características de las comunidades y sus miembros, con 

respecto a los procesos participativos, es posible identificar las diferentes 

manifestaciones de la participación en la construcción social de la salud desde los 

distintos escenarios en los que se desenvuelve la vida en comunidad.  Es decir, es 

a través de las acciones realizadas por los pobladores que se clarifican sus formas 

de pensar, de representar, de actuar  y de incursionar en dichos procesos. 

A partir de los resultados obtenidos, puede decirse que la participación es 

percibida como “una forma de compartir con un grupo de iguales”, donde se 

involucran necesidades personales y colectivas que se pretenden satisfacer en 

forma conjunta.  Así también, es una forma de compartir “intereses, ideales y 

formas”  de  colaborar con el desarrollo y bienestar de la comunidad. 

 

Igualmente, “Es un espacio para conocerse y darse a conocer”, para “conocer la 

realidad de la comunidad”.  De ello  se desprende que, en cada persona que 

participa se suscitan diversos intereses, prevaleciendo el deseo de compartir y ser 

útil, de “hacer algo de provecho para la comunidad”.  También es considerada 

“como un valor”  y, como tal, exalta las cualidades de los individuos que pretenden 

rescatar los “valores positivos” de la comunidad. 
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Es así como el deseo de participar, según manifestaron los participantes de las 

experiencias desarrolladas en Granadilla se encuentra asociado a: 

 

- Una necesidad humana que se traduce en una iniciativa. 

- Una necesidad grupal ( por ejemplo la construcción de viviendas). 

- El aprendizaje de lo transmitido por los padres o familiares (esto tiene que ver 

con los grupos de familias con trayectoria de participación en los diferentes 

ámbitos). 

 

La participación, en general, responde a la conjunción de intereses colectivos y 

personales que se valoran en un grupo mayor en el cual se logra la satisfacción de 

sus necesidades específicas, que se encuentran condicionadas por factores socio 

históricos, en los que el proceso participativo se da si “atiende” dichas 

necesidades. 

 

Es así, como la necesidad específica entendida individualmente al trascender al 

interés colectivo, se convierte en el eje de la participación en Granadilla. La 

condición de colectividad se constituye en un factor más que determina esa 

participación. 

 

Las formas de participación expresadas por las personas de la comunidad, 

responden en la mayoría de los casos a las condiciones  imperantes en su entorno 

(pobreza, violencia, inseguridad, carencia de servicios, entre otras), prevaleciendo 

los intereses individuales sobre los construidos colectivamente. Por ejemplo, ante 

la necesidad de un acueducto, algunos pobladores se reunieron para su 

consecución; así también, y más recientemente, sectores de la población se han  

organizado para construir el colegio de la localidad, construir un puente, entre 

otras acciones.  
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Es común en las manifestaciones de los grupos  identificar palabras como “ayudar, 

conocer, formar parte de, ser útil, sentirse bien...”, lo cual pone en evidencia, 

además, el hecho de considerar que las acciones colectivas redundan en 

bienestar individual y en el ámbito de la familia, por tanto al velar por el bienestar 

de la comunidad alcanzan, en mayor o menor medida, la satisfacción de 

necesidades individuales. 

 

Un argumento relevante es que se valoran aspectos tanto positivos como 

negativos. Se plantea que en determinadas situaciones se enfrentan a 

sentimientos de frustración y desánimo.  “...No toda la gente se compromete igual, 

en mi caso yo soy mujer y siempre se nos ha dado un “papel secundario”, los 

hombres llevan la batuta y las mujeres vamos atrás como siempre ... entonces una 

para lo que sirve es para cocinar, para  servir y servir ... se sirve en la casa y en 

las actividades de la comunidad también”.  Además, se mencionan aspectos 

positivos como: “el participar me permite conocer e informarme de los problemas 

de la comunidad para así ayudar a los demás”; también lo consideran importante 

porque “trae beneficios... ” como apoyo y colaboración entre vecinos, facilitan la 

información y el acceso a servicios existentes en la comunidad;  por ejemplo,  

relacionados con educación, salud, recreación, fortalecimiento espiritual, entre 

otros.  

 

Entonces, se entiende que el significado de la participación tiene explicaciones 

históricas, culturales y psicosociales, dado que desde dichos ámbitos adquiere un 

significado, y sobre estas características se construyen una serie de actividades, 

funciones, relaciones sociales, formas de comportamiento, expresiones de 

subjetividad, códigos de comunicación, símbolos, etc., específicos para los 

diferentes momentos y actores sociales, según sea el caso. 

 

El conocimiento acumulado a partir de la interacción con los diferentes grupos de 

la comunidad permite construir que la participación “es un proceso social – tanto 
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individual como colectivo -  que implica el involucramiento consciente de las 

personas y grupos en la satisfacción de sus intereses, demandas y necesidades 

mediante la intervención directa e indirecta de manera que se ejerce el poder  y se 

busca la equidad y el consenso en la toma de decisiones”. (Fallas, Jaén y Pitalúa; 

2001) 

 

Por otra parte, las acciones emprendidas en la comunidad, en relación con la 

construcción colectiva de la salud, responden a las diversas necesidades y 

problemas identificados a lo largo de los años y que mediante el trabajo grupal se 

ha tratado de satisfacer. 

 

En la actualidad, los problemas que se considera están afectando su salud son, 

entre otros, la drogadicción, la inseguridad ciudadana, la situación actual de los 

jóvenes  (falta de trabajo, deserción en el estudio, entre otros) y la desintegración 

familiar.  En consecuencia, dentro de las acciones desarrolladas para solucionar 

dicha problemática se enumeran: talleres sobre drogas y violencia; convivios para 

fortalecer la relación de pareja, para la integración familiar y  el establecimiento de 

vínculos afectivos con grupo de pares; las campañas contra el dengue, el reciclaje 

y la limpieza de la comunidad. 

 

De la experiencia realizada con esta investigación, se concluye que la comunidad 

de Granadilla, además de considerar la salud como carencia de enfermedad, está 

asociada, también,  con una serie de factores ambientales, sociales, espirituales, 

económicos y culturales, reflejando, así,  la convergencia de los mismos como un 

proceso natural e integral experimentado a lo largo de su historia.  En virtud de lo 

anterior, la población realiza acciones y actúa sobre situaciones que tienen que 

ver con los determinantes de la salud. 

 
En el caso del EBAIS, adquiere particular relevancia el que a pesar de la 

“formación - capacitación” y conocimiento de las implicaciones teóricas del “nuevo 
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concepto de salud”, en la práctica se aboquen a acciones, fundamentalmente, 

dentro del enfoque biologista, sin tomar en cuenta las acciones desarrolladas por 

los miembros de la comunidad que se relacionan directa e indirectamente con la 

salud.  Pues, es criterio de las sustentantes que al tener como punto de partida la 

actuación de la comunidad en salud, es posible un mayor involucramiento de ésta 

en los procesos de prevención y promoción de la salud.  Con ello se puede 

apreciar un distanciamiento entre los planteamientos de la C.C.S.S. en cuanto a la 

readecuación del modelo de atención integral de la salud, el ejercicio de los 

técnicos, profesionales y las nociones de la comunidad con respecto al concepto 

de salud. 

 

Asimismo, en el desempeño del EBAIS se entreve la necesidad de una lectura 

previa de las “realidades” comunales, lo que implica a su vez, una incorporación 

más acorde con los requerimientos no solo de estos nuevos actores, sino también 

de las comunidades, quienes juegan un papel protagónico en el nivel local.  

 

Se puede apreciar  que la participación en salud en la comunidad equivale desde sus 
percepciones a: 

 

- La satisfacción de necesidades específicas:  en lo referente al desarrollo de 

Granadilla, consiste en la solución de necesidades que se evidencian a lo largo 

de la historia de la comunidad. Como por ejemplo, en la construcción de la 

iglesia, de la escuela y del colegio; la formación de grupos juveniles de índole 

religioso; entre otros. 

 

- La toma de decisiones en forma efectiva e inmediata , por parte de los 

sectores organizados ya sea formal o informalmente.   

 

- La presencia de niveles de organización:  como se mencionó anteriormente, 

la característica de la participación en Granadilla durante sus inicios fue más 
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espontánea. En la actualidad, esa espontaneidad no ha desaparecido del todo, 

sin embargo, adquiere nuevas características que le permiten adaptarse a las 

demandas actuales y a los nuevos escenarios. Por ejemplo, en la comunidad 

se evidencian altos niveles de organización que se demuestran con la 

presencia de diversos grupos consolidados (Asociación de Desarrollo 

Comunal, Alcohólicos Anónimos, Asociación de Deportes, entre otros). No 

obstante, y de manera informal, se perciben niveles de organización que se 

caracterizan por su corto período de actividad. Como ejemplo se puede 

mencionar el grupo de vecinos quienes colaboraron en la construcción de un 

puente, debido a que la ausencia del mismo dificultaba el acceso a esa parte 

de la población, especialmente, en la época lluviosa.  

 

Las  principales manifestaciones de la participación en la comunidad son: 

 

- La creación de grupos (formales e informales) 

- Organización de actividades religiosas y comunales 

- Colaboración en actividades comunales 

- Construcción de la iglesia, caminos, puentes, escuela y colegio 

- Tratamiento a personas con problemas de alcoholismo y drogadicción 

- Creación de medidas de seguridad: individuales, familiares y comunales 

 

A partir de la experiencia vivida en la comunidad de Granadilla, es posible afirmar 

que las personas y las comunidades como un todo, incorporan en su vida 

cotidiana acciones de participación en salud dirigidas, principalmente, a velar por 

el bienestar integral de la misma, asumiendo responsabilidades ya no solo en el 

plano individual y familiar sino también en el ámbito comunal y social, aspectos 

que los caracteriza como agentes de su propio desarrollo. Lo que, a su vez, les 

permite dar respuesta a las necesidades y demandas enfrentadas cotidianamente, 

cuyas respuestas surgen espontáneamente de la creatividad, de la inventiva e 

iniciativa ante la diversidad de escenarios en los que se encuentran inmersos. 
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En síntesis, se puede mencionar que la participación en salud en Granadilla se 

caracteriza por: 

 

- La creación de diversos espacios de encuentro y trabajo (organizaciones). 

- La relevancia de la participación de algunas familias originarias del lugar 

- La trayectoria de participación de algunas mujeres que le  han abierto camino a 

otras en el futuro 

- Los adultos mayores no participan pero se reconoce su trayectoria de 

participación 

- Los niños se involucran en la ejecución de acciones decididas y organizadas 

por adultos 

- Los jóvenes con experiencia organizativa poseen como eje lo espiritual 

- El rol del EBAIS como nuevo actor y su conocimiento de las “realidades” de la 

comunidad 

- La comunidad está dividida en Norte y Sur, y eso incide en la participación de 

las organizaciones 

- El esfuerzo de las personas en las organizaciones es fragmentario 

 

En virtud de lo anterior,  cabe anotar que, dadas las motivaciones, en ocasiones la 

participación comunitaria se caracteriza por ser emergente, es decir, surge y se va 

acomodando a las necesidades y recursos de la comunidad, en la medida en que 

éstas son determinadas por el ritmo de la vida diaria de las personas, sus 

intereses concretos y la importancia que les atribuyan al tomar la iniciativa para 

cambiar sus condiciones y calidad de vida. 

 

La participación no sólo debe ser entendida como un medio, sino también como 

una estrategia en la promoción de la salud con miras a desarrollar procesos de 

autogestión de la salud, lo que revela la importancia de conjugar la visión, 
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experiencia e intereses de la comunidad con las directrices y objetivos del sector 

salud, permitiendo una mayor efectividad de las respuestas. 

 

Lo anterior, involucra acciones dirigidas a la coconstrucción y a la copromoción de 

la salud, las cuales ofrecen un ideal al ser humano en el que las condiciones 

concretas del entorno y las acciones o prácticas cotidianas tienden a fortalecer la 

búsqueda de ese bienestar integral; por ejemplo, en la práctica de hábitos de 

higiene (niños), protección de la familia en cuanto a la alimentación (mujeres), 

proveer  y satisfacer las necesidades básicas para una vejez digna (adulto mayor), 

incorporarse a la fuerza laboral en procura de mejores condiciones de vida para sí 

mismo y los suyos (adultos), el fortalecer la formación espiritual en pro de una 

mayor estabilidad emocional (jóvenes), entre otros. 

 

La participación surge de la experiencia misma de la persona y de los grupos en 

relación con sus propios límites, y de la necesaria complementariedad de la acción 

de varios.  Es decir, se gesta desde el reconocimiento de creencias, costumbres, 

valores y demás aspectos culturales, socioeconómicos, biológicos, etc.  Es trabajo 

y cultura y se relaciona con aspectos como el intercambio de bienes, la propuesta 

de objetivos, la planeación ordenada y racional de apoyos para el bienestar. 
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CUADRO #6: 

RECORRIDO HISTÓRICO Y EVENTOS IMPORTANTES DE LA COM UNIDAD DE GRANADILLA QUE SE 

RELACIONAN CON LOS DETERMINANTES DE LA SALUD  
Dimensiones 
en el abordaje 
situación salud  

Años 1870 - 1900 Años 1910 - 1940 Años 1950 - 1970 Años 1980 - 1990 Año 2000 

Biológica 

� Prioridad a 
medicina 
natural. 

� Pobladores asisten 
a hospitales. 

� Además acuden a 
solicitar ayuda a 
farmacéuticos de la 
localidad. 

� Atención a la enfermedad – 
salud en el domicilio, por 
parte de visitadores del 
Ministerio de Salubridad. 

� Medicina preventiva: 
control de vacunas, 
parásitos, nutrición, etc. 

� Medicina popular 
� Poco uso de la 

medicina alopática 

� Traslado de los 
servicios al ámbito 
local. 

� Inician servicios del 
EBAIS en Salón 
Comunal de 
Granadilla. 

� Elaboración del 
ASIS por parte de 
los miembros del 
EBAIS. 

Ecológica 

� Predominio de 
la actividad 
agrícola. 

� Zona rural –
cafetalera. 

� Falta de 
servicios 
básicos. 

� Predominio de la 
actividad agrícola. 

� Zona  rural – 
cafetalera. 

� Construcción de 
caminos. 

� Terremoto. 

� Predominio de la actividad 
agrícola. 

� Zona rural – cafetalera. 
� Acueducto rural y 

electrificación de la zona. 

� Zona en transición 
de rural a urbana. 

� No planificación 
urbana. 

� Zona en transición 
de rural a urbana. 

� Comunidad 
dormitorio. 



www.ts.ucr.ac.cr 
   126 
 

Económica 

� Colonización. 
� División y 

apropiación de 
terrenos. 

� Trabajo en 
agricultura y cría 
de animales 
para la 
subsistencia. 

� Labor agrícola: 
asociada al 
cultivo del café. 

� Seis familias 
habitaban la 
zona. 

� Largas jornadas 
de trabajo. 

� División de 
trabajo hombres 
- campo - y 
mujeres - casa -
. 

� Construcción de la 
Iglesia de 
Curridabat y  
reconstrucción 
posterior por 
terremoto. 

� Construcción de 
Escuela de 
Granadilla Sur. 

� Trabajo en lugares 
cercanos,  fincas 
en su mayoría. 

� Inicio construcción 
de cañería. 

� División trabajo 
hombres - campo - 
y mujeres - casa -. 

 

� Construcción de Escuela 
en Granadilla Norte. 

� Instalación eléctrica. 
� Transporte colectivo. 
� Urbanización. 
� Construcción y 

remodelación de salón 
comunal. 

� Accesibilidad a servicios de 
educación que ubica como 
prioridad el que los niños 
estudien. 

� Diversas fuentes de 
empleo- fuera de la 
comunidad. 

� Inmigración. 

� Invasión de 
precaristas. 

� Obtención de 
cancha. 

� Construcción de 
viviendas. 

� Accesibilidad a 
centros de 
educación primaria 
y secundaria. 

� Construcción del 
colegio. 

� Escasas fuentes de 
empleo en la zona. 

� Migración  de 
población 
extranjera, 
principalmente 
nicaragüense. 

Dimensiones en 
el abordaje 

situación salud 
Años 1870 - 1900 Años 1910 - 1940 Años 1950 - 1970 Años 1980 - 1990 Año 2000 
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Reproducción 
Conciencia y 

Conducta 

� El destino es la 
explicación de 
situaciones 
como la muerte. 

� Distribución 
desigual de las 
tareas entre 
hombres y 
mujeres. 

� Transmisión de 
valores y 
costumbres 
acerca de los 
papeles, de 
enfoque de 
género y 
creencias. 

� Prioridad de 
medicina 
natural. 

� Primeras 
familias  
resuelven 
problemas y 
necesidades de 
la comunidad. 

� Predominio de 
religión católica. 

� Sexualidad vista 
como tabú. 

� Recreación 
asociada a 
prácticas 
religiosas: “ir a 
misa los 
domingos”. 

� Predominio de 
religión católica. 

� Prioridad de que 
los niños trabajen y 
estudien. 

� Prioridad de 
medicina natural. 

� Juegos en 
cafetales, en la 
noche  con 
familiares. 

� Primer transporte a 
la zona (bus). 

� Guerra del 48. 
� Familias  resuelven 

problemas y 
necesidades de la 
comunidad. 

� Sexualidad vista 
como tabú. 

� Distribución 
desigual de las 
tareas entre 
hombres y mujeres. 

� Prioridad de medicina 
natural. 

� Separación geográfica y 
sociocultural:  Granadilla 
Norte – Granadilla Sur. 

� Construcción de Iglesia de 
Granadilla Norte. 

� Prioridad de que los niños 
estudien. 

� Incorporan nuevas formas 
de organización y división 
de responsabilidades en la 
solución de  necesidades y 
problemas (se forman 
diversos grupos religiosos y 
comunales: grupo de las 
Hermanas de María,  
Asociación de Desarrollo 
Integral,  Alcohólicos 
Anónimos). 

� Distribución desigual de las 
tareas entre hombres y 
mujeres. 

� Prioridad de 
medicina natural, la 
cual se obtenía en la 
comunidad. Se 
utilizaban 
principalmente 
plantas medicinales 
(ajo para quitar el 
dolor de oído, menta 
para el dolor de 
estómago, entre 
otros) 

� Creación del grupo 
de jóvenes – Iglesia 
Católica 

� Florecimiento de 
grupos evangélicos y 
otros grupos 
católicos 

� Actividades 
recreativas limitadas 
por inseguridad 
ciudadana 

� Prioridad de 
medicina natural 
(se continúa la 
utilización de 
plantas 
medicinales sin 
embargo, en menor 
medida. Además 
no se consigue en 
el lugar, sino que 
se obtiene de 
forma comercial). 

� Presencia de 
grupos 
organizados 
formales e 
informales. 

� Zonas verdes. 
� Predominio de la 

religión católica e 
incursión de 
diferentes 
religiones como 
adventista, 
mormona, 
evangélica, 
bautista, entre 
otras. 

� Principales 
problemas 
identificados: 
desintegración 
familiar, fármaco-
dependencia. 

Fuente: Fallas, Jaén y Pitalúa.  Elaboración propia a partir del trabajo de campo y participación en las diferentes actividades (2001). 
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VVVIII III ...      CCCooonnnsssiii dddeeerrr aaaccciii ooonnneeesss   fff iii nnnaaalll eeesss...   

“Participar, una aventura que se aprende 

 co - participando y co - construyendo” 

Hilda Castillo.  

 

Existen muchos planteamientos teóricos sobre la participación comunitaria en 

salud; sin embargo, el reconstruir el pensamiento plasmado en las directrices 

institucionales, en las “realidades” concretas de las comunidades es una difícil 

labor, en la cual no se está exento de aciertos y desaciertos. 

 

Enfrentarnos a este reto no es un proceso simple o acabado, ya que se debe 

enfrentar críticamente la divergencia entre lo que se dice y lo que se hace, 

descubrir su complejidad; esto exige un análisis profundo y detallado de las 

“realidades” como punto de partida para una actuación eficaz de los diferentes 

actores sociales. 

 

Es en este sentido y a partir de la experiencia, que se debe reconsiderar la visión 

de las instituciones sobre la participación, ya que estas encuentran que el principal 

aporte de la comunidad descansa en el nivel de consulta e información, por lo que 

se hace necesario comenzar a discutir nuevas alternativas que engloben la 

participación en salud (en todos los niveles); liberando potencialidades inhibidas; 

pues es acertado afirmar que la situación de salud imperante en la comunidad no 

está sujeta a la presencia o no de los servicios de salud, sino también a factores 

de orden económico, político, social, cultural, espiritual, ideológico, los cuales 

inciden directa e indirectamente en las condiciones y calidad de vida de las 

personas. 
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Lo anterior, responde al reconocimiento de los individuos, grupos y comunidades 

como sujetos capaces de participar en su propio desarrollo y en la gestión de su 

bienestar individual y comunal con necesidades, expectativas e iniciativas propias.    

Tiene como orientación el quehacer con, en y desde la comunidad , así como la 

reconstrucción de los procesos de participación comunitaria que se han generado 

a lo largo de los años en una comunidad en particular: Granadilla. 

 

Tomando en cuenta que la investigación ha  sido planteada con el propósito de 

facilitar y estructurar el desarrollo de las acciones ejecutadas en la comunidad de 

Granadilla, constituyéndose en una alternativa de orientación para actividades 

socioeducativas, en donde la participación comunitaria se identifica como uno de 

los ejes fundamentales que sustenta la atención integral de las personas; el 

presente apartado constituye una opción para que funcionarios del sector salud 

interesados en promover la participación en salud en el ámbito local lo tomen en 

cuenta, tanto en la elaboración del ASIS como en el desarrollo de procesos de 

promoción de la salud.  Al mismo tiempo, se muestra como el producto de la 

vivencia desarrollada en la comunidad de Granadilla. 

 

El aporte que se detalla a continuación se convierte en un esfuerzo por organizar 

el contenido básico en cuanto a “la construcción de procesos de participación 

social en el modelo de atención de la salud” (Bustamante et al; 1999: 3) desde la 

experiencia vivida al incursionar en el ámbito comunal de Granadilla; el cual 

pretende facilitar su desarrollo y funcionar como una herramienta, útil orientada 

hacia su empleo como recurso en proyectos similares. 

 

Aunado a las recomendaciones en torno a los procesos en el ámbito comunitario, 

se hacen anotaciones en torno a los factores negativos que pueden presentarse 

en una comunidad y las situaciones positivas que deberían darse o promoverse, 

para facilitar procesos participativos.  Es decir, se pretende dar respuesta a las 
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preguntas: ¿qué se recomienda hacer  y qué no se recomienda hacer para que la 

participación de los diferentes actores sociales sea eficaz?. 

 

 

CUADRO #8: 

PROCESOS PARTICIPATIVOS EN EL ÁMBITO LOCAL: 

¿QUÉ HACER Y QUÉ NO HACER?  

Que no se recomienda  hacer Que se recomienda  hace r 

Dejar de involucrarse en “lo cotidiano”. Conocer y respetar los procesos participativos de las 
comunidades e ir al ritmo de las personas. 

Desvaloración del conocimiento popular por el 
conocimiento científico. 

Respeto al cocimiento popular (costumbres, cultura, creencias 
religiosas, percepciones, valores). 

A partir de la generalización de las percepciones se 
puede entender y actuar conjuntamente. 

Compresión mutua de las vivencias y percepciones como 
actores sociales. 

Imponer criterios: Objetivos institucionales ajenos al 
interés de las comunidades. 

Conciliar intereses entre la comunidad y la institución que 
incursiona en su espacio cotidiano.  Facilitar la toma de 
decisiones y el desarrollo de las acciones mediante la 
orientación del proceso en general y de la reflexión en 
particular. 

Dejar de investigar los diferentes procesos 
participativos. 

No debe ignorarse la existencia de organizaciones en la 
comunidad.  Deben contactarse, conocerse sus objetivos e 
involucrarse de algún modo en el trabajo por la salud. 
Investigar sobre los procesos de participación (nuevas 
estrategias), experiencias de logro, a fin de establecer 
coherencia entre el discurso y las acciones emprendidas. 

Circunscribir las acciones a la concepción biologista de 
la salud. 

Partir de una visión integral del concepto de salud. 

Plantear problemas “simples” y soluciones 
mecanicistas. 

La definición y priorización de problemas parte de la visión de 
los actores sociales en conjunto con los investigadores 
externos.  El objetivo se orientará a servir de vínculo de 
esfuerzos fragmentados, construir redes. 

Obviar conflictos entre actores sociales ajenos a los 
procesos participativos y al proceso de toma de 
decisiones. 

Debe conocerse la comunidad: su historia, su organización, 
sus divisiones, su experiencia de participación (quiénes 
participan y cómo, y quiénes no participan) 
Los conflictos, discusión y diálogo contienen potenciales para 
el desarrollo de acciones compartidas o acciones conjuntas. 

Repetir estrategias erróneas que otros EBAIS han 
llevado a cabo sin tomar en cuenta las debilidades en 
la ejecución. 

Identificación de los profesionales en el involucramiento en 
los procesos participativos, seguimiento e implementación de 
medidas correctivas. 

Dejar  de consultar otros sectores de la comunidad que 
también se involucran en el proceso de construcción de 
la salud. 

Democratizar la participación (llegar a todos de algún modo, 
consultar e involucrar a niños, jóvenes, mujeres, hombres, 
adultos mayores, nacionales, extranjeros, a los de Granadilla 
Norte y Sur, a los de precarios).  Estimular mayor 
participación en espacios disponibles, realizar evaluaciones 
conjuntas EBAIS y comunidad para corregir situaciones 
críticas en el proceso. 
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Partir de la concepción de “una cultura de no 
participación”. 

Incentivar las formas de participación presentes en la 
comunidad, así como promover nuevas formas mediante la 
negociación de posiciones. 

Fuente:  Fallas, Jaén; Pitalúa; 2001.  Basado en resultados de trabajo de campo. 

 

AAA...   LLL iii nnneeeaaammmiii eeennnttt ooosss   ttt eeeóóórrr iii cccooosss   yyy   mmmeeettt ooodddooolll óóógggiii cccooosss   pppaaarrr aaa   eeelll    aaabbbooorrr dddaaajjj eee   dddeee   lll aaa   pppaaarrr ttt iii ccciii pppaaaccciii óóónnn   
cccooommmuuunnniii ttt aaarrr iii aaa   dddeeesssdddeee   lll ooosss   ssseeerrr vvviii ccciii ooosss   dddeee   sssaaalll uuuddd   eeennn   lll aaasss   cccooommmuuunnniii dddaaadddeeesss   

 

“La participación se sustenta en la idea de 

aprender construyendo y construir aprendiendo” 

Fernando Reyes Matta 

 

Los lineamientos que se plantean a continuación, han sido propuestos a partir de 

los siguientes criterios: 

 

� El sistema de salud nacional se ha visto en la necesidad de readecuarse, en 

razón de dos aspectos: por un lado, la crisis en el modelo tradicional de 

atención biomédico y, por otro lado, la insatisfacción por parte de los usuarios 

en cuanto a los servicios que se prestan.  Ello significa que, en la práctica se 

observa la prevalencia de la atención de la salud como ausencia de 

enfermedad, por lo que se da prioridad a las acciones de curación y atención 

de la morbilidad. 

 

� Se cuestiona el concepto de salud integral, porque desde la visión de los 

funcionarios, las comunidades no poseen una concepción estructurada en 

torno a la salud integral; sin embargo, ellos tienen conocimiento de las 

categorías relacionadas con las condiciones de vida y mucha sensibilidad 

acerca de sus problemas y necesidades en salud; por ejemplo, desarrollan 

acciones dirigidas al autocuidado, la valoración y la protección del ambiente.  

Es decir, actúan en torno a los determinantes de la salud asociados con las 

dimensiones que se abordan en el ASIS (en lo biológico, en lo económico, en 

lo ecológico y en los aspectos socioculturales). 
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� La experiencia del seminario nos señala como todo ser humano de una u otra 

manera se involucra y participa en el proceso de construcción de la salud, en la 

medida que le permite formar parte de “algo” como sujeto  de su propia historia 

y de la comunidad en que se desenvuelve; por tanto, se asocia con sus metas 

y objetivos. 

 

� Por otro lado, la experiencia vivida con los profesionales del Sector de 

Granadilla, permite afirmar que si bien es cierto cuentan con una 

fundamentación teórico práctica en cuanto a participación y salud integral, a la 

fecha no se ha logrado trascender los espacios y superar la brecha existente 

entre estos dos ámbitos, por lo que se reproduce, el modelo tradicional de 

atención de la salud. 

 

� ¿Cómo superar esto?  Mediante el conocimiento de “las realidades”, la 

organización que facilita y canaliza los procesos, la comunicación, el reconocer 

el conflicto de forma positiva y el propiciar espacios de educación para la 

participación.   
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CUADRO #9: 
LINEAMIENTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS DE LA PARTICIPACIÓN EN SALUD 

DESDE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LAS COMUNIDADES 
 

PREGUNTA GENERADORA  SITUACIÓN DETECTADA  LINEAMIENTOS PROPUESTOS 
1. ¿Cómo se asumen las 
manifestaciones de la 
participación en materia de 
salud planteadas por  el 
ASIS? 

En Granadilla, la participación 
en salud se ve dividida en 
áreas específicas, como por 
ejemplo: vivienda, educación, 
espiritualidad, entre otras. 
Esta participación ha tomado 
las características actuales 
debido a  aspectos 
coyunturales y estructurales 
dentro de los cuales se ubican 
la reforma del Estado, en 
general, y del sector salud en 
particular, así como el proceso  
histórico en el desarrollo de la 
comunidad.  

La participación se manifiesta, 
principalmente, en: la creación 
de grupos (formales e 
informales); organización de 
actividades religiosas y 
comunales; colaboración en 
actividades comunales; 
construcción de la iglesia, 
caminos, puentes, escuela, 
colegio; tratamiento a 
personas con problemas de 
alcoholismo y drogadicción; 
creación de medidas de 
seguridad: individuales, 
familiares y comunales.  
Las manifestaciones antes 
señaladas se contemplan en 
las dimensiones – biológica, 
ecológica, económica, 
reproducción de conciencia y 
conducta – abordadas en el 
ASIS y caracterizadas de 
acuerdo a las categorías 

Se debe partir de que el módulo 
del ASIS constituye una 
propuesta de abordaje basado en 
planteamientos metodológicos de 
la investigación acción 
participativa; la cual debe 
adecuarse al contexto en el que 
se desee aplicar, así como 
también debe tomar en cuenta los 
procesos participativos gestados 
históricamente desde las bases 
de la comunidad.  
El módulo del ASIS debe 
constituirse en una guía flexible 
que oriente las acciones dirigidas 
al conocimiento y análisis de “las 
realidades” sobre las cuales se 
pretende actuar.  Además, debe 
ser educativo y formativo en salud 
integral; así también  en  salud 
como un derecho que promueva 
el poder en la toma de decisiones 
y el protagonismo de los 
diferentes actores sociales.  
Lo anterior, facilitaría el que los 
actores sociales puedan 
trascender a niveles de 
participación como la 
concertación, la gestión o 
decisión; con lo que se lograría 
mayor participación de las 
personas.  
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planteadas. No obstante, se 
observan limitaciones a la 
hora de asumir la dimensión 
de conciencia y conducta 
(referida a los aspectos 
socioculturales de la 
comunidad); componente de 
vital importancia en el análisis 
de la situación de salud de las 
comunidades en general.   
Otro aspecto que adquiere 
particular relevancia es que la 
participación se circunscribe a 
que los líderes y grupos 
organizados proporcionen los 
datos, lo cual se relaciona 
estrechamente con las 
variables enumeradas en las 
dimensiones anotadas. 

2. ¿Cómo son abordados los 
planteamientos teóricos   
metodológicos del ASIS?. 

El proceso de desarrollo de la 
participación comunitaria en 
salud desde el ASIS, parece 
no ocupar un lugar de 
prioridad para el equipo 
técnico y profesional, lo que 
podría estar limitando el poder 
de decisión de los diferentes 
grupos de participantes. 
El acercamiento a “las 
realidades” de los actores 
sociales involucra 
básicamente a ciertos líderes 
comunales, quines no 
necesariamente son 
representantes de los diversos 
sectores y grupos presentes 
en la comunidad, por lo que el 
involucramiento de una parte 
representativa de la 
comunidad, es limitada.  
El espacio geográfico de 
acción del EBAIS, abarca los 
límites de la comunidad; sin 
embargo, las características 
de los diferentes sectores que 
la componen (Granadilla Norte 
y Sur, las Luisas, La Europa, 
entre otras), se aprecian como 
una generalidad, obviando 
intereses contrapuestos.  

Al desarrollar y aplicar 
instrumentos o estrategias 
metodológicas es importante que 
sean del dominio no solo de los 
equipos de salud y actores 
técnicos y políticos que operan en 
el espacio local, sino de la 
comunidad que vive en el de 
manera que se desarrollen 
“verdaderos” focos de reflexión y 
análisis con participación de los 
actores sociales, dentro de los 
cuales el EBAIS, se constituye en 
uno más. 
En el sector salud todos los 
elementos se conjugan para 
conformar una situación compleja 
y de difícil abordaje fundamentada 
en nuevos conceptos de trabajo y 
de tecnología, cuyo énfasis ya no 
está puesto tan solo en la calidad 
del servicio, sino, también en la 
satisfacción del sistema cliente, 
quien deberá a su vez asumir un 
rol interventor tanto en la toma de 
decisiones como en la 
construcción social de la salud.  
Se debe dejar de lado el papel 
tradicional de experto que entrega 
instrucciones y recomendaciones, 
por el de facilitador, el cual aporta 
información, conocimientos y 
herramientas a los sectores y 
actores sociales involucrados 
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para realizar acciones conjuntas; 
ello implica reconocer en estos un 
sujeto o actor que aporta  y 
negocia. 
Al hablar de inserción en la 
comunidad, consideramos el tener 
mayor cercanía y contacto con las 
personas, en otras palabras, 
incursionar en la COTIDIANIDAD;  
entendida esta última como la 
vida que se orienta hacia la 
invención y experimentación 
creadora; la cual está vinculada 
con  las formas de reconstrucción 
del tejido social, a partir de la 
revalorización de las relaciones 
personales y sociales, la 
potencialización de habilidades y 
capacidades propias de las 
personas que conforman la 
comunidad. 
Las manifestaciones de 
participación en salud se 
modifican al ritmo de la historia y 
se diversifican de acuerdo con las 
circunstancias, así como con  
aspectos objetivos y subjetivos, 
coyunturales y estructurales, 
locales y nacionales. 

3. ¿Se promueve la 
participación en salud sin 
tomar en cuenta los 
procesos históricos de la 
comunidad de Granadilla? 

La inserción del equipo de 
salud en la comunidad de 
Granadilla omite la relevancia 
de las experiencias, el 
intercambio de conocimientos, 
el aprendizaje colectivo en que 
los pobladores investigan y 
reconocen sus “realidades”, 
sentando las bases para la 
formulación, ejecución y 
evaluación de acciones 
concretas. 
El equipo de salud de la 
comunidad de Granadilla se 
percibe distante. 
  

Resulta imprescindible considerar 
los procesos históricos de 
participación en salud tanto para 
identificar factores que hacen que 
sea más o menos viable, como 
para conocer las cambiantes 
formas o manifestaciones en que 
las personas de las comunidades 
han actuado; principalmente, en 
relación con los determinantes de 
la salud y  el contexto de las 
condiciones políticas, sociales, 
culturales, económicas, 
espirituales y ambientales, con el 
propósito de establecer una 
mayor cercanía y contacto. 
Es relevante examinar la 
participación en relación con las 
prácticas sociales, formas 
organizativas, modelos políticos y 
valores que repercuten en las 
formas como se expresa la 
participación; por ende, se intuye 
la permeabilidad surgida de la 
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situación histórica, y en tanto esta 
se transforme o evolucione se 
recrearán las formas de participar 
ampliándose o limitándose. 
Al hacer referencia a la 
participación en salud se debe 
tener en cuenta que son las 
experiencias de las comunidades, 
las que nos hablan de lo que se 
construye hoy para sobrevivir 
mañana; lo cual se vincula 
directamente  con las personas – 
sujetos – y sus organizaciones, 
así como las posibilidades que 
tengan las personas de satisfacer 
sus necesidades y demandas. 

4. ¿Cuáles son los puntos 
de encuentros y 
desencuentros en la 
concepción de participación 
en salud? 

Los primeros contactos con 
los pobladores se dirigen a 
conversaciones de preguntas 
y respuestas, que circunscribe 
el involucramiento de la 
población como proveedor de 
información, obviando las 
técnicas de escuchar y 
observar, fundamentales para 
poder entender ¿cómo viven 
las comunidades?, con el fin 
de lograr vínculos duraderos 
en el conocimiento del sector y 
acercamiento a la comunidad. 
Se enfatiza en un concepto en 
particular, dictado desde el 
discurso, sin tomar en cuenta 
los puntos de vista e intereses 
diferentes en cuanto a 
participación en salud. 

La participación en salud como 
concepto en el cual se intercalan 
y amalgaman ideas construidas 
socialmente y que es definida o 
redefinida a lo largo del tiempo, 
debe ser construido, reconstruido 
desde las comunidades; es decir, 
debe tomar en cuenta las 
relaciones entre la sociedad civil y 
el Estado. 
La construcción social de la salud, 
se asocia con las acciones y 
actividades realizadas por la 
persona y que conducen al 
desarrollo de la salud individual y 
colectivamente, con base en el 
esfuerzo de todos los actores 
sociales. 

5. ¿Podemos hablar de 
diferentes grados de 
involucramiento de los 
actores sociales? 

Las personas son 
consultadas; sin embargo, es 
necesario un mayor esfuerzo 
de integrarlas en el proceso de 
elaboración del ASIS, con fin 
de que asuman un papel 
protagónico como sujetos,  y 
no como objetos de análisis.  
Se prioriza la participación de 
algunos líderes comunales, 
dirigentes y de grupos 
organizados identificados sin 
un criterio claro en cuanto al 
reconocimiento u aceptación 
que tienen en la comunidad de 
Granadilla y en la recolección 
de informaciones. 

Con el fin de trascender en el 
involucramiento de los grupos 
humanos a nivel local debe 
incorporarse a sectores de la 
población que han sido excluidas 
con el fin de tomar en cuenta los 
conocimientos, sentimientos, 
trayectoria y expectativas en el 
proceso de atención de la salud.  
Implica trascender la sola 
recolección de datos hacia la 
reflexión, discusión, análisis, 
planteamiento y ejecución de 
acciones. 
El replanteamiento lleva a tratar 
de conocer las acciones y 
actividades individuales o 
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Es decir, para la obtención de 
la información se seleccionan 
informantes claves de forma 
aleatoria; las personas 
desconocen los objetivos, 
métodos y resultados del 
análisis.  La participación de 
los involucrados se reduce a 
proporcionar información, 
mientras las decisiones son 
tomadas por unos pocos y la 
ejecución de las acciones o 
medidas correctivas parte de 
la priorización realizada por el 
equipo de salud. 

colectivas de las personas desde 
sus bases sociales, culturales, 
políticas, económicas, espirituales 
y ambientales, con el fin de 
promover y fortalecer la 
participación activa, consciente y 
crítica en el proceso de 
construcción social de la salud, el 
cambio en los estilos de vida, las 
conductas y crear las condiciones 
necesarias para el bienestar 
integral. 
Se considera relevante, que la 
capacitación de los participantes 
parta de “sus realidades”, de las 
necesidades que plantea el 
quehacer y que se les considere 
como sujetos capaces de 
transformar sus “realidades”, de 
acuerdo a su historia, cultura, 
experiencias, aspiraciones y 
potenciales. 

Fuente:  Fallas, Jaén; Pitalúa; 2001.  Basado en resultados de trabajo de campo. 

 

En el marco de lo expuesto, los principales conocimientos del seminario 

organizados en tres puntos de vista se puntualizan a continuación: desde la 

estrategia metodológica, desde el enfoque teórico y desde la comprensión y 

organización de los procesos de participación en la comunidad. 

 

BBB...   DDDeeesssdddeee   lll aaa   eeesssttt rrr aaattt eeegggiii aaa   mmmeeettt ooodddooolll óóógggiii cccaaa...   

 

� En el abordaje de la participación en salud en la comunidad de Granadilla fue 

de gran relevancia, el involucramiento de los sectores que, por lo general, 

no se incorporan en la provisión de información, no así en la toma de 

decisiones, como fueron: niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y el 

personal técnico – profesional del EBAIS. Todos estos sectores permitieron 

conocer “las realidades” presentes en la comunidad con una visión que 

abarca desde sus raíces, hasta la actualidad; además que aportaron 

nuevas ideas y expresaron de forma espontánea la forma como perciben 
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los problemas comunales y las soluciones que algunos de ellos plantean. 

Esta combinación de expresiones y sentimientos con respecto a la 

comunidad, dio como resultado, el conocimiento por parte de las 

sustentantes, de las manifestaciones de participación en salud presentes en 

Granadilla.  

 

� Lo anterior permite visualizar la actuación e intervención de los pobladores de 

Granadilla sobre los determinantes de la salud; así como se reconstruye 

desde el proceso histórico y social el proceso de participación en salud 

desde “las realidades” en el espacio local. Como por ejemplo, se pudo 

apreciar que, desde sus albores, los comunitarios han procurado la 

participación en actividades recreativas que han contribuido a mejorar su 

calidad de vida; así en las primeras décadas del siglo pasado, se reunían 

en diferentes casas con el fin de compartir,  “cantar y bailar” ; con el pasar 

del tiempo, las formas de recreación se han tenido que adecuar a las 

transformaciones y costumbres actuales de la comunidad y también se han 

visto afectadas por la “inseguridad” en general que se vive en Granadilla.  

 

� Desde el punto de vista metodológico, se puede afirmar que la reconstrucción 

histórica del proceso de participación en salud en Granadilla constituye una 

forma de comprender el sistema de salud de la comunidad y su potencial de 

participación.  La actuación en los determinantes de la salud se evidencia 

en la identificación de infraestructura comunal como: la iglesia, la escuela, 

el salón comunal , la cancha de fútbol;  con esta infraestructura se satisface 

en alguna medida necesidades religiosas, educativas, recreativas, de 

desarrollo comunal y en salud , todas ellas dirigidas hacia el bienestar 

integral de la comunidad. Sin embargo, debido a diversos factores como la 

división de la comunidad y el hecho de que residan personas de diversas 

nacionalidades en Granadilla; las acciones dirigidas a la participación en 

salud se han visto fragmentadas o subdivididas en áreas específicas, con lo 
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que la participación espontánea que caracterizó a la población en sus 

inicios se trasformó.  Es por ello que el potencial de participación de una 

comunidad, es desigual de acuerdo con su desarrollo histórico y 

experiencias de logro en la consecución de sus objetivos y metas. 

 

� Durante la investigación se pudo constatar que a lo largo del proceso histórico 

de la comunidad de Granadilla, las personas han participado en pro de la 

salud: se preocuparon porque los niños tuvieran acceso a la educación, 

construyeron un templo para satisfacer sus necesidades espirituales, 

acuden a farmacéuticos o médicos con el fin de tratar una enfermedad 

específica, también acuden a tratamientos de índole “casero” con el fin de 

curar un dolor de oído o de estómago, unen sus esfuerzos en la 

construcción de viviendas y buscan espacios de recreación para la 

comunidad como la cancha de fútbol. Su actuación se aprecia, 

particularmente, en los esfuerzos orientados hacia estos y otros 

determinantes de la salud.   

 

Ello implica que la elaboración del ASIS, en el ámbito local, debe partir desde las 

bases, tomando en cuenta las experiencias de logro y los procesos participativos 

en la historia de las comunidades. Es decir, explicar y analizar desde “las 

realidades” de la comunidad la situación integral de salud presente, procurando 

evitar la tendencia a obviar los intereses de las personas y a condicionar los  

procesos y sus resultados, con el fin de legitimar la iniciativa gubernamental.  

 

� Las expresiones espontáneas de los niños sobre la realidad de la comunidad, 

las causas de los problemas identificados por los jóvenes, las luchas de las 

mujeres y el tomar en cuenta a los adultos mayores como testigos de los 

cambios presentes en la comunidad; combinado con la incorporación del 

EBAIS como un nuevo actor, propicia el acercamiento al conocimiento de 

los problemas que se desean abordar en la comunidad de Granadilla. Este 
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conocimiento debe tiene como punto de partida el acuerdo de trabajo 

conjunto entre la comunidad y el equipo de salud para que las soluciones 

que se propongan resulten apropiadas, ya que para actuar eficientemente 

es necesario conocer sus causas, manifestaciones y expectativas, 

estableciendo prioridades para la acción conjunta.  

 

� En la comunidad de Granadilla, la participación se expresa:  

- en el quehacer cotidiano: por ejemplo en el juego de los niños, en la reunión 

espontánea de las madres cuando esperan por los niños a la hora de salida 

de la escuela, en la ejecución de las actividades para la realización de un 

turno, etc; 

-  en la obtención de recursos: como la organización de fiestas patronales, 

actividades socio recreativas orientadas en obtener recursos tanto 

materiales como humanos para la construcción de un puente, del colegio; 

-  creencias: el trabajar en la solución de los problemas comunales a partir “la 

fe en Dios”,  

- costumbres, valores, significados: como el transmitir el deseo de participar y 

colaborar en el desarrollo de la comunidad, de generación en generación;  

- experiencias y prácticas: los logros obtenidos impulsan a la realización de 

diferentes acciones que conllevan a la satisfacción de las necesidades tanto 

personales como colectivas.  

 

� Es por lo anterior que las instituciones que pretenden dar respuesta a las 

demandas o necesidades tanto en el ámbito individual como en el colectivo en 

la comunidad de Granadilla,  deben mostrar aceptación de las diferentes 

formas y manifestaciones de participación en el nivel local y la diversidad de 

opiniones, por medio de la concertación y el diálogo que considere las 

perspectivas y potencial de cada persona, cada grupo y de la comunidad en 

general.   
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� Las técnicas y procedimientos (sistema tecnológico) en el acercamiento a las 

comunidades, deben adecuarse no solo al contexto de la misma, sino también 

a cada grupo según edad y sexo, esto – como demuestra el seminario – 

permite obtener una visión diferenciada acorde al sentir de estos diferentes 

grupos que  conforman la comunidad. 

 

� El desarrollo de procesos de investigación acción participativa en el marco de 

la  metodología cualitativa permitió la co-construcción de estrategias y 

alternativas en el proceso de enseñanza – aprendizaje vivido  en la 

comunidad de Granadilla.   

 

CCC...   DDDeeesss dddeee   eeelll    eeennn fff oooqqquuueee   ttt eeeóóórrr iii ccc ooo ...   

 

� Partiendo de que se concibe el conocimiento de los procesos de construcción 

de la salud en Granadilla, como un producto social resultante de la 

cooperación, intercambio y comunicación y de la aceptación del “conocimiento 

popular” como válido; se reconoce la importancia de llevar acabo un análisis 

más profundo en cuanto a la participación que se gesta desde el EBAIS, el cual 

debe tomar en cuenta las experiencias de logro y las características de los 

diferentes grupos de la  comunidad: “organizados, activos y fuertes”, hecho que 

puede determinar la realización de acciones conjuntas como respuesta a las 

necesidades de salud identificadas, a través de espacios de concertación en el 

que los diversos sectores y actores sociales interactúen en el marco de los 

procesos económicos, políticos, sociales, culturales, espirituales, históricos y  

ambientales. 

 

En virtud de lo anterior, la participación no puede entenderse sin tomar en cuenta 

la voluntad que opera en los pobladores de Granadilla,  cuando se deciden a 

invertir esfuerzos para incrementar su participación en el proceso de toma de 
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decisiones; con lo cual se involucraría a la comunidad en el proceso y 

conocimiento de la percepción de su propia realidad. Así,  se alcanza una 

comprensión más clara de la manera cómo interioriza e interpreta los fenómenos 

naturales y sociales.  Es decir, no se puede seguir pretendiendo animar o facilitar 

procesos de participación en salud en las comunidad sin tomar en cuenta los que 

se desarrollan  y viven en esta. 

 

� La participación en salud como un proceso integral y multidimensional, es 

considerado según sea el caso como inherente al ser humano, en la 

medida en que éste es participe de su autocuidado, le permite formar parte 

de “algo” como sujeto de su propia historia y de la comunidad en que se 

desenvuelve. 

 

� Esta investigación, presenta una nueva perspectiva de cómo concebir la 

participación desde la perspectiva de las fuerzas; donde se parte no de los 

problemas y necesidades, sino de la experiencias de logro de los diferentes 

grupos etáreos y por género, a través de la reconstrucción de hechos. 

 

� Estudiar la participación en salud de la comunidad desde las experiencias de 

logro y reconstrucción de hechos permitió captar los cambios en la concepción 

de salud y participación de los miembros de la comunidad. 

 

� La participación en Granadilla, como se pudo comprobar, presenta diferencias 

específicas como es la creación de diversos espacios de encuentro, la 

participación de algunas mujeres que abren espacios a otras, la trayectoria 

de participación de los adultos mayores, la experiencia organizativa de los 

jóvenes en el ámbito espiritual y la división de la comunidad en Norte y Sur, 

entre otras; diferencias que se han desarrollado de acuerdo a las 

condiciones sociales, económicas, políticas, espirituales, históricas y 

culturales de la misma. Por ello, el diseño e implementación de 
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investigaciones o proyectos en la comunidad,  que se ubican dentro de  

“procesos participativos” , debe tomar en cuenta dichos factores y no 

considerar los procedimientos previamente definidos en la materia como 

únicos, los cuales pueden ser tomados como una fuente de sugerencias 

adaptables a  las exigencias específicas de cada sector de la población o 

comunidad. 

 

� De acuerdo a la información obtenida en cuanto al recorrido histórico de la 

comunidad, la participación, en general, y en materia de salud, en particular, se 

da en un “continuum”,  dadas las particularidades del contexto: orígenes, 

apertura del camino a San José, división de la comunidad, inserción de 

personas de otras nacionalidades y provenientes de comunidades prioritarias.  

Es decir, se caracteriza por los modos de vida de las personas, reflejados en las 

interacciones / transacciones sociales, en el aprendizaje, en la herencia social y 

en la creación de nuevas formas de ser, hacer y pensar el mundo o “las 

realidades” , en las que se desarrolla la vida en sociedad. 

 

� La definición de participación que se desprende del trabajo realizado en la 

comunidad de Granadilla, está referida específicamente a los alcances y logros 

de la comunidad, no al de otras comunidades. Lo anterior, nos permitió concluir 

que, se puede conocer la cultura de participación de una comunidad al no 

compararla con otras, sino en relación con sus logros y formas de participación 

presentes y pasadas. 

 

� Dentro de la comprensión de los procesos de participación social en salud 

se debe tener en cuenta que las personas no han estado aisladas del proceso 

de atención de la salud; por el contrario, con el pasar del tiempo han actuado en 

torno a los determinantes de la salud; es decir, la comunidad a lo largo de su  

desarrollo ha realizado acciones dirigidas a la solución de problemas y 
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necesidades que están relacionados con las diferentes variables enunciadas en 

las dimensiones para comprender la salud abordadas en el módulo del ASIS. 

 

� Es necesario insistir en que el ASIS es el primer paso de un proceso 

conjunto en el que se comparten decisiones y responsabilidades entre la 

comunidad y los equipos de salud, por lo cual se pretende trascender la 

detección e identificación de problemas desde un punto de vista técnico, donde 

el conocimiento de “las realidades” es la base para la planificación  de acciones.  

Debe, por lo tanto, considerarse como una herramienta en construcción que 

contempla “lo mínimo indispensable pero no el todo necesario”. 

 

DDD...   DDDeeesss dddeee   lll aaa   ccc ooommmppprrreeennnsss iii óóónnn    yyy   ooo rrr gggaaannn iii zzzaaaccc iii óóónnn    dddeee   lll ooosss    ppp rrr oooccc eeesss ooosss    dddeee   pppaaarrr ttt iii ccc iii pppaaaccc iii óóónnn    eeennn    

sss aaalll uuuddd ...   

 

�  En las comunidades resulta imprescindible identificar las diferentes formas o 

manifestaciones de participación en relación con los determinantes de la 

salud y en el contexto de las condiciones políticas, sociales, culturales, 

económicas, espirituales, ambientales e históricas; con el  fin de trascender 

el énfasis biomédico en la atención de la salud y el abordaje desde el punto 

de vista técnico.  No se trata de que las comunidades acompañen a los 

actores externos en las acciones emprendidas, sino por el contrario, que 

además desarrollen la aprehensión del conocimiento en las acciones 

orientadas a fortalecer las comunidades con el fin de abordar y solucionar 

sus problemas, promoviendo y utilizando sus propias capacidades. 

  

� El desarrollo de “sensibilidades” en la comprensión de las personas, sus 

necesidades, estilos de vida; permite valorar el principio de aprender desde, 

con y en la comunidad, respetando las diferencias sociales, culturales, 

políticas, espirituales, ambientales y económicas. 
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�  Algunas de las familias fundadoras de la comunidad, así como otras que se 

han integrado a lo largo de los años, se constituyen en personas con 

trayectoria de participación en Granadilla; por tanto han procurado transmitir el 

“deseo de participar”, de generación en generación.  Lo anterior da la 

posibilidad de afirmar que en la comunidad existen no solamente líderes, sino 

“familias líderes”, con experiencia en el trabajo en comunidad. 

 

� Conocer la historia de Granadilla es útil debido a que se puede analizar, desde 

el pasado hasta el presente, el proceso de participación en salud de la 

comunidad; lo que permite: 

1) Definir su potencial para desarrollar acciones en el presente a partir de “las 

realidades” de la comunidad.  

2) Analizar las diferencias entre cada sector y cómo ha ido cambiando la 

organización de la comunidad. 

3) Conocer aspectos como el porque Granadilla se encuentra dividida, es de 

suma importancia para no caer en el error de fomentar procesos en la 

comunidad que se concentren en un solo sector en detrimento de otro u 

otros; o bien promover la segmentación de la comunidad. 

 

� Probablemente la mayor parte de los grupos que trabajan en Granadilla, no 

dirigen sus acciones hacia una perspectiva integral de salud; sin embargo, 

trabajan en los diferentes determinantes de la salud y es preciso considerar 

estos determinantes para definir estrategias participativas con el fin de unir 

todos estos esfuerzos y logros de diferentes personas que han tenido que 

“vencer” una serie de barreras con el objetivo alcanzar sus metas y lograr 

satisfacer las necesidades y problemas  tanto propios como  de la comunidad 

en general.  
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En este sentido es importante mencionar a las mujeres que trabajan en diversos 

grupos de la comunidad y al grupo de jóvenes: en cuanto al primer grupo, han 

debido vencer el estereotipo de que las mujeres no deben salir del hogar porque 

las obligaciones y deberes se los impiden, así que limitan su desarrollo personal 

por satisfacer las necesidades de los miembros en su familia; el cuanto al segundo 

grupo; podemos observar cómo el participar en un grupo aprobado por los padres, 

les permite participar en determinadas actividades y de distinta manera.  

 

� Por todo lo anterior es que, en la presente investigación, no se puede hablar de 

una metodología, sino de “metodologías diferentes”, de acuerdo a: los 

acercamientos a los diferentes grupos por edades y por género, a los 

diferentes grupos organizados tanto formal como informalmente; lo que 

también indica que es necesario acercarse de una forma diferente por parte de 

las diversas instituciones. Todo ello implica, implementar procedimientos de 

mayor cercanía con las personas o grupos en los diferentes sectores de la 

comunidad. 

 

� En síntesis, se ofrece un enfoque de la participación en salud no como tarea 

que se asigna a un servicio de atención de la salud, sino como un proceso que 

se gesta en las comunidades desde y sobre el cual debe haber una 

identificación y comprensión por parte del prestador del servicio en el que debe 

insertarse como un actor más en un momento determinado. 

 

� Además, el trabajo amplió nuestra visión sobre el concepto de salud integral y 

las formas como puede explicarse un proceso de construcción de la salud 

desde “las realidades” concretas. 

   

Es por lo anterior que consideramos necesario recomendar: 
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� Dar continuidad a procesos investigativos y al desarrollo de prácticas 

académicas con el propósito de recuperar las experiencias o vivencias de la 

comunidad de Granadilla, desde la metodología cualitativa y la investigación 

acción participativa. Es decir, se recomienda dar seguimiento a las diferentes 

voces  presentes en la comunidad, con el fin de trabajar desde una perspectiva 

metodológica centrada en las fortalezas de las personas.   

 

� Durante el proceso de investigación se evidenció  que el haber contado con el 

apoyo por parte del EBAIS, habría propiciado la realimentación de ambas 

partes (investigadoras – equipo técnico y profesional), para la comprensión de 

la situación de salud de la comunidad. Es por ello que, en la realización de 

futuras investigaciones, recomendamos el trabajo conjunto para ampliar y 

aprovechar aún más los insumos que se obtienen en beneficio de los 

miembros de la comunidad.  

 

� En la elaboración del ASIS, es necesario reconocer las posibilidades y 

limitaciones que enfrentan los EBAIS y Equipo de Apoyo para modificar sus 

formas de abordaje sobre el  tema de la participación en salud. 
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GUÍA DE ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD PARA 

ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE GRANADILLA 

 

Objetivo general: 

Analizar las principales características de la participación para la atención, promoción y 

prevención de la salud en la comunidad. 

 

Objetivos específicos: 

� Profundizar en aspectos históricos de la comunidad. 

� Identificar las principales prioridades y necesidades de los adultos mayores de la 

comunidad. 

� Reconocer cuáles han sido las actividades que como “experiencias de logro” 

identifican a los adultos mayores. 

� Identificar los estilos de vida relacionados con el proceso de salud. 

 

Guía de entrevista: 

Buenos (días, tardes, noches).  Nosotras somos bachilleres en Trabajo Social y estamos 

realizando el Trabajo Final de Graduación en el Programa de Salud de la Universidad de 

Costa Rica.  Nos interesa su opinión respecto de algunos temas relacionados con la 

salud.  Le solicitamos algunos minutos de su valioso tiempo para contestar unas 

preguntas.  Muchas gracias. 

  

I. Identificación  

1. Ocupación u oficio: _________ 

2. Sexo:   _________ 

3. Edad:   _________ 
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II. Aspectos históricos  

4. ¿Porqué la comunidad se llama Granadilla? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Cuáles familias llegaron primero a la comunidad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Cómo recuerdan que era Granadilla cuando ustedes llegaron aquí? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

7. ¿Cómo han surgido las diferentes obras de la comunidad (iglesia, escuela, salón 

comunal, colegio)? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes en las personas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

9. ¿A dónde acudían para ser atendidos cuando estaban enfermos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

10. ¿Pertenece o perteneció a algún grupo de la comunidad?  ¿Qué le pareció esa 

experiencia? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles eran los principales problemas de la comunidad? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

III. Servicios comunales  

12. ¿Cuáles son las principales fuentes de empleo de la zona? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

13. ¿Hay doctores, personas que “soban”, consultorios de homeopatía, acupuntura? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

14. ¿Adónde acuden cuando se encuentran enfermos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

15. ¿Cuáles colegios o escuelas existen en la comunidad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

16. ¿Existe, desde su punto de vista, interés de la comunidad por resolver los problemas 

o necesidades de otros vecinos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

17. ¿Sabe usted de dónde proviene el agua potable de su comunidad? 

________________________________________________________________________ 

18. ¿Hay contaminación en la comunidad? 

________________________________________________________________________ 

a. ¿Qué tipos de contaminación ha visto en su comunidad? 
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________________________________________________________________________ 

b. ¿Dónde se ubican los principales sitios de contaminación en la comunidad? 

________________________________________________________________________ 

19. ¿Adónde van a parar la mayoría de las aguas negras? 

________________________________________________________________________ 

20. ¿Conoce usted en su comunidad alguna zona de riesgo por inundación, puentes en 

mal estado, hundimientos u otros? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

21. ¿Existe alguna organización o comité local que se encargue de prevenir, organizar o 

atender a las personas ante una situación de desastre? 

________________________________________________________________________ 

22. ¿Está usted satisfecho con el servicio de buses de su comunidad? ¿Existe otro medio 

de transporte? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

IV. Cultura y estilos de vida  

23. ¿Qué significa estar sano? 
________________________________________________________________________ 

24. ¿Qué significa estar enfermo? 

________________________________________________________________________ 

25. ¿Existen en la comunidad personas que practican la brujería, curanderos o creen en 

el mal de ojo y otros agüizotes? 

________________________________________________________________________ 

26. ¿Cuáles son los mitos y leyendas más importantes de la comunidad? 
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

V. Violencia  

27. Generalmente, ¿cómo se disciplina a los niños y  adolescentes en este lugar? 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

28. ¿Conoce usted problemas de agresión? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

VI.       Adicciones  

29. ¿Cuántas cantinas, bares o licoreras hay en Granadilla? 

________________________________________________________________________ 

30. ¿Se ve frecuentemente a los adolescentes fumando? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

31. En su comunidad ¿es fácil para los niños y adolescentes obtener licor o cigarrillos? 

________________________________________________________________________ 

 

VII.     Sexualidad  

32. ¿A qué edad se deben casar las parejas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

33. ¿A qué edad deben tener hijos? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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VIII.    Recreación  

34. ¿Cómo emplean el tiempo libre las personas de esta comunidad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

35. ¿Existen centros de recreación en el barrio? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

IX.     Organización comunitaria  

36. ¿Cuáles son las necesidades o problemas de la comunidad? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

37. ¿Cuáles organizaciones de su comunidad conoce? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 38. ¿Qué proyectos han podido llevar a cabo como comunidad? (logros comunales)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

39. ¿Existen proyectos comunales en general?  ¿Cuáles conoce? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

40. ¿Existe algún proyecto comunal relacionado con la salud? 

________________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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GUÍA DE PREGUNTAS PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA DE GRUPO FOCAL CON 

ADULTOS MAYORES DE LA COMUNIDAD DE GRANADILLA 

 

1. ¿Cuándo y cómo llegaron los primeros pobladores? 
 

2. ¿De qué lugar venían? 
 

3. ¿Porqué razón eligieron vivir en este lugar? 
 

4. ¿En qué año vinieron a vivir a la comunidad de Granadilla ? 
 

5. ¿Cómo era Granadilla?  ¿Cómo la recuerdan? 
 

6. ¿Cuáles fueron los primeros problemas que enfrentaron? ¿Cuáles fueron los 
modos de enfrentar y resolver las diferentes situaciones? 

 
7. ¿Cómo era el lugar? ¿ Cuántas familias vivían es este lugar? ¿Cómo eran las 

relaciones con otras familias del lugar? 
 

8. ¿Qué cosas existían en la comunidad? ¿Cómo eran las casas? ¿De qué material 
eran construidas? 

 
9. ¿Qué edificios existían? ¿Cómo se fueron realizando? ¿Qué errores se 

cometieron? ¿Qué medidas se tomaron? 
 

10. ¿Cuáles recursos naturales había? 
 

11. ¿Qué desastres naturales (inundaciones, terremotos) recuerdan? 
 

12. ¿Qué servicios básicos (agua potable, electricidad, teléfono) se brindaban?  
¿Cuándo se ampliaron esos servicios? 

 
13. ¿Cómo eran las calles o caminos? ¿Qué medios de transporte utilizaban? 

 
14. ¿Existía escuela? 

 
15. ¿En qué trabajaban los adultos? ¿De qué vivía la gente? 

 
16. ¿Qué actividades recreativas llevaban a cabo? 

 
17. ¿Qué diferencias podrían existir entre los primeros pobladores de la comunidad y 

los actuales pobladores? 
 

18. ¿Qué mejorías han podido apreciar a lo largo de los años? 
 

19. ¿Qué cosas cambiaría de la comunidad? ¿Qué cosas mantendría como están? 
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20. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la comunidad de Granadilla y 
cuáles las posibles maneras de solucionarlos? 

 
21. ¿Cómo podrían describir a la comunidad, actualmente? 

 
22. Antes de la apertura del EBAIS: 

 
23. ¿Cuáles enfermedades eran las más comunes? 

 
24. ¿En qué lugar eran atendidos cuando estaban enfermos?  ¿Quién y cómo los 

atendía? 
 

25. ¿Cómo han solucionado los problemas relacionados con la salud? 
 

26. ¿Qué se entiende por salud? 
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Una aproximación al diagnóstico organizacional de l a comunidad de Granadilla, 

Curridabat. 

Elaborado por: Inesita Fallas y Silvia Jaén, Enero 2000. 

 

Presentación 

Con el propósito  de que la práctica social sea sistemática, se presenta el siguiente 

informe preliminar de las organizaciones base con que cuenta la comunidad de 

Granadilla; lo cual permitió definir la estrategia a seguir – coherente y orgánica – así como 

un reconocimiento más sistemático de las acciones y de la realidad en la que dichas 

organizaciones actúan. 

 

Entonces, el punto de partida se encuentra en el reconocimiento crítico, objetivo y 

subjetivo de esa totalidad de organizaciones conformadas por miembros de la comunidad 

(objeto de estudio e intervención), por medio de las cuales se procede a distinguir los 

problemas y priorizar o seleccionar cuales serán las acciones por analizar y conocer, si es 

posible modificar esa realidad. 

 

Organizaciones comunales 

Las organizaciones de la comunidades surgen desde l as prácticas cotidianas de las 
personas que la conforman, estas a su vez se ven in fluenciadas por el contexto en 
el cual están inmersas, por esto es importante reco rdar cuál ha sido la situación de 

las organizaciones, cómo han surgido y  cuál es su trayectoria. 
 

Entonces, las organizaciones comunales comprenden l os grupos de trabajo 
conformados por residentes de la comunidad, organiz ados para tratar de resolver 

problemas inherentes a sectores geográficos previam ente definidos; es decir, 
grupos de personas organizadas que actúan colectiva mente para crear 

“condiciones de progreso económico y social” para t oda la comunidad y con la 
participación activa de esta, de su iniciativa, así  como para controlar decisiones, 

proyectos programas o políticas que les afectan com o un todo, mediante la 
movilización de recursos. 

 
Tiene como punto de partida la definición de unas m etas y la actuación conjunta 

para alcanzarlas. 
 

Lo anterior evidencia que la participación de las o rganizaciones comunales en los 
procesos que le atañen, ofrece oportunidades a las personas para solucionar 
problemas colectivamente, buscar reivindicaciones y  movilizar el potencial de 

cambio. 
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En fin, si se reconoce que la democracia se ejercit a a través de la participación, las 

organizaciones ofrecen la oportunidad de vigorizar y activar procesos democráticos 
ya olvidados. 

 

Sin embargo, la situación actual de las organizacio nes se enmarca dentro de un 
modelo donde la política social se ha visto limitad a, pues el Estado ha reducido su 

ámbito de acción lo que ha ocasionado altos costos sociales, esto posee 
características generales que podrían concretarse e n: 

 

� Se destina hacia los grupos más afectados por los Programas de Ajuste Estructural 

(PAE). 

 

� Promueve la descentralización, es decir, privilegia que las decisiones sean tomadas en 

el ámbito local. 

 

� Tiende a incrementar la participación de la sociedad en la satisfacción de sus 

necesidades. 

 

� Pretende llegar a los sectores más vulnerables por medio de políticas compensatorias y 

focalizadas. 

 

Lo anterior, permite rescatar que dichas políticas pretenden rescatar la participación de 

instancias de la sociedad civil, pues por medio de esta se procurará identificar las 

necesidades, priorizarlas, mejorar el flujo de información y promover las potencialidades 

más importante aún pensando en la sostenibilidad de las acciones emprendidas una vez 

desarrolladas las capacidades. 

 

En dicho marco, la participación social y comunitaria adquiere particular relevancia 

principalmente con el replanteamiento que se ha venido desarrollando desde hace 

aproximadamente nueve u ocho años en los diversos sectores de la vida nacional – 

llámense educación, agricultura, economía, salud, entre otros -  donde la actuación de las 

fuerzas sociales permea los proyectos, programas y las respectivas acciones 

desarrolladas en los diferentes ámbitos. 
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Diagnóstico de las organizaciones de la comunidad d e Granadilla 

 

¿Qué entendemos por diagnóstico?  

“Consiste en investigar la realidad social en que se desea planificar, para determinar la 

naturaleza y magnitud de los problemas que en ella se manifiestan, así como las causas y 

consecuencias de éstos... Se trata entonces, de conocer e interpretar la dinámica de los 

hechos que se han manifestado en el pasado y que se observan en el presente para 

prever las probables evoluciones de la situación diagnosticada...” (Pichardo; 1991: 16) 

 

Organizaciones de la comunidad de Granadilla, Curri dabat. 

Nombre de la Organización Miembros Reuniones 
Pastoral Iglesia  Católica Sacerdote: Luis Herrera Martes por medio 

7:00 p.m. 
Patronato Escolar, Escuela 
de Granadilla Norte 

Alex 
Piedra 
Jorge 
Mariño 
Judith  

Viernes por 
medio y en 
fechas de mayor 
actividad. 

Junta de Educación, 
Escuela de Granadilla Norte 

Marta Alvarez 
Guiselle Fernández 
Mario Montero 
Rogelio 
Lilliam Salazar 
Patricia 

Viernes por 
medio y en 
fechas de mayor 
actividad. 

Junta Administradora del 
Liceo de Granadilla 

Teresa Ocampos 
Luis Uribe Salas 
Juan Carlos Vindas 
Dagoberto Mesen 
Pb. Luis Martínez 

Lunes por medio 
5:30 p.m. 

Asociación de Desarrollo 
Integral de Granadilla Norte 

Virgilio 
Alexander Enriquez 
 

 

Organización de Desarrollo 
Social Pucovi, Las Luisas  

Guillermo Morales 
Daisy Seas Cerdas 
Donaldo Marchena 
Juan Manuel Villalobos 
Germán Sanabria 
Guiselle Sanabria 
Lilliana Guillén 

 

Consejo de Distrito Bolivar Jiménez 2do. y 4to. 
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Fabio Arias 
Daisy Seas Cerdas 
Noraldo Rodríguez 
Leila Rodríguez 
Ana Rojas 

Jueves de cada 
mes 7:15 p.m. 

Comité de Deportes y 
Recreación Granadilla Norte 
de Curridabat 

Jorge Rodríguez Parra 
Luis Chavarría Fallas 
Guillermo Méndez Mejía 
Jhonny Jiménez Solorzano 
Carlos Blanco 

Todos los Martes 
7:00 p.m. 

Alcohólicos Anónimos 
“Amanecer Feliz” 

Oscar Vílchez  Lunes, Martes, 
Jueves, Sábados 
de 7:00 a 9:00 
p.m. 

Asociación Pro-bienestar 
social integral de 
Urbanización Europa 

Teresa Romero Rivera 
Jorge Ventura Jarquín 
Yamileth Arroyo Porras 
Yolanda Mejía Quesada 
Ivette Rodríguez Quirós 
María de los Angeles Montiel 
Briones 

Todos los Jueves 
7:00 p.m. 
 

Unión de Vecinos 
Urbanización Europa 

Leyla Rodríguez 
Carlos Andrade 
Manuela Garay 
Lorena Ramírez 
Maritza Cárdenas 

Todos los 
Sábados 7:00 
p.m. 

Junta de Protección a la 
Niñez y la Adolescencia 

Virgilio Cordero Ortiz 
Luz Marina Varela López 
Jorge Manuel Borbón García 
Ronald Freer Jiménez 
Cecilia Salazar Durán 
Sinaí Benavides de Soto 
Guido Arroyo Rojas 

 

Patronato escolar Escuela 
de Granadilla Sur 

Cynthia Solano Sánchez 
Flory Quirós Rodríguez 
Emilia Zamora Víquez 
Roxana Arias Villalobos 
Jessica Arias Villalobos 
Marmgie Caravaca Jaén 

Segunda y cuarta 
semana de cada 
mes 11:30 a.m. 

Comité pro-vivienda y 
mejoras de la comunidad de 
Granadilla Sur 

Teresita León 
Roxana Arias 
Jessica Arias 

 

Asociación de Desarrollo 
Integral 

Maribel Umaña 
Margot Fernández 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   185 
 

Elizabeth Valverde 
Daniel Madrigal 

Comités Iglesia Evangélica Se desconoce información por 
renuencia para facilitarla por 
parte del líder. 

 

 

 

De acuerdo a la investigación y sondeo realizado en la comunidad de Granadilla se 

identificaron un total de  16 organizaciones, de las cuales 13 se ubican en el sector este 

de la localidad y 3 de ellas en el sector oeste. Dos de las organizaciones ubicadas en el 

sector oeste se subdividen, a la vez, en diversos grupos dirigidos a grupos etáreos 

específicos (niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, entre otros). 

 

De la información obtenida se concluye que: 

 

- Tipos de organizaciones: 

 

La característica inicial  por la que se formaron dichos grupos fue el fortalecer el servicio 

que presta cada una de las instituciones o entidades que representan, ello con el fin de 

contribuir en el desarrollo espiritual, individual, deportivo y comunal de Granadilla. 

 

Se pueden identificar cinco tipos de organizaciones, como se observa en el siguiente 

cuadro: 

 

TTTiiipppooo   dddeee   ooorrrgggaaannniiizzzaaaccciiióóónnn   CCCaaannnttt iiidddaaaddd   

Religioso 2* 

Recreativo y de bienestar individual 2 

Desarrollo Comunal 5 

Educativo 5 

Externas 2 

Total 16 
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* Cada uno de estos grupos se subdivide a su vez en comisiones con actividades y 

funciones específicas, como por ejemplo: danza, ministerios musicales, grupos de 

oración, grupos de jóvenes, etc. 

 

 

- Trayectoria de las organizaciones: 

 

Presentan un promedio de creación  de  8 años, dentro de los que destacan con  mayor 

trayectoria  el grupo de Alcohólicos Anónimos (20 años), la Asociación de Desarrollo 

Integral de Granadilla Norte, el Comité de Deportes (15 años),  la Organización de 

Desarrollo Social “PRUCOVI” (13 años) y la Asociación Pro – Bienestar Social Integral 

Urbanización Europa (4 años). 

 

Resulta importante destacar que el grupo de Alcohólico Anónimos es uno de los más 

consolidados; sin embargo, debido a las características de sus metas y objetivos, sus 

logros no han alcanzado un impacto comunal, más bien ha sido individual. Caso contrario 

ocurre con la Asociación de Desarrollo Integral, la cual ha realizado diversas acciones que 

han influido de forma significativa en las actividades y organización de la comunidad; por 

ejemplo, llevaron a cabo la construcción del salón comunal, entre otros. 

 

Un grupo que ha sido de gran importancia en el desarrollo de Granadilla ha sido el Comité 

de Deportes, el cual goza de “prestigio” entre los habitantes. Sus obras se observan en la 

gestión de la compra de la cancha de fútbol, la creación de un equipo de fútbol y el 

facilitar a la escuela este espacio para llevar a cabo las lecciones de educación física. 

 

- Objetivos: 

 

En cuanto a los objetivos el sector educativo dirige su accionar, principalmente, a la 

realización y gestión de actividades que generen recursos materiales y financieros para el 

fortalecimiento de los servicios que se prestan, así como de la infraestructura de la 

institución. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   187 
 

Los grupos de las diferentes religiones contribuyen, fundamentalmente, en el desarrollo 

espiritual de las personas que asisten a los diversos grupos, además de ofrecer ayuda a 

diversos sectores desprotegidos tanto dentro como fuera de la comunidad. 

 

Otro objetivo es desarrollar acciones tendientes a la promoción del bienestar social 

integral  de la comunidad de Granadilla, en general y de los diferentes sectores en 

particular. 

 

Las organizaciones externas a la comunidad tienen como propósito fortalecer la 

participación de la sociedad civil en el cumplimiento de políticas sociales, la prestación de 

servicios y la incorporación de las personas de las comunidades a las actividades 

institucionales nacionales, como se observa en la labor realizada por el Comité de Distrito 

y la Junta de Protección a la Niñez y la Adolescencia, ésta última  promovida por el 

Patronato Nacional de la Infancia. 
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Asistencia a reunión con Organizaciones de Granadil la. 

 

Fecha: ____________________ 

Lugar: ____________________ 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD PARA LOS CANTONES DE 

MONTES DE OCA Y CURRIDABAT 
 

FICHA DE REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD  DE GRANADILLA 

 
Identificación de organizaciones 

 
El presente formulario tiene como objetivo, la identificación de todos aquellos comités, 
organizaciones públicas y privadas que funcionan en la comunidad o que brindan atención 
a poblaciones específicas en la misma zona geográfica.  

 
Nombre de la organización:  
________________________________________________________________________ 
 
Dirección exacta (si no tiene local propio, colocar lugar de reuniones): 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Teléfono: ____________________               Apartado Postal:_______________________ 
Fax:        ____________________ 
 
Tipo de organización: 
Pública: ________  Privada: ________ Comunal: ________  Otros: ____________ 
 
Características iniciales: 
Espontaneidad ________ Organizacional ________ Reivindicación ___________ 
 
Miembros de la Junta Directiva o equipo coordinador: 
Nombre                                              Función                          Teléfono 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
Anteriores miembros de la organización 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Si es Asociación, cuantos miembros son:  
 
 
Si es un Comité de obra específica, que clase de obra se está ejecutando: 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
Reuniones        Día: ____________  Hora: ___________ Lugar: ____________________ 
 
Fecha de creación:  
________________________________________________________________________ 
 
Número de Cédula Jurídica: _____________ Personería Jurídica: ___________________ 
(En caso de contar con ellas) 
 
Población meta: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Objetivos de la organización: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Actividades que realiza: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Proyectos y/o metas (a corto, mediano y largo plazo) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Fuentes de financiamiento(¿Con qué recursos cuenta?) 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
¿Cuál es su percepción y proyección de la participación de la comunidad? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Relación y participación con gobiernos locales y otras organizaciones e instituciones 
públicas o privadas. 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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¡Muchas Gracias! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO # 4
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GUÍA PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA DE FRASES INCOMPLE TAS CON LAS 
MUJERES Y LAS ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD DE GRA NADILLA  

 
A continuación encontrarás una serie de frases incompletas.  Lee cada una y complétala 
escribiendo lo primero que se le venga a la mente. No deje ninguna frase sin completar.  
No hay respuestas buenas ni respuestas malas.  Lo importante es que conteste lo primero 
que se le ocurra. 

 

Para mí la salud es... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Cuando me enfermo acudo a... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

La salud de mi familia significa... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

La atención en los servicios de salud es... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Me gustaría que la atención de los servicios de salud fuera...  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Las formas en que cuido la salud de mi familia son... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Las formas en que cuido la salud de mi familia y de mi comunidad son... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Para mí la participación es... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Participo porque... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

El participar me permite... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Los sentimientos que experimento al participar son... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Si todas y todos participáramos... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

La participación del hombre y la mujer se diferencia por... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

El lugar donde vivo me parece... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Mi mayor preocupación en cuanto a mi comunidad...  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Cómo es la participación de las y los miembros de la comunidad en la realidad... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

En mi opinión la participación de mi comunidad en la resolución de los problemas que 
enfrentamos  debe ser... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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ANEXO # 5



www.ts.ucr.ac.cr 
   196 
 

GUÍA PARA DESARROLLAR LA TÉCNICA DE FRASES INCOMPLE TAS CON EL 
PERSONAL TÉCNICO / PROFESIONAL DEL EBAIS DE LA COMU NIDAD DE 

GRANADILLA  
 

A continuación encontrarás una serie de frases incompletas; lee cada una y complétala 
escribiendo lo primero que se le venga a la mente. No deje ninguna frase sin completar.  
No hay respuestas buenas ni respuestas malas; lo importante es que conteste lo primero 
que se le ocurra. 

 

Para mi la salud es... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

La atención en los servicios de salud es... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Me gustaría que la atención de los servicios de salud fuera... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Las formas en que cuido mi salud son... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Las formas en que participo en el cuidado de la salud de la comunidad son... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Para mi la participación es... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Participo porque... 

________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

 

El participar me permite... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Los sentimientos que experimento al participar son... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Si todas y todos participáramos... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

La participación del hombre y la mujer se diferencia por... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Granadilla me parece... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Mi mayor preocupación en cuanto a la comunidad... 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

La participación de las y los miembros de la comunidad en materia de salud es... 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

La participación de la comunidad en la resolución de los problemas que enfrentan debe 
ser... 
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Un EBAIS es importante porque... 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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ANEXO # 6
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CUADRO DESCRIPTIVO DE TÉCNICAS DESARROLLADAS EN LA COMUNIDAD DE GRANADILLA, 
POR GRUPO DE TRABAJO. 

 
 
 

GRUPO DE NIÑOS 
 
Técnicas  “Dibujando nuestra comunidad”  “Preguntas generadoras”  

Objetivo  Lograr que los niños de la escuela identifiquen los 
aspectos negativos y positivos de la comunidad. 

Identificar el concepto de salud y enfermedad 
que tienen, así como los estilos de vida 
saludables que practican en esa comunidad. 
Fomentar en los niños procesos participativos 
para que desde pequeños se integren y 
conozcan este tipo de actividades. 

Descripción  � Se motiva a los niños a participar y se les explica 
la dinámica que se seguirá.   

� Se les entregan las hojas de papel periódico y se 
procede a leer las primeras preguntas, las cuales 
deben ser respondidas en forma individual y, a 
través, de un dibujo. 

� Se obtendrá un total de 18 dibujos. 

� Se procede a leer las preguntas y los niños 
responderán individualmente y por escrito. 

� Se realiza una plenaria donde se dialoga 
acerca de las respuestas escritas. 

� Se analizan los aspectos en común 
encontrados en las diferentes respuestas. 

Categorías 
abordadas 

Aspectos negativos y positivos de la comunidad de 
Granadilla. 

Elementos que hacen falta en la comunidad. 
Concepto de salud – enfermedad. 
Formas de disciplina. 
Hábitos higiénicos. 
Uso del tiempo libre. 

Material  18 hojas de papel periódico, lápices de color, lápices, 
lapiceros. 

Idem. 

Duración  30 minutos. 1 hora. 
Responsable  Bach. Gabriela Trejos (responsable) 

Bach. Silvia Jaén (corresponsable) 
Bach. Gabriela Trejos (responsable) 
Bach. Silvia Jaén (corresponsable) 
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ADOLESCENTES DEL GRUPO CATOLICO 
 
Técnica “Presentación por 

características” 
“Lluvia de ideas”  “Completar frases”  

Objetivo Conocer las características de los 
jóvenes miembros del grupo 
Católico y Evangélico 

Identificar los principales logros 
de cada grupo y las acciones 
realizadas hasta el momento 

Conocer desde la perspectiva de los 
jóvenes, los principales problemas y 
necesidades en Granadilla 

Descripció
n 

� Se forman grupos de dos personas y 
se les entrega un pedazo de papel  
con las características que se deben 
abordar. La facilitadora también 
participa. 

      Características: 
      Cosas que realizo 
cotidianamente. 
      Lo que me gusta hacer. 
      Desde la religión. 
      De acuerdo con mis 
características 
      físicas. 
      Por qué es bueno pertenecer a 
este     
      grupo. 
� Luego de entregarlas se da un 

máximo de 5 minutos, a partir 
de las respuestas se generará 
la discusión. 

� Cada persona presenta a su 
compañero. La técnica, 
además, permitirá “romper el 
hielo”. 

      Consiste en reunirse en 

� Se explica la técnica. 
� Se pega en la pizarra una 

nube para graficar la 
actividad. 

� Se entrega a cada persona 
una “gota” de cartulina para 
que escriban los principales 
logros realizados por el 
grupo. 

� Se llevará a cabo la 
exposición de las ideas, las 
pondrán debajo de la nube. 

� Se anotan las ideas en 
común y se realizan 
comentarios. 

� Se  trata de que los jóvenes 
manifiesten los principales 
logros realizados por  el 
grupo, además de la forma 
en que los llevaron a cabo. 

� Se le entrega a cada persona una 
hoja con las frases y un lapicero o 
lápiz. 

� Se entregan frases inconclusas 
para que los jóvenes las 
completen de manera que  reflejen 
su percepción sobre los problemas 
en su comunidad. Las frases 
generadoras serán: 

      El principal problema en 
Granadilla es ... 
      Lo que más me gusta en 
Granadilla ... 
      Lo que menos me gusta en 
Granadilla ... 
      Lo que más hace falta ... 
     Asisto al grupo porque... 
     Para participar en un grupo hay 
que... 
� Se les indica que tienen un tiempo 

de  máximo de 3 minutos para 
responder. Este tiempo es corto 
debido a que las respuestas 
deben darse en forma 
espontánea. 
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parejas y 
      conocer a la otra persona de 
acuerdo 
      con  sus características: 
físicas,  
      ocupacionales, deportes 
favoritos.  
      Esta técnica es importante 
realizarla  
      con grupos donde las 
personas se  
      conocen. 

� Cada persona expone al grupo las 
respuestas de las frases. 

� Se agrupan las respuestas 
semejantes. 

� Se realiza una reflexión al 
respecto. 

 

 
 
Categorías 
abordadas  

Características individuales y de 
grupo 

 

 

 

 

Logros - acciones realizadas 

Formas y condiciones 

Participación  

Salud 

Motivaciones 

Preocupaciones 

Intereses individuales y colectivos 

Material  Hoja con cada una de las 
características 

Un pliego de cartulina azul con 
forma de nube 

Un pliego de papel blanco para 
cada persona 

Marcadores y lapiceros 

Hoja con las frases incompletas  

Lapiceros 

Duración  30 minutos 30  minutos 30 minutos 
Responsa
ble 

Bach. Inesita Fallas  Bach. Inesita Fallas  Bach. Inesita Fallas  
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Nota:  la totalidad de la actividad está planeada para llevarse a cabo en dos horas. Si el tiempo y la cantidad de miembros no lo 
permiten, se realizará una segunda sesión. 

ORGANIZACIONES, MUJERES Y EBAIS. 
 
Técnica  “Lluvia de Idea s”  “Frases incompletas”  “Discusión socializada”  

Objetivo  Poner en común el conjunto de 
conocimientos que cada uno de los 
participantes tiene sobre... y 
colectivamente llegar a una síntesis, 
conclusiones o acuerdos comunes. 

Conocer la opinión individual de  los 
participantes en relación con 
concepciones y percepciones de los 
servicios de salud y los procesos 
participativos. 

Obtener una visión panorámica en cuanto a 
la temática del Seminario de una manera más 
amena e informal. 

Descripción  � El coordinador inicia formulando una 
o más preguntas claras, donde 
exprese el objetivo que se persigue. 

� Cada participante debe escribir sus 
ideas en tarjetas (una idea por 
tarjeta). Puede ser en forma 
individual o en subgrupos. 

� Posteriormente cada participante lee 
su tarjeta y la va pegando en la 
pared – papel. En caso de que no se 
haya comprendido la idea se le pide 
al participante que la aclare. 

� Se clasifican las tarjetas: 

      Se le pide a cualquier participante  

      que lea una de las tarjetas, luego se  

      le pide que si algún otro participante  

      tiene alguna tarjeta que se refiere a  

      lo mismo o similar la lea. 

      Se regresa sobre cada una de las  

� Preparación previa: 

      Aclarar tema y ¿qué información    

      queremos obtener? 

      Seleccionar a las personas o 
grupos. 

      Definir tipo de frases para cada 
grupo. 

      Fijar tiempo y lugar. 

            Revisar los equipos o material 
que se necesita. 

� Realización: 

Se motiva a los participantes. 

El coordinador explica en que 
consiste la técnica y que se 
espera con su aplicación. 

Mediante una plenaria se 
retoman las frases de mayor 
relevancia de acuerdo al criterio 
de los participantes. 

� Preparación previa: 

      Aclarar tema y ¿qué información    

      queremos obtener? 

      Seleccionar a las personas o grupos. 

      Definir tipo de entrevistas. 

      Fijar tiempo y lugar. 

      Elaborar punteo o cuestionario. 

      Definir forma de registro. 

      Revisar los equipos o material que se  

      necesitan. 

� Realización: 

Se motiva a los participantes. 

El coordinador lanza al grupo la primera 
pregunta. 

Se formulan conclusiones. 

� Procesamiento de la información: 
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      columnas para repasar el contenido  

      y darle un nombre que sintetize la  

      idea central que está expresada en  

      el conjunto de tarjetas. 

� Una vez hechas y analizadas las 
columnas, se realiza una votación 
para establecer el orden de 
importancia que el grupo le da a 
cada uno de los aspectos del tema 
que se está tratando. 

Se formulan conclusiones. 

� Procesamiento de la información: 

Se transcribe la información 
obtenida. 

      Se destacan elementos 
significativos. 

      Se clasifican y se relacionan. 

      Se problematiza. 

Se transcribe la información obtenida. 

      Se destacan elementos significativos. 

      Se clasifican y se relacionan. 

      Se problematiza. 

Categorías 
abordadas 

Logros, alcances y respuesta a 
situaciones conflictivas. 

Preocupaciones en particular en materia 
de salud. 

Acciones realizadas o por realizar. 

Concepción de Participación y Salud 

Formas de participar 

Motivaciones 

Acciones desarrolladas vinculadas 
con la salud 

Concepción de Participación y Salud 

Acciones desarrolladas en el ámbito comunal 

Niveles de participación 

Motivaciones 

Material  Pliegos de papel bond 

Pilot 

Hojas blancas           Tarjetas 

Maskin tape 

Tijeras 

Formula de frases incompletes 

Lapiceros 

Papel bond 

Pilot 

Maskin tape 

Guía de discusión con temas identificados 
como prioritarios 

Grabadora 

Refrigerio 

Duración  40 a 45 min. 40 a 45 min. 45 min. 

Responsable  Bach. Silvia Jaén  (responsable) 

Bach. Milena Pitalúa (corresponsable) 

Licda. Helena Badilla Alán (observadora) 

Bach. Silvia Jaén  (responsable) 

Bach. Milena Pitalúa 
(corresponsable) 

Licda. Helena Badilla Alán 
(observadora) 

Bach. Silvia Jaén  (responsable) 

Bach. Milena Pitalúa (corresponsable) 

Licda. Helena Badilla Alán (observadora) 
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De acuerdo a los diferentes grupos, la persona que asume el rol de coordinadora o responsable varía; 
Organizaciones Silvia Jaén, Mujeres Milena Pitalúa y con EBAIS cada una de las técnicas fue asumida por una de 
las sustentantes respectivamente. 

Para mayor detalle ver libro de Técnicas Participativas de ALFORJA 
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MATRIZ DE CATEGORÍAS SEGUN RESPUESTA POR GRUPO: SAL UD 
 

 
               
                  
GRUPO       
               
CATEGORIAS 

 
NIÑOS 

 
ADOLESCENT

ES 

 
MUJERES 

 
ADULTOS 
MAYORES 

 
ORGANIZACION

ES 

 
E.B.A.I.S. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Concepción de 
Salud 

Características 

Divertirse. 
No ir al 
Doctor. 
Jugar. 
Pasear. 
No medicinas. 
Ir a la escuela. 
Saludable. 
Hacer 
actividades. 
Alimentarse 
bien. 
Corre, 
Caminar. 
Sentirse bien 
y feliz. 
Hacer de 
todo. 
Vivir. 

Está 
relacionada 
con el 
satisfacer 
necesidades 
básicas de 
alimentación, 
estar limpios, 
tener apoyo 
espiritual y 
emocional. 
Este apoyo 
proviene tanto  
de los líderes 
como de los 
amigos y de 
los  familiares 

Vida. 
Lo más 
importante. 
No hay trabajo 
sin salud. 
Buena 
alimentación. 
Higiene. 
Responsabilid
ad con la 
familia. 
Felicidad. 
Progreso. 
Sin salud no 
soy nadie 
(Percepción 
de las 
personas con 
discapacidad) 

No tener 
enfermedades. 
Trabajar para 
comer y 
satisfacer 
necesidades 
económicas. 
Sentirse útil. 
Características
: 
Diferencia 
estar bien o 
enfermo. 
Edad. 
Hábitos o 
estilos de vida. 
Creencias 
(pegas, sobos, 
“luna”). 
Medicina 
natural. 

Es vida, asistir al 
médico. 
Lo más 
importante: 
higiene, 
alimentación. 
Parte de mi 
responsabilidad 
con mi familia, 
educándolos. 
Todo lo que es 
limpio, aseo. 
Es vida por que 
sin ella no somos 
felices, 
seguridad. 
Es progreso, 
prevención de 
enfermedades. 

Estado de 
bienestar 
biopsicosocial. 
Principio del 
bienestar. 
Ausencia de 
enfermedad, 
bienestar físico, 
mental del 
individuo. 
Atención 
oportuna que 
recibe la 
comunidad y la 
libra de 
enfermedades o 
padecimientos 
emocionales. 
Primordial. 
Bienestar físico, 
mental, 
psicológico y 
espiritual. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
   210 
 

 
 
 
 

Factores  que 
intervienen 

Buena 
alimentación. 
Higiene. 
 

Relación con 
Dios, Fe. 
Amistades. 
Situación 
económica. 
Situación 
familiar. 
Estar limpios. 

Limpieza. 
Lavarse. 
Alimentación, 
comer bien. 
Conciencia 
positiva. 
Ir al médico. 
Educando a 
la familia. 
Previniendo 
enfermedade
s. 

Dinero. 
Creencia en 
curación por 
hierbas, 
medicina de 
indios. 
Hábitos. 
Transporte. 
Desarrollo en 
los servicios de 
salud. 
Desarrollo de la 
comunidad, 
existencia del 
EBAIS. 

Médico. 
Higiene (auto 
cuidado). 
Organizándonos. 
Seguridad. 
Estar atentos al 
bienestar de mi 
hogar. 
Deporte y comer 
bien. 
 

Lo que me 
haga sentir 
bien. 
Ejercicio. 
Dieta, 
alimentación 
buena. 
Consulta al 
médico. 
No usar 
drogas. 
Prevención, 
educación. 
Combate de 
estrés. 
Estilos de vida 
saludables. 
Higiene. 

 
 
 
 
 
 

Acciones 
realizadas 

Lavarse los 
dientes. 
Limpiarse las 
orejas. 
No hablar con la 
boca llena. 
Lavarse las 
manos. 
Bañarse todos 
los días. 
Cambiarse de 
ropa, usar ropa 
limpia. 

Consejería 
individual y 
grupal. 
Realización 
de 
actividades 
para escuela, 
colegio o 
comunidad. 

Organización 
comunal. 
Proyectos de 
prevención. 
Buena 
alimentación. 
Aseo. 
Médico. 
Información y 
diálogo. 
Mejores 
servicios de 
salud. 

Seguir la dieta. 
Ejercitarse. 
Reposo. 
No olvidar. 
Visitas al 
médico. 
Tomar 
medicamentos. 
Vigilancia. 

Asistencia al 
médico. 
Higiene, 
alimentación. 
Organizando a la 
familia y a los 
vecinos. 
Educando. 
Ayudando en 
grupo. 
Informando. 
Prevención de 
enfermedades 

Atención. 
Prevención. 
Promoción. 
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Consumir 
alimentos no 
vencidos. 
Usar 
desodorante. 
Mantener las 
uñas cortas y 
limpias. 
No poner codos 
en la mesa. 
Usar cuchara, 
cuchillo y 
tenedor. 

que puedan 
afectar a la 
familia o 
comunidad. 
Dialogando y 
ayudando a 
brindar 
capacitación en 
casos necesarios. 
Pendiente de lo 
que ocurre con 
basura, 
contaminación. 
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MATRIZ DE CATEGORÍAS SEGÚN RESPUESTA POR GRUPO: PAR TICIPACIÓN 
 

 
               
                  
GRUPO       
               
CATEGORÍAS 

 
NIÑOS 

 
ADOLESCENTE

S 

 
MUJERES 

 
ADULTOS 
MAYORES 

 
ORGANIZACION

ES 

 
E.B.A.I.S. 

 
 

 
 
 
 
 

Concepción de 
Participación 

Características 

Asistir a... 
Estar en un 
grupo... 
Que se les 
solicite 
información
... 

Iniciativa de una 
o varias 
personas. 
Es una 
necesidad de 
aprender, buscar 
amigos, cantar, 
compartir. 
Donde primero 
nosotros nos 
capacitamos 
para ayudar a 
los demás. 

Ayudar a los 
demás. 
Relacionarme y 
conocer a la 
comunidad. 
Comunicarme 
con las 
personas. 
Identificarme y 
hacer algo de 
provecho. 
Conocer e 
informar los 
problemas de 
la comunidad. 
Conversar para 
salir adelante 
con los 
problemas que 
tenemos. 
Conocer más el 
hábitat que me 
rodea.    

Colaborar. 
Unirse para 
hacer 
construccione
s (obras). 
Pertenecer a 
un grupo. 
Mantenerse 
en contacto. 
Mantenerse 
informados. 

Es muy 
importante.  
Identificación. 
Hacer algo de 
provecho. 
Parte importante 
de la enseñanza a 
mi familia. 
Conocer los 
problemas de mi 
comunidad. 
Beneficios, 
conversar para 
salir adelante con 
los problemas que 
tenemos. 
Avance personal. 
Porque me gusta 
participar en todo 
e informarme de 
los problemas que 
hay en la 
comunidad.  
Avance personal y 

Satisfactoria y 
parte importante 
en mi trabajo. 
Conocer la 
comunidad y 
ayudarla. 
Tomar en cuenta 
la opinión de las 
personas. 
Es importante 
velar por los 
intereses de la 
comunidad. 
Es necesaria, 
importantísimo y 
debe ser bilateral 
la relación pueblo 
y administración  
Se aprovecha el 
conocimiento y lo 
que cada persona 
aporta; la gente 
mejora. 
El aporte que doy 
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una satisfacción. 
Nos unimos para 
ayudar al prójimo. 
Mejorar y ayudar 
a mi comunidad. 
Una necesidad. 
Conocer más de 
cerca de mis 
vecinos.  

por medio de mi 
trabajo 
Tuve la 
oportunidad de ser 
contratada. 
Esencial, me 
gusta.   

 
 
 
 
 
 

Formas 

Reuniones 
de la 
escuela... 
Reuniones 
sobre drogas, 
derechos de  
los niños.  

Buscar apoyo en 
el sacerdote. 
Traer otros 
grupos. 
Realizar 
actividades en 
escuelas y 
colegios. 
Hacer 
convivencias. 
Ayudando a los 
necesitados. 
Trabajar dentro y 
fuera de la 
comunidad. 
Apoyarse. 

Organizació
n comunal. 
Participar en 
proyectos de 
prevención. 
Información 
y diálogo. 
 

Asistencia a 
reuniones 
comunales 
(iglesia, 
escuela, 
deportes...). 
Colaborando 
con comida y 
donaciones. 
Apoyando en 
puestos de la 
feria.  

Organización. 
Asistencia. 
Ayudando. 
Enseñando. 
Ayudando en grupo. 
Informando. 
Dialogando. 
Ayudando a brindar 
capacitación. 
 

Educando. 
Previniendo. 
Curando. 
Promoviendo. 

 
 
 
 
 

Aprender. 
Ayudar. 

Orgullo. 
Cantar, aprender 
guitarra, tener 
amigos, ayudar 
a las personas, 

Me gusta. 
Ser útil a los 
que me 
rodean. 
Interés por 

Deseo por 
obtener cosas 
para la 
comunidad. 
Deseo por 

Me gusta.  
Ser útil. 
Me siento bien.  
Me satisface, da 
alegría y tranquilidad. 

Me interesa la 
comunidad 
donde trabajo. 
Me gusta que 
la gente 



www.ts.ucr.ac.cr 
   214 
 

 
 
Motivaciones 

conocer más a 
Dios (necesidad 
espiritual). 
Ser dirigente. 
Formar parte del 
grupo musical. 

la 
comunidad. 
Lo mejor. 
Es 
satisfacción.  
Ayudar a  
los demás. 
Frustración. 
Superar 
problemas 
trabajando 
juntos.  

construir obras. 
Ayudar.  
Bienestar 
general. 
Reconocimiento 
de la 
comunidad. 

Me intereso por me 
comunidad. 
Ganas de trabajar y 
ayudar. 
A los que necesitan. 
Me interesa mi 
prójimo. 
Me nace ayudar a mi 
comunidad a superar 
problemas trabajando 
todos unidos. 
Satisfacción cuando se 
logra algo. 
Gozo y alegría.  
Algo especial ”por lo 
menos sirvo de algo 
para ayudar a mi 
comunidad”. 
Me interesa mi familia 
y mi comunidad. 
Frustración. 

mejore. 
Es necesario 
velar por los 
intereses de la 
comunidad. 
Bienestar 
general. 
Alegría. 
Responsabilida
d. 
Frustración.  

 
 

 
 

Acciones 
realizadas 

Participar en  
charlas. 
Participar en 
directivas de 
los grupos. 
Participar en 
los comités 
de ornato. 

Dar comida a 
personas que 
duermen en la 
calle. 
Invitar a 
drogadictos y 
hablarles de la 
palabra de Dios. 
Prestar el sonido 

Ventas en las 
ferias y turnos. 
Asistir a 
reuniones 
escolares. 
Formar parte del 
patronato 
escolar y la junta 
de educación. 

Construcción de 
edificios 
comunales.  
Obtener servicios 
públicos. 
Ayuda a los 
vecinos (redes de 
apoyo). 
 

Contactar con 
miembros de 
instituciones 
públicas y privadas. 
Mover a la gente 
del barrio para la 
solución de 
problemas 
específicos. 

Atención de 
los usuarios 
del EBAIS 
mediante 
acciones de 
prevención, 
curación y 
promoción. 
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a la escuela. 
Amenizar los 
bingos. 
Hacer “shows” 
de variedades 
en el colegio. 
Hacer conciertos 
Invitar 
predicadores, 
dar testimonio. 
Dar consejo 
espiritual. 
Hablar con el 
padre y 
exponerle 
nuestros planes. 

Haciendo 
cambios en las 
reglas del grupo 
de jóvenes. 

Organizar 
actividades de la 
iglesia. 
Dar clases de 
catequesis. 
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MATRIZ DE INTEGRACIÓN Y ASOCIACIÓN DE RESULTADOS EN  CUANTO A PARTICIPACIÓN 
 

 
                                      Lo común 
Categorías 

Asociación de las respuestas: lo común 

 
Concepción de participación 

Es una necesidad.                                                                       Informarse. 
Ayudar a los demás.                                                                   Satisfacción de estar en grupo. 
Aprovechar el conocimiento propio y  el de los demás.              Avance personal. 
Aprender.                                                                                    Conocer e identificar problemas. 

 
Características 

Necesidad.                                                                                  Socializar. 
Contribución.                                                                                Ayuda. 
Satisfacción de intereses individuales y colectivos.                   Agruparse. 

 
 

Formas de participar 

Asistencia.                                                                                  Dialogo. 
Apoyo.                                                                                        Organización. 
Colaborando.                                                                              Realizar actividades. 
Capacitación y enseñando. 

 
Motivaciones para participar 

Intereses personales.                                                                 Ser útil. 
Reconocimiento.                                                                          Superación. 
Ayudar a los demás.                                                                   Ser líder.  
Satisfacción por alcance de objetivos.  

Niveles de Participación Consulta. 
Iniciativa. 

 
 
 

Acciones realizadas 

Organizarse para mejorar la calidad en la prestación de servicios públicos (educación, vivienda, 
condición ambiental, vías de comunicación, entre otros). 
Convocar a las diferentes actividades realizadas. 
Ayudar. 
Contactar con diferentes personas, grupos, instituciones públicas y  privadas para la consecución 
de apoyo material, financiero, espiritual, etc. 
Dar a conocer el trabajo que se realiza en los diferentes ámbitos 

 
 


