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En el proceso de elaboración del presente material se platicó mu-
cho sobre las diferencias existentes entre un manual, una guía, un 
compendio de herramientas, un documento de apoyo a la facili-
tación, etcétera y sobre cuál sería la mejor forma de adaptación 
a nuestros objetivos. Finalmente, elegimos la de Manual de capa-
citación: sesiones de trabajo para el desarrollo comunitario, porque su 
utilidad sería la de capacitar a los promotores para el desarrollo 
comunitario mediante una serie de sesiones de trabajo. 

Lo que sí teníamos claro desde un principio es que este manual 
está dirigido, en primer lugar, a los facilitadores del proyecto Tla-
lana: autogestión y jóvenes; es decir, a aquellas personas respon-
sables de capacitar y dar seguimiento a los grupos de jóvenes, y 
en segundo lugar a los interesados en los procesos de autogestión 
comunitaria y de capacitación a jóvenes.

Además, estamos seguros de que esta publicación aportará 
mucho para consolidar nuestra metodología de capacitación y 
para reproducir el proyecto en varias comunidades. Desde que 
inició Tlalana, en junio de 2006, hemos enfocado gran parte de 
nuestros esfuerzos en dichos procesos, por eso consideramos que 
el Manual de capacitación: sesiones de trabajo para el desarrollo comu-
nitario es un paso muy importante. Otro paso que se dará, según 
nuestra visión, es una mejora en la calidad de la capacitación de 
los jóvenes, ya que se contemplaron varios elementos que consi-
deramos muy valiosos para los facilitadores.

¿Qué ofrece el 
manual a los facilitadores? 

El primer apartado explica los objetivos del proyecto, la descrip-
ción del trabajo y de sus etapas. Después, contiene una revisión 
general de las bases metodológicas y pedagógicas de la propuesta 
de Tlalana. El tercer capítulo, el más importante, lo conforman 
una serie de sesiones para capacitar a los grupos de jóvenes. En 
la propuesta de capacitación se revisan varios conceptos que, en 
algunos casos, pueden ser confusos, por ello se incorporó un glo-
sario de términos. Por último hay un compendio de experiencias 
comunitarias cuya función es que el grupo de jóvenes pueda darse 
una idea de los diferentes rumbos que su proyecto podría tomar.

Vale la pena hablar un poco más sobre el apartado de las 
sesiones, ya que es el corazón de este manual y es una herra-
mienta muy importante para el facilitador. Hay que decir que las 
actividades que se proponen para cada sesión son producto de un 
largo trabajo de prueba y error y que están pensadas de manera 
colectiva. Cuando inició Tlalana nos vimos en la necesidad de te-
ner actividades planeadas para los grupos; éstas fueron pensadas 
y discutidas por un grupo de ocho facilitadores, puestas a prueba 
por ellos y finalmente corregidas de acuerdo a la experiencia. 

Las sesiones están pensadas para que sean flexibles y para 
que el facilitador pueda innovar a partir de su experiencia y crea-

Introducción
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tividad; es decir, que pueden cambiar, modificar las existentes o 
agregar algunas nuevas. 

Lo hicimos así por varias razones; nos dimos cuenta de que los 
procesos y conocimientos de los grupos nos son iguales porque 
trabajamos con jóvenes de diferentes contextos y porque pensa-
mos que el facilitador es quien conoce las necesidades e intereses 
del grupo con el que trabaja. De esta manera se podrán realizar 
actividades más atractivas y adecuadas para el proceso de los 
promotores. Apostamos por una estructura flexible que permita 
que el manual sea una herramienta para cualquier proceso, que 
no se convierta en un modelo a seguir forzosamente y termine 
siendo obsoleto e ineficiente.

No obstante, a esta apertura hay ciertas limitantes para el 
facilitador; una es mantener constantemente una conducta res-
petuosa y abierta al diálogo hacia los jóvenes y la comunidad; 
la otra consiste en que las actividades deben fomentar la par-
ticipación, la inclusión y la reflexión, también debe de respetar 
la autonomía del grupo y no ser un factor determinante en su 
toma de decisiones. 

Cada sesión que se presenta en el manual responde a obje-
tivos específicos. Estos pueden discutir temas teóricos, realizar 
actividades en la comunidad o hacer algún ejercicio de planea-
ción. Además, en cada sesión se fomenta en los jóvenes una o 
varias habilidades para la vida. Como se menciona anteriormente, 
hay flexibilidad en el orden y las actividades que se realicen du-
rante las capacitaciones, pero es indispensable que se aborden 
todos los temas y se cumplan las etapas para el diseño de los 
proyectos de grupo. 

En ese sentido el facilitador debe asegurarse que el grupo de 
jóvenes cuenten con los conocimientos y habilidades que se bus-
can generar en el transcurso de la capacitación. Una práctica útil 
y sencilla es que el facilitador, antes de cada sesión, planeé sus ac-

tividades y elabore la carta descriptiva correspondiente, en la que 
incorpore tanto las propuestas del manual como sus aportaciones.

Por último hay que recalcar que el facilitador no está solo; 
forma parte de un equipo en el que la retroalimentación y el 
apoyo son pilares fundamentales del trabajo y el Manual de capa-
citación: sesiones de trabajo para el desarrollo comunitario es una de 
sus herramientas de trabajo para complementar la capacitación 
que ya ha cursado.

Esperamos entonces que este material sea de utilidad para la 
práctica de los facilitadores, para fomentar la participación de los 
jóvenes y para la autogestión de las comunidades, así como para 
organizarnos y transformar lo que no deseamos de nuestro entorno.
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Acerca de Tlalana

Tlalana consiste en la conformación de grupos de promotores 
jóvenes, entre 14 y 29 años de edad organizados, que habiten 
en zonas rurales y urbanas marginadas con el objetivo de realizar 
proyectos de desarrollo comunitario. Se planteó con la intención 
de que los proyectos se generaran desde y para la propia comuni-
dad, partiendo de una capacitación en materia de planeación y 
ejecución de proyectos, así como en habilidades para la vida.

Es una respuesta a las dificultades para iniciar procesos parti-
cipativos de desarrollo comunitario, pues en muchos casos los ha-
bitantes de la comunidad no se apropiaban de estos proyectos. 

Paulatinamente, la idea y estructura del proyecto fue mo-
dificándose; haciendo énfasis en la población de juvenil y no en 
el binomio Alfabetiza-Tlalana. Decidimos apuntar a los jóvenes 
porque, desde nuestra perspectiva, es un sector de la población 
que enfrenta una grave situación de exclusión en aspectos como 
toma de decisiones, espacios recreativos y laborales y oportunida-
des de crecimiento profesional. Pero al mismo tiempo, vemos en 
este sector un gran potencial para ser un actor de cambio activo 
con gran impacto en su entorno.

El cambio de foco nos llevó a buscar la formación de nue-
vos grupos en espacios más allá de las comunidades en donde 
se realizan las campañas de alfabetización. Por lo mismo, se 
han abierto grupos en colonias de la Ciudad de México y en 
la unam. En realidad, el proyecto está pensado para que cual-
quier grupo de jóvenes pueda emprender un proyecto con una 

visión comunitaria y participativa, lo cual esperamos se refleje 
en el manual.

De esta forma, también se han ido modificando los objetivos 
hasta llegar a los que actualmente tenemos:

Objetivo general
Presentar a los jóvenes como actores de cambio social, generando 
proyectos participativos de desarrollo comunitario. 

Objetivos específicos
Formar grupos de jóvenes organizados que diseñen y realicen 1. 
proyectos de desarrollo comunitario.
Desarrollar las habilidades y capacidades de los jóvenes.2. 
Que los jóvenes puedan crear sus espacios de encuentro y 3. 
puntos para relacionarse con el resto de la comunidad.

Los resultados que esperamos tener con el desarrollo continuo 
de Tlalana son:

Tener grupos de promotores comunitarios.•	
Que los jóvenes adquieran las habilidades, capacidades y herra-•	
mientas para realizar acciones de desarrollo comunitario. 
Que se diseñen y pongan en práctica prfoyectos de desarrollo •	
comunitario.
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Consolidar los proyectos puestos en marcha.•	
Establecer vínculos con otras organizaciones civiles e institu-•	
ciones gubernamentales con base en las necesidades de cada 
uno de los proyectos diseñados.
Que los pobladores de las comunidades en las que se realicen •	
los proyectos se involucren en ellos.
Lograr procesos de autogestión a través de los jóvenes •	
capacitados.
Integrar una red de grupos a través de Internet en donde pue-•	
dan discutir, compartir, fortalecer y actualizar sus proyectos 
a distancia.

La intención del manual es facilitar el proceso para replicar el pro-
yecto con más grupos y en más lugares para así conformar una red 
más extensa de jóvenes que desarrollen proyectos comunitarios 
y autogestionados.

Etapas del proyecto
Para lograr estos fines, durante el proyecto, cada grupo de pro-
motores atraviesa por cuatro etapas.

Primera etapa
Capacitación teórica (25 horas)

Consiste en la capacitación teórica y filosófica sobre proyectos 
comunitarios. El propósito es sensibilizar y conformar un grupo 
de jóvenes de la comunidad, además de trabajar habilidades para 
la vida. Como parte de la capacitación, se realiza un micropro-
yecto con la intención de llevar a la práctica las herramientas 
metodológicas aprendidas. Asimismo, se realiza un diagnóstico 
de la situación de la comunidad, el cual servirá como base para 
las siguientes etapas.

En esta etapa se forma al grupo, se consiguen los apoyos, se 
diseña el reglamento, se establecen las normas de comunicación 
y el grupo consolida el proceso de autoconocimiento.

Si se trabaja en comunidad rural el proceso cognitivo es más 
lento, los niveles de participación son esporádicos y se tiene que 
generar un ambiente de mucha confianza en el grupo; la partici-
pación del facilitador es más profunda y requiere de una presencia 
más sólida. También, hay que estar atentos a los procesos comuni-
tarios de la localidad, revisar los niveles de indigenismo, los usos y 
costumbres, así como los elementos de género y migración.

Si se trabaja en una zona urbana los procesos de aprendizaje 
son distintos y el nivel de apropiación de los elementos planteados 
es mayor; el ambiente generado será igualmente de mucha con-
fianza y deberán de respetarse los códigos que la misma localidad 
plantee. También se debe prestar atención al rango académico de 
los participantes así como a sus roles sociales dentro del grupo.

Si se trabaja en algún colegio o universidad habrá diferencias 
fundamentales en los niveles de participación y discusión en las 
sesiones, ya que la apropiación del conocimiento dependerá tam-
bién de la carrera, la edad y sobre todo del conocimiento empírico 
de los participantes.

El trabajo en el espacio académico en ocasiones pone al faci-
litador en desventaja, por lo que deberá de analizarse como una 
oportunidad para el desarrollo del grupo. Habrá momentos en los 
que el facilitador deba ser un simple observador que organice y 
concrete los acuerdos y momentos en los que el facilitador será 
el vehículo para complementar al grupo.

Segunda etapa
Planeación de proyectos

En la capacitación, los jóvenes adquieren, de manera teórica 
y práctica, las capacidades, herramientas y metodologías para 
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crear sus propios proyectos. También se brindan mecanismos 
de evaluación, seguimiento, manejo de comunidad y gestión de 
recursos, la par de los conocimientos teóricos. Como conclusión 
de la capacitación, se diseñan los proyectos que se iniciarán en 
la siguiente etapa. 

En esta etapa los grupos pueden fragmentarse si no se traba-
ja la definición de proyectos con cuidado, no se escuchan todas 
las voces y no se toman en cuenta las cosas que se dicen entre 
ellos mismos. Habrá que tener mucho cuidado en la manera de 
plantear las actividades que definan los proyectos y el facilitador 
debe tener en mente la observación de los aspectos no visibles 
(reacciones personales, rumores, ausencias, entre otras).

De la misma forma, se debe tener mucha paciencia en el 
momento de definir los proyectos, ya que es el momento más 
importante para el desarrollo de los grupos.

Este proceso de definición no debe apresurarse por los fa-
cilitadores; en ocasiones el facilitador sólo debe actuar como 
un observador que oriente y genere preguntas que ayuden a 
definir el proyecto y no como alguien que toma partido por 
algún proyecto.

Tercera etapa
Realización de proyectos

Esta etapa es la de implementación de los proyectos, en ella los 
jóvenes aplican los conocimientos adquiridos durante la capacita-
ción en casos prácticos y con un mayor impacto en el desarrollo de 
sus comunidades. Al principio de esta etapa el acompañamiento 
por parte del equipo de Tlalana es muy cercano, paulatinamente 
dejará solo al grupo con sus proyectos. 

En este punto, ya debe estar establecido el papel de facilitador, 
al igual que los roles de cada miembro del grupo y los mecanismos 
para evaluar cada evento, sesión o lo que se determine.

Cada grupo de promotores tomará un rumbo distinto, así que 
no podemos evaluar de la misma manera a los diferentes grupos, 
ni podemos comparar o pretender que trabajen a la par.

El facilitador deberá establecer los mecanismos de seguimien-
to a los proyectos en cuanto a frecuencia e intensidad, estable-
ciendo los lineamientos para la comunicación entre el equipo de 
Tlalana y el colectivo.

La realización e implementación de proyectos es paulatina, 
generalmente los resultados no son visibles ni tangibles a corto 
plazo, por lo que el grupo de promotores deberá estar muy cons-
ciente de que son procesos, y como tal, deben respetarlos y darles 
seguimiento, pues los resultados se van a ir concretando si se apli-
ca todo lo que se ha trabajado a lo largo de las otras dos etapas.

Cuarta etapa
Generación de la red, continuidad a distancia
La última etapa contempla la participación de los propios grupos 
de promotores en un sitio electrónico que sirva de base para la 
comunicación, retroalimentación, extensión, capacitación, apoyo 
y actualización de los diferentes proyectos y organizaciones.

En la página de Tlalana se encuentra el espacio para que ca-
da colectivo desarrolle su perfil, escriba su proyecto y genere lo 
necesario para su visibilidad con otros actores sociales.

Los grupos de promotores en este espacio interactúan entre 
sí e intercambian experiencias, capacitaciones, documentos que 
les permiten consolidar y solidificar sus proyectos.

Dentro de la página hay otro espacio dedicado a los expertos, 
aquí se pueden encontrar los contactos de especialistas en diver-
sas áreas, tanto académico como de proyectos y gestión comuni-
taria. El apoyo de los expertos cubre necesidades que el equipo 
Tlalana no puede aportar a los grupos, entonces creamos el puente 
para que éstos consoliden los diversos ámbitos en que actúan.
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¿Y qué se logra?
Al concluir las etapas del proyecto encontramos varios resulta-
dos. Por un lado observamos que los grupos han cambiado su 
perspectiva de la participación ciudadana y que han encontrado 
otras maneras de pertenecer a su entorno y de transformarlo. 
Los colectivos se acercan a lo local desde otra perspectiva, se 
enraízan a sus comunidades y crean puentes con sus similares. 
De manera indirecta, se ocupan en modelos de gestión ciudada-
na y de autoempleo, combatiendo actividades poco productivas 
para la juventud.

Por otro lado, ofrecen proyectos a su comunidad, propician 
la participación colectiva, transforman los modelos paternalistas 
pasivos y aportan modelos de desarrollo local.

Todos estos logros son el resultado de una autogestión juvenil 
desarrollada entre ellos mismos y bajo sus intereses.

Este manual propone las herramientas para trabajar con los 
diferentes grupos de promotores. La importancia de este docu-
mento es que sea de utilidad para el trabajo como facilitador, que 
aporte herramientas teóricas, metodológicas y prácticas para el 
trabajo con grupos que buscan generar o consolidar procesos de 
desarrollo comunitario.

Metodología
El contexto en el que se desarrolla el proyecto de autogestión y 
jóvenes no sólo debe propiciar la toma de conciencia, también 
debe generar la acción.

Lo que se conoce como educación bancaria fomenta la re-
lación unilateral educador-alumno. Gran parte de la educación 
formal responde al esquema de un sujeto activo en posesión 
del conocimiento, que sería la o el educador, y un sujeto pasivo 

receptor de conocimientos, que sería el educando. El alumno, en 
este modelo, se convierte en un recipiente vacío donde se van 
depositando los conocimientos recibidos. La educación desde este 
modelo sería básicamente un proceso de adaptación del alumno. 

Este manual se aleja de esta concepción asistencialista de la educa-
ción, entendiendo el papel de la o el educador como un facilitador 
que potencia y guía el aprendizaje, por descubrimiento, de los 
promotores sociales dentro de los procesos de capacitación. Por 
esto es que se ha elaborado, con base en dos enfoques pedagógi-
cos, la pedagogía del constructivismo, desarrollada por Jean Piaget 
y la concepción de la educación popular desde la perspectiva de 
Paulo Freire. Además, consideramos importante, en la capacita-
ción de los promotores comunitarios, el enfoque de habilidades 
para la vida que utilizamos en el manual como eje transversal; es 
decir, tenerlo presente en cada momento e incorporándolo en el 
trabajo con las líneas pedagógicas mencionadas. 

A) Si tomamos la perspectiva del Constructivismo* podemos en-
tender que:

*	 Perspectiva	teórica	realizada	con	apoyo	del	Prof.	Ricardo	Almazán.	fes	Acatlán

Conocimiento

Ignorancia

Asistencialismo 
antidialógico

Adaptación 
del educando

Depósito
Donación

Educador
sujeto activo

Educando
objeto pasivo
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El sujeto no se funde en el objeto, sino todo lo contrario, se da 
entre ellos una interacción, el sujeto al actuar sobre el objeto, 
lo transforma y a la vez se estructura a sí mismo construyendo 
sus propios marcos y estructuras interpretativos.

El sujeto no puede conocer al objeto, sino aplica sobre él 
un conjunto o serie de actividades para definirlo y estructu-
rarlo, al mismo tiempo que el objeto también produce cambios 
en el sujeto, a través de los cambios en las representaciones 
construidas que el sujeto va logrando acerca de él. 

No puede haber una acción (sujeto-objeto) en que no 
intervenga algún tipo de organización interna que la origine 
y regule. Llamados esquemas.

Los esquemas son precisamente los ladrillos de toda la 
construcción del sistema intelectual o cognitivo. Finalmente 
formarán estructuras de conocimiento.

Existen dos funciones fundamentales:
Organización. Permite al sujeto conservar parcialmente 

las estructuras o sistemas ya adquiridos de los flujos de inte-
racción con el medio, las estructuras son dinámicas.

Adaptación. Supone dos procesos igualmente 
indisolubles:

La asimilación: es un proceso de incorporación de un ele-•	
mento, a las estructuras.
La acomodación: son los reajustes de los esquemas con •	
respecto a la información nueva.
La equilibración. No es más que la adaptación entre la •	
acomodación y la asimilación, y cuando se presenta un 
desequilibrio, es cuando al sujeto se le presentan nuevas 
formas del objeto o por nuevas problemáticas que el medio 
plantee al sujeto. 

Por lo tanto, los talleres de capacitación que Tlalana desarrolla 
implican:

La necesidad de desarrollar un contexto didáctico que pueda 
ser estimulante y favorecedor para los promotores. 

En este contexto los promotores podrán elegir actividades 
que les parezcan motivantes según su nivel cognitivo. 

Este planteamiento se ha desarrollado de manera más 
práctica en los niveles básicos de la educación (primaria y se-
cundaria), ya que en los niveles medio y superior las diferentes 
propuestas educativas son más diversas. 

Según este enfoque el papel del facilitador o la facilitadora del 
grupo sería presentar el mayor número de estímulos y herra-
mientas para que el alumno descubra por si mismo lo que desea 
aprender. La función principal de los facilitadores sería la prepa-
ración de un ambiente adecuado. Se debe conocer previamente 
al grupo de promotores, para poder estimularlos adecuadamente. 
Hay que tener en cuenta también los intereses y expectativas 
de todas y todos. 

Este enfoque entiende que el conocimiento real sólo se da 
cuando se discierne por uno mismo a través del descubrimiento 
creativo. Con el enfoque de aprendizaje por descubrimiento se 
pretende fomentar que las personas sean pensadoras creativas y 
críticas y protagonistas activas de su propio proceso de genera-
ción de conocimientos.

B) Si tomamos la perspectiva de la Educación Popular* podemos 
entender que:

Es una metodología participativa inductiva cuya premisa bá-
sica es el reconocimiento del participante o educando con co-
nocimientos, experiencias, saberes y capacidades, procurando 
establecer una relación de diálogo o intercambio de saberes 
entre los participantes y el facilitador o promotor, entre el 

*	 Perspectiva	teórica	elaborada	con	apoyo	de	Claudia	Patricia	Cárabes.
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educador y el educando. Todas las personas tenemos un sa-
ber y una experiencia a rescatar en el proceso educativo o de 
enseñanza-aprendizaje, y al compartirlo con otros podemos 
ir aprendiendo todos de todos y construyendo conocimiento; 
la comunicación viene a ser un elemento indispensable en 
todo este proceso*

La metodología de la educación popular permite tener 
como punto de partida lo que el grupo hace, sabe, vive y 
siente; es decir:

su contexto o realidad objetiva, donde el grupo u organi-•	
zación vive, actúa, realiza su acción.
su práctica social o accionar consciente e intencionado, •	
individual, grupal, colectivo. La práctica donde el hombre 
crea, modifica y transforma. 
y la concepción que tiene de su realidad y su práctica •	
social, es decir, la interpretación e intención que se tiene 
frente a ella.

Esta triple interpretación del grupo en su contexto se llama 
Triple autodiagnóstico

La metodología de la educación popular se concreta a 
través de 3 formas:

Utilizando diversas herramientas, técnicas o dinámicas •	
educativas
La Pedagogía de la pregunta•	
La reconstrucción de tramos o todo el proceso educativo.•	

Este enfoque también es opuesto al de educación formal que 
describíamos al principio de este capítulo, rechaza la práctica 

*	 En	la	convicción	de	que	el	conocimiento	no	se	transmite	sino	se	construye	
colectivamente	a	partir	de	la	experiencia	y	conocimientos	de	las	y	los	par-
ticipantes	esta	metodología	se	encuentra	o	coincide	con	los	fundamentos	
pedagógicos	del	constructivismo	cuyo	principal	pedagogo	del	Este	Europeo	
es	Vigotsky.

autoritaria y el flujo unilateral de conocimientos. Se caracteriza 
por entender la educación como un espacio de diálogo, encuen-
tro y reflexión que tiene como papel fundamental el fomento del 
sentido crítico de los participantes. Aquí retomamos diversos 
elementos de este enfoque como puede ser la importancia del 
análisis del contexto social, descubriendo como las experiencias 
individuales están relacionadas con problemas sociales; el diá-
logo y los círculos de discusión como herramienta pedagógica 
para la construcción colectiva del conocimiento; y también el 
concepto de praxis, entendiendo que todo proceso de educación 
popular ha de tener consecuencias prácticas que se traduzcan en 
la construcción de nuevas formas de actuación para intervenir 
sobre la realidad. 

Como hemos visto, la metodología basada en preceptos peda-
gógicos, nos muestra los componentes esenciales de Tlalana.

El proyecto retoma las ideas centrales de estos dos postulados 
y los desarrolla a lo largo de las etapas del mismo.

Las actividades se planearon con la intención de fomentar una 
educación popular centrada en el constructivismo social.
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Este manual es una guía para las y los facilitadores de los grupos 
de jóvenes promotores comunitarios. En este capítulo se exponen 
15 posibles sesiones para alcanzar los objetivos de la formación de 
una manera flexible que permita a las personas usar su creatividad 
para ampliar o adaptar las dinámicas de acuerdo con las caracterís-
ticas del grupo de promotores al que se esté guiando en el proceso. 

Los facilitadores deberán tener en cuenta los elementos ca-
racterísticos de los grupos de jóvenes: edad, formación previa, 
experiencia en proyectos comunitarios, heterogeneidad u homo-
geneidad dentro del grupo, grado de afinidad grupal, así como si 
se ubican en comunidades rurales o urbanas. Las peculiaridades 
de cada grupo hará necesario poner énfasis en algunos objeti-
vos específicos. Por ejemplo, en grupos heterogéneos dónde los 
componentes no se conocen previamente, habrá que emplear 
más recursos que propicien la cohesión grupal. En grupos que no 
tengan experiencia previa en trabajo comunitario, se reforzarán 
las actividades encaminadas a la elaboración de proyectos o el 
fomento de la creatividad.

Antes de entrar a las sesiones de capacitación daremos 
unas orientaciones básicas para la elaboración de las sesiones 
formativas y preparación de una carta descriptiva, que las per-
sonas que facilitan podrán emplear para planear sus propias 
capacitaciones.

Sobre las sesiones

Carta descriptiva 
Es un recurso que puede emplearse para la planeación de capa-
citaciones. Puede redactarse en un documento de texto o para 
mayor claridad en una tabla. 

Los elementos que suelen contemplarse en una carta des-
criptiva son: 

Tema: cuál es el contenido que se va a tratar.•	
Objetivos: qué se pretende que logre el grupo con la sesión.•	
Técnicas, actividades y dinámicas: cómo se va a lograr que el •	
grupo genere los conocimientos.
Materiales: con qué objetos o con qué recursos técnicos se van •	
a realizar las dinámicas.
Tiempos: duración aproximada de la sesión y de cada una de •	
las actividades que se van a realizar.

Véanse las cartas descriptivas de cada una de las sesiones que plantea-
mos en este capítulo.

Para la elección de las dinámicas y la planeación de las sesiones 
es importante intercalar actividades que sean más lúdicas con 
otras que requieran más concentración. Las actividades que re-
quieran un mayor esfuerzo intelectual deberían ir al principio o a 
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la mitad de las sesiones y evitar dejarlas para el final de las sesio-
nes, cuando el grupo está más fatigado y con menos capacidad 
de concentración. 

En la carta descriptiva de cada sesión es importante incluir un 
apartado final de cierre y evaluación, en el que se haga una síntesis 
de todo el conocimiento y las habilidades generadas por el grupo 
durante la jornada y en el que se evalúe la sesión para futuras 
mejoras. Es importante que el instrumento de evaluación recoja 
respuestas argumentadas sobre cómo se han sentido durante la 
sesión, qué habilidades y conocimientos se han creado en el grupo, 
qué actividades les gustaron más y cuáles menos.

Papel del facilitador
La pedagogía fundamental de este proyecto formativo se basa en 
el Constructivismo, el cual entiende que cada individuo adquiere 
conocimiento cuando es capaz de discernirlo por sí mismo y que 
el significado resultante es producto del descubrimiento creativo, 
no de la simple transmisión verbal educador–alumno.

Por lo tanto, cada uno de los integrantes del grupo de jóvenes 
actúa como sujeto y generador de conocimientos, mientras que el 
grupo en su conjunto actúa como un organismo vivo, en el que se 
produce catarsis e intercambio de experiencias entre sus miembros 
y sinergias generadoras de aprendizajes significativos. 

El papel que tendría la o el facilitador en este proceso sería el 
de guía, procurando poner todos los recursos teóricos y metodo-
lógicos al alcance del grupo, presentándole la máxima variedad de 
estímulos para que desarrolle sus potenciales mediante el descu-
brimiento directo. Asimismo, el facilitador tratará de enriquecerse 
con todos los aportes e iniciativas del promotor (enseñar apren-
diendo), creando flujos de comunicación y de intercambio que no 
respondan al esquema unidireccional educador–alumno.

El rol de la o el facilitador consistiría principalmente en fo-
mentar, mediante diferentes actividades, el pensamiento crítico 
y la creatividad del grupo, el fomento de la emancipación, la au-
tonomía y la autogestión, acompañando y motivando al grupo a 
ser sujetos de cambio social.

Manejo de grupos
Los grupos son como organismos vivos, ya que las relaciones entre 
sus miembros son dinámicas. Los grupos surgen, se cohesionan, 
soportan tensiones o conflictos internos, albergan subgrupos o se 
dividen en varios grupos en cuanto a afinidad, crecen con nuevos 
componentes y los roles de sus miembros cambian. En ocasiones 
también se dispersan y se disuelven.

Para trabajar con grupos, es necesario hacer hincapié en el 
autoconocimiento de sus miembros, ver qué actitudes y papeles se 
toman en distintas situaciones, trabajar en la resolución positiva 
de conflictos y en la comunicación asertiva. Es necesario enten-
der las crisis como episodios necesarios para construir, descubrir 
y avanzar hacia la cohesión y producción grupal. Los conflictos 
gestionados de forma adecuada pueden suponer oportunidades 
para el cambio.

Inicio y cierre de las sesiones
Círculos de cultura

Todas las sesiones contempladas en este manual terminan con una 
pregunta de reflexión que es retomada en la siguiente sesión, me-
diante un círculo de discusión. Basándonos en la metodología de 
Paulo Freire, estos círculos de culturas pretenden ser un espacio pa-
ra el diálogo, la reflexión y la construcción de conocimientos colec-
tivos previos al inicio de la sesión que tratará ese tema en concreto. 



17 Tlalana, Autogestión y jóvenes – Adeco A.C.Sesiones de trabajo para el desarrollo comunitario

Evaluación 
Es importante realizar una evaluación de cada sesión, para ello 
hay un anexo al final del presente capítulo con unas fichas evalua-
tivas para usarse en cada uno de los talleres. El objetivo de estas 
evaluaciones es obtener retroalimentación del grupo y poder ir 
modificando y mejorando las sesiones de futuros grupos. 

Preparación de las sesiones
Aunque hayan recibido una capacitación previa, por parte de 
Tlalana para realizar el acompañamiento del proceso de los gru-
pos, creemos que es fundamental que los facilitadores preparen 
previamente cada una de las sesiones; que revisen las dinámicas 
que se plantean en las cartas descriptivas, así como las dinámicas 
complementarias opcionales y vean cuáles se adaptan mejor a 
las características o al proceso que vive el grupo. Asimismo, que 
preparen las sesiones contando con los recursos que aporta este 
material, pero también con sus propios recursos pedagógicos, 
técnicas e ideas creativas. 

En este material encontrarán apoyo teórico para cada uno de 
los temas a tratar, también, en el capítulo V se citan páginas de 
Internet dónde se pueden descargar materiales teóricos y recursos 
formativos complementarios. Invitamos a los facilitadores a que 
indaguen, busquen y enriquezcan el proceso de capacitación más 
allá de los recursos que aquí se recogen.





Sesiones de 
capacitación
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Presentación del proyecto Tlalana y conocimiento 
del grupo de promotores comunitarios

Sesión 1

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

Aproximadamente 1 hora y media.

Autoconocimiento.

Conocer al grupo de promotores comunitarios. •	
Dar a conocer el proyecto Tlalana.•	
Elaborar junto con el grupo de promotores un calendario de •	
trabajo que permita el avance progresivo del taller. 
Elaborar un reglamento para las reuniones de capacitación •	
estableciendo compromisos y responsabilidades.
Motivar a las y los promotores comunitarios con respecto al •	
proyecto.

Hojas de colores, plumones, cinta adhesiva, periódico, cartulinas, 
tijeras, papel rotafolio, gises o plumones para pizarrón (en caso 
de contar con uno), libretas, plumas y etiquetas blancas.

notas

1
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Presentación de Tlalana | 15 min.
Dar a conocer el proyecto a través de una plática motivadora y basada en una justificación del 
porqué se hace; una plática que anime y cuestione al grupo. Platicar de otras experiencias del 
mismo proyecto y sobre la comunidad. 

Se recomienda tocar los siguientes puntos: 
Los objetivos de Tlalana.•	
Las etapas del proyecto (si se tiene un apoyo gráfico para esto, mejor) (ver capítulo 2 del manual). •	
Preguntar: ¿Qué esperan del taller de capacitación? ¿qué les atrae del taller de capacitación?•	

Actividad de los nombres | 20 min.
Los participantes se deberán acomodar en círculo o de la manera que el facilitador considere 
mejor. Es necesario que todos los participantes puedan verse, es decir, que nadie le de la espalda 
a nadie. Una vez acomodados, se le hará una serie de preguntas a cada miembro del grupo, sobre 
su nombre, por ejemplo: ¿Cómo te llamas? ¿Por qué te llamas así? ¿Cómo te dicen de cariño, tie-
nes apodos? ¿Te gusta tu nombre? ¿Qué otro nombre te hubiera gustado tener? ¿Cómo te gusta 
que te llamen? ¿Cómo quieres que te digamos en el taller? 

Cada quién apunta su nombre (o como quiere que le digan en el taller) en un papelito y se 
lo pega en un lugar visible. Esta actividad se repetirá con cada nuevo integrante al inicio de la 
sesión en la que se incorpore.

El facilitador debe generar un ambiente de confort y asumir un papel activo (el facilitador 
participa en la actividad), evitando respuestas concretas y propiciando la reflexión individual 
(autoconocimiento).

Formación por cumpleaños | 10 min.
De pie y manteniendo estricto silencio, los participantes tendrán que ordenarse según su fecha 
de cumpleaños (día y mes). De izquierda a derecha enero, febrero hasta llegar a diciembre. De 
esta manera se promueve la participación grupal, que se cometan errores sin castigo y la comuni-
cación sin palabras.

Fila india | 20 min.
Las y los promotores se deberán acomodar en una fila. A un costado de la fila (lado izquierdo o de-
recho, según elija la o el facilitador) será sí, y del otro costado (lado contrario) no. Se formularán una 

importante

Antes	de	iniciar	las	siguientes	ac-
tividades	(2,	3	y	4)	se	explica	que	
con	ellas	se	tiene	la	intención	de	
conocer	un	poco	quiénes	somos	
como	personas	y	por	lo	tanto	co-
mo	grupo.	Se	pregunta	¿por	qué	es	
importante	conocernos?,	reflexión	
al	respecto.

1
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1

serie de preguntas cerradas y concretas. Las y los promotores deberán dar un paso hacia el lado que 
indique su respuesta. En caso de no se estar seguro sobre la respuesta se podrá quedar en medio. 

Estas preguntas pueden ser de temas diversos y no necesitan de una vinculación entre sí. Es 
importante que algunas de las preguntas sean referentes a la comunidad para crear reflexión so-
bre el lugar en donde se vive y sobre lo que busca cada quien en la comunidad.

Se tendrá cuidado con el tipo de preguntas hechas dependiendo del lugar donde se esté ubi-
cado (recordar que no se debe de violentar el ambiente de la comunidad; se recomienda conocer 
usos y costumbres, idiosincrasia y otras características de la comunidad). Las respuestas no se 
analizan ni discuten, simplemente son observables éste es el punto más importante, se trata de un 
ejercicio de observación únicamente; como facilitador, deberás de propiciar la observación grupal). 

Algunos ejemplos de preguntas: ¿Te gusta el deporte? ¿Tienes hambre? ¿Te gusta el color 
negro? ¿Trabajas? ¿Crees que cuentas con todos los servicios necesarios en tu localidad? ¿Tienes 
novio o novia? ¿Estás a favor de la legalización de drogas? ¿Te han multado alguna vez? ¿Te gusta 
bailar? ¿Te gusta tu comunidad? ¿Estás a favor de la ley antitabaco? ¿Estudias? ¿Tienes hijos? ¿Te 
gustaría mejorar tu comunidad? ¿Quieres ir al cine? ¿Eres extranjero? ¿Te gusta leer? ¿Has ido a 
una marcha? ¿Crees que necesitas del gobierno para mejorar tu comunidad?

Otra variante de fila india puede ser con preguntas con dos opciones, por ejemplo: Cuando 
como ¿prefiero tacos o gorditas?, Cuando voy a bailar ¿prefiero rock o salsa? Cuando tengo una 
tarde libre ¿me quedo en casa o salgo? Cuando tengo dinero extra ¿me lo gasto o ahorro? Cuando 
quiero una golosina ¿prefiero dulce o salada? ¿Prefiero el frío o el calor? 

El facilitador señala a un lado u otro de la fila para cada opción mientras enuncia la pregunta. 
Se pueden organizar turnos rotativos para que los promotores dirijan el juego e inventen nuevas 
preguntas.

Ya que se concluyen las preguntas se hace una reflexión sobre el derecho que cada quien tie-
ne de pensar diferente; la necesidad de respetar y escuchar todas las opiniones y el valor de cada 
persona. Se puede iniciar con preguntas como: ¿Todos saltamos al mismo lado? ¿Es válido pensar 
diferente? ¿Es más valioso alguien por pensar de una u otra manera? 

Definición del reglamento | 20 min.
Se les pedirá que establezcan aquellas normas que se crean necesarias dentro del grupo. Conforme 
vayan estableciendo reglas las escribirán en el pizarrón, en una cartulina o en papel rotafolio. Si se 
desea, y de ser posible, pueden pegar el reglamento en algún lugar visible del aula.

importante

Una	vez	que	se	concluyen	las	tres	
actividades,	se	debe	de	hacer	un	
alto	para	sacar	algunas	conclusio-
nes	acerca	de	cómo	somos	como	
personas	y	como	grupo.
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Es importante que la o el facilitador no intervenga en este proceso (excepto que el grupo lo 
necesite —como moderador simplemente—), esta actividad se retomará en la siguiente sesión 
para abordar el tema de la toma de decisiones por consenso.

También se les dará un cuaderno que servirá como bitácora, en donde se escribirá el regla-
mento y los acuerdos de cada sesión. Se definirá a un guardián de la bitácora. Es importante que 
todas las sesiones la o el facilitador recuerde llenar la bitácora. 

Definición del calendario | 5 min.
Todos juntos decidirán los días para las fechas de reunión.

Pregunta de reflexión
¿Lograron un consenso para definir el reglamento y el calendario de trabajo? ¿Cómo se pusieron 
de acuerdo en la toma de decisiones sobre estos aspectos?

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión

Autoconocimiento
Se trata de una de las habilidades trabajada en esta sesión. Este concepto alude a la acción de 
conocerse, saber qué se quiere e identificar los recursos personales con que se cuenta para lograrlo. 
Conocer los aspectos que le permiten a una persona, o grupo, tener claridad sobre el proyecto 
de vida que quiere emprender y desarrollar las competencias que necesita para lograrlo. Cono-
cerse es el soporte y el motor de la identidad y de la capacidad de comportarse con autonomía. 
Conocerse no es sólo mirar hacia dentro de sí mismo, también es saber con qué fuentes sociales 
de afecto, tales como apoyo o reconocimiento, se cuenta. Saber con qué recursos personales y 
sociales se cuenta en los momentos de adversidad. Esta habilidad para la vida se va a trabajar en 
varias sesiones contempladas en este manual.

1
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 Dinámicas complementarias*
Aquí presentamos otras variantes a las dinámicas de presentación y fortalecimiento de confianza 
que podrían emplearse en esta primera sesión. Estas dinámicas son más indicadas en el caso de 
que los integrantes del grupo se conozcan previamente. Persiguen un conocimiento más profun-
do de los miembros del grupo y son un refuerzo del clima de confianza para fomentar un ambien-
te de distensión. 

«Así soy» | 60 min.
Objetivos: que los participantes se expresen dando a conocer aspectos de su persona y se sien-

tan apreciados por sus compañeros de grupo. 
Material: fotografías o imágenes variadas.
Desarrollo: la o el facilitador coloca una gran variedad de fotografías o recortes de revistas de 

diferentes tipos en forma de espiral. Todos y todas pasarán a ver las imágenes y posteriormen-
te cada persona escogerá dos de ellas con las cuales se identifique: una representará su lado 
positivo y la otra su lado negativo. Pueden escogerse imágenes repetidas ya que cada persona 
expondrá los motivos de su elección.

«Como te veo»
Objetivos: que los participantes se conozcan más a fondo entre ellos y logren un mayor acerca-

miento personal y grupal.
Material: hojas y bolígrafos.
Desarrollo: las personas se colocan en círculo y en una hoja dibujarán al compañero o compa-

ñera de la derecha, escribirán sus características físicas e impresiones sobre su forma de ser 
a partir de la apariencia y de lo que conocen acerca de esa persona. Al terminar se entrega 
la hoja a quien se describió. Una vez que todos reciban su hoja, cada uno dirá en voz alta 
en cuáles características acertaron y en cuáles no, haciendo una breve descripción de sí 
mismo. 

«Vamos a vender»
Objetivos: desarrollar la imaginación y creatividad. También ayuda a la expresión verbal y cor-

poral ante los propios compañeros. Distensión y toma de confianza. Que el grupo se conozca 

*	 Extraídas	de	la	Guía para acción 
comunitaria de verano Parte 
y Comparte	de	Servicios	a	la	
Juventud,	A.C.	

1
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mejor entre sí. Lograr la participación tanto de las personas más tímidas como de las que 
tienen menos problemas a la hora de hablar.

Desarrollo: todos los participantes se sientan formando un círculo. Alguno empieza agarrando 
al compañero que se encuentra al lado y debe presentarlo como un producto, tiene que per-
suadir a los demás de que es el mejor producto existente en el mercado, explicando cuál es su 
función, comodidades, ventajas, forma de uso y dando ejemplos de su utilización.
Los promotores empiezan presentándose y posteriormente presentan el producto. Por ejemplo, 

un promotor agarra al compañero y lo presenta como una cama que hace masajes. Debe demostrar 
cuáles son las cualidades de la cama con ejemplos de su funcionamiento y uso, así como su fantás-
tico precio y sus facilidades de pago.1
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2 horas y 10 minutos.

Toma de decisiones. 

Que aumente la cohesión entre los miembros del grupo.•	
Proveer a los promotores de herramientas para la toma de •	
decisiones por consenso. 
Adoptar criterios básicos (basados en el consenso) de organi-•	
zación de grupo.

Rotafolios, plumones y fotocopias con el material de apoyo a  
la sesión.

Toma de decisiones.  
Técnicas para lograr el consenso

Sesión 2

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

2

notas
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Retomar la pregunta de reflexión | 15 min
Se retoma la pregunta de reflexión final de la sesión anterior: ¿Lograron un consenso para definir 
el reglamento y el calendario de trabajo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo en la toma de decisiones 
sobre estos aspectos?

Teorización sobre el consenso | 20 min.
Dar una breve explicación sobre lo que supone la toma de decisiones por consenso: sus ventajas, 
dificultades y pasos para alcanzarlo. (Véase Apoyo teórico a la sesión). Se debe relacionar con la 
dinámica anterior y generar un debate sobre qué pasos se dieron en la sesión 1 para la toma de de-
cisiones, si se lograron consensuar y qué herramientas se emplearon. Preguntar qué técnicas po-
drían haber empleado para asegurar que los acuerdos tomados eran aceptados por todos y todas. 

«La inundación»* | 40 min.
Se trata de llegar a una decisión por consenso de todas las personas que participan en una situación de crisis.

Se lee a los y las participantes su situación:
«A tu regreso tras pasar unos días fuera, descubres que ha estado lloviendo durante tres días 

en tu comunidad. Justo al llegar a tu casa, una camioneta de protección civil (con un altavoz) 
está diciendo a todo el mundo que tienen que evacuar la zona ante el inminente peligro de que 
el río reviente la presa y se desborde. Discutes con el agente para que te permita entrar a tu casa 
sólo unos minutos para sacar algunas cosas preciosas para ti y, finalmente, accede. Estás dentro 
de tu casa y te das cuenta de que tienes como máximo cinco minutos para decidir qué llevar y 
que sólo serás capaz de rescatar cuatro cosas antes de tener que salir. ¿Qué cuatro cosas salva-
rías? Si tienes tiempo, escríbelas por orden de prioridad.»

Hay que tomar una decisión seria acerca de las cosas que son importantes en una situación 
de crisis. Cualquier cosa que no se salve será destruida y por lo tanto después de la inundación 
sólo podremos contar con las cosas que se han salvado. 

A continuación se distribuye una lista del ejercicio por participante, y se les da cinco minutos 
para elegir las cuatro cosas más importantes (avisar cuando falte un minuto).

Una vez que todas las personas han elegido, se dividen en grupos de tres o cuatro, y se le da 
a cada grupo 15 minutos para decidir colectivamente las cuatro cosas que salvarían (avisar cuando 
falten tres minutos).

*	 Dinámica	adaptada	del	taller	para	
toma	de	decisiones	por	consen-
so	del	Grupo	Tortuga	de	Elche	

– Alicante. 

2

importante

Hay	que	intentar	tomar	sólo	
aquellas	decisiones	aceptadas	por	
todo	el	mundo	(no	necesariamente	
tienen	que	gustar	del	todo)	así	
que	es	recomendable	evitar	las	
votaciones.



29 Tlalana, Autogestión y jóvenes – Adeco A.C.Sesiones de trabajo para el desarrollo comunitario

Cada grupo elige un portavoz. Las y los portavoces forman un grupo e intentan alcanzar el 
consenso para todo el mundo. Dejar un tiempo límite de otros 15 minutos para alcanzar el con-
senso sobre las cosas que deben ser salvadas y de ser posible en qué orden (avisar cuando falten 
tres minutos). 

2

Material de apoyo | La inundación

Lista de cosas que se pueden salvar:
1. Un largo poema en el que has estado trabajando 

durante varios meses, el cual estará listo para some-
terlo a la sociedad literaria a la que perteneces para el 
certamen anual. 

2. Un álbum de fotografías de tus primeros tres años. 
3. Una radio. 
4. El vestido de boda de tu abuela, el cual te pusiste tú 

(o tu esposa) en tu boda, o el cual has estado conser-
vando para cuando te cases. 

5. El diario personal que has llevado desde el año 
pasado. 

6. Un barco en una botella, que hiciste a la edad de 11 
años, cuando estuviste enfermo en cama durante seis 
semanas. 

7. Una guitarra muy cara que has conservado durante 
mucho tiempo y que hacía sonar tu música 50 veces 
mejor de lo que era. 

8. Los archivos y cuentas del grupo social o político 
(asociación de vecinos, grupo ecologista, pacifista, 
parroquia, partido o cualquier otro grupo que sea 
importante para ti).

9. Tu par de botas favorito. 
10. Tus notas de la escuela y certificados de tus exámenes 

desde que empezaste la secundaria. 
11. Tu libreta de direcciones. 
12. Un precioso atlas de 1887 que te prestó un amigo.
13. Una valiosa alfombra que te dieron mientras estuviste 

por los mares de Asia, la cual tiene un sitio de honor 
en el suelo de tu comedor. 

14. Una cubeta de plantas para plantar, las cuales tienen 
fama de ser difíciles de cultivar, pero cuyo primer 
brote están ya mostrando. 

15. La colección de sellos de tu padre datados en 1920 y 
valorados en varios miles de dólares.

16. Cartas de amor de tu primer novio o novia.
17. Dos botellas de un vino muy especial, muy viejo, que 

has estado guardando para una ocasión especial.

Recuerda: cualquier cosa que no salves será destruida por 
la inundación. Tienes cinco minutos para decidir.

 El facilitador puede también escribir las cosas que 
salvaría y participar en la dinámica, generando acuerdos 
y desacuerdos como estrategia para lograr el consenso.
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Reflexión sobre dinámica «La inundación» | 20 min.
Hacer una ronda sobre cómo se ha sentido cada participante, para saber en qué se basaron para to-
mar una decisión personal, en qué se basaron para tomar una decisión grupal y luego dentro de todo 
el colectivo. Reflexionar sobre si la decisión adoptada nos representa a todos y todas, si los portavo-
ces han representado bien al grupo, qué roles hemos observado durante el ejercicio, qué cosas favo-
recen y qué cosas dificultan el consenso.

Revisión de los acuerdos de la sesión anterior | 30 min.
Revisar los acuerdos adoptados la sesión anterior sobre criterios de organización del grupo y adop-
ción del calendario de trabajo, retomar los temas que no fueron consensuados por todo el grupo e 
intentar fijar unos criterios y una calendarización que sea aceptada por todos y todas, incluyendo al 
facilitador o a la facilitadora. 

Acordar también cómo se va a usar el cuaderno de bitácora, si se va a recoger acta en cada 
sesión, quiénes lo van a hacer y qué aspectos sería importante anotar.

Pregunta de reflexión | 10 min.
¿Qué podemos hacer los jóvenes por nuestra comunidad? 
Recordar que la pregunta de reflexión se deja como tarea para que se discuta a fondo en la  
siguiente sesión.

Cierre de evaluación | 10 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión* 

Toma de decisiones por consenso
El consenso es un proceso de toma de decisiones en grupo, en el que se intenta incorporar los 
conocimientos y preocupaciones de todas las personas para lograr soluciones con las que se sien-
tan comprometidas. En vez de votar, y que la mayoría del grupo imponga su voluntad, el grupo 

*	 Contenidos	teóricos	obtenidos	
del	Proyecto	Autogestiónate	
(http://autogestionate.net/
tiki-index.php)

2
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se compromete a encontrar la solución con la que todos estén de acuerdo (o por lo menos con la 
que todos pueden vivir). Esto asegura, en teoría, que las opiniones, ideas y reservas de todas o 
todos se tengan en cuenta.

Lo básico para realizar la toma de decisiones por consenso son las siguientes condiciones 
previas: 

Objetivo común: todos los miembros del grupo deben tener un objetivo común, como puede •	
ser organizar una acción o transformar la comunidad donde viven. A veces ayuda identificar 
claramente cuál es el objetivo (al menos general) del grupo, e incluso escribirlo. En situaciones 
donde es difícil llegar a un consenso, es de mucha ayuda volver a este punto y recordar qué es 
lo que el grupo pretendía.
Compromiso: hace falta paciencia, compromiso y la voluntad de anteponer el grupo a los inte-•	
reses personales.
Tiempo suficiente: para llegar a decisiones y para aprender a trabajar por consenso.•	
Claridad en el proceso: debe estar claro cuál es el proceso que se está llevando para tratar cada •	
tema. Se deben acordar previamente los pasos a seguir. En la mayoría de los casos es necesario 
tener un o una facilitadora para ayudar al grupo a avanzar en sus inicios en toma de decisiones 
consensuada. 

Hay muchos modelos de toma de decisiones por consenso, lo ideal es que cada grupo, a través de 
la práctica, vaya perfilando sus propios procesos de toma de decisiones, que cada grupo se acomode 
a una manera de consensuar, de reconocer las diferencias y trabajar con ellas. Un ejemplo de pasos 
del proceso de decisión por consenso sería el siguiente: 

Definir el problema o la decisión que se debe tomar.1. 
Lluvia de ideas con posibles soluciones (considerar todas y cada una de ellas).2. 
Crear un espacio para preguntar o aclarar situaciones.3. 
Discutir las opciones, modificarlas, adaptarlas y quedarse con una lista corta. Tratar de que todos 4. 
los puntos de vista sean contemplados.
Enunciar la propuesta o propuestas claramente.5. 
Discutir los puntos a favor o en contra de cada propuesta para que todas y todos tengan claro 6. 
lo que significan.
Si se presentan objeciones a las propuestas y si alguien tiene una objeción fundamental volver al 7. 
punto seis, o incluso al punto cuatro si se agotan las posibilidades de las propuestas iniciales.

2
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Si no hay objeciones, enunciar la decisión y preguntar si todos están de acuerdo.8. 
Identificar objeciones menores e incorporar pequeños cambios dentro de la idea general.9. 
Discutir10. 

Llegar a consenso.11. 

Existen varios niveles de consenso: que todo el grupo esté 
de acuerdo; que algunos miembros no consideren la propues-
ta final perfecta, pero la acepten; que algunos miembros 
estén en desacuerdo pero no bloqueen el proceso, respetan-
do la decisión pero no involucrándose en su implementación; 
que algunos miembros estén totalmente en desacuerdo y 
veten la propuesta; o que el grupo decida que no puede lle-
gar a un acuerdo. En caso de veto, se pueden adoptar ciertas 
medidas, como podrían ser: 

Dejar que la persona más implicada/afectada tome la decisión.•	
Dejar la decisión para otro momento.•	
Fraccionar la propuesta de manera que se llegue a un acuer-•	
do sobre las áreas con las que no hay problemas y dejar para 
más tarde las áreas más conflictivas.
Identificar los supuestos y beneficios tras la propuesta. Lle-•	
gar al corazón de la cuestión.
Imaginar qué pasará en seis meses o un año si no se llega •	
a un acuerdo. ¿Cuán importante es la decisión en este 
momento? 
Recurrir a técnicas de resolución de conflictos.•	
Acordar que si no se llega a consenso y, como medida de •	
apoyo, se puede recurrir a una mayoría del 80 ó 90%.

Recomendaciones importantes:
Asegurarse de que todos entienden el problema o tema.•	
Asegurarse de que todos siguen lo que se está hablando,  •	
escuchando y comprendiendo lo que decimos. 

¿Hay	consenso?	Ver
quién	está	de	acuerdo	y	quién	no

cuáles	son	las	objeciones.

Objeciones	importantes No	hay	objeciones	
importantes.

Consenso

Implementar	la	decision.

Desarrollar	nuevas	propuestas.
Hacer	una	pausa	para	reflexionar.

No-	participación:	parte	del	grupo	no	se	
involucra	con	la	decisión,	pero	respeta	

que	el	resto	la	implemente.

Aceptar	el	bloqueo	y	no	seguir.
Que	se	trate	el	tema	con	mediación	externa.

Pasar	a	otros	métodos	como	votación	
o	elección	al	azar.

Introducir	el	tema.

Definir	la	pregunta.

Discusión.

Hacer	propuestas.

Modificar	las	propuestas.

2
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Cerciorarse de que todos contribuyan con sus ideas y conocimientos. •	
Explicar las posiciones claramente. •	
Escuchar con atención las reacciones de otras personas y considerarlas antes de insistir. Ser res-•	
petuoso con ellas y confiar. Recordar que pueden existir diferentes valores, opiniones y todas 
son igual de importantes.
Evitar actitudes competitivas. Se deben integrar o combinar distintas propuestas. •	
Distinguir entre vetos u objeciones fundamentales (desacuerdo con el punto principal, la esen-•	
cia de la propuesta) y objeciones o propuestas de cambio menores.
No omitir tus opiniones simplemente por evitar el conflicto y mantener la armonía. Cuando pa-•	
rece que se llega a un acuerdo rápida y fácilmente, identificar si no es porque una de las partes 
esta cediendo (no es que esté mal ceder en ocasiones, de hecho debemos estar preparados para 
ello, pero no automáticamente y sin expresar nuestras reservas).
Tener en cuenta que las diferencias de opinión son positivas, en la medida que abren el abani-•	
co de opciones y promueven la creatividad en la búsqueda de soluciones. Deberás aprender a 
distinguir entre las opiniones positivas (que son propuestas que construyen a pesar de la dife-
rencia de fondo) y las opiniones negativas (aquellas que destruyen sin fundamento y se basan 
en la terquedad).
Dedicar suficiente tiempo al proceso de construir el consenso, la rapidez no necesariamente es •	
sinónimo de calidad.

2
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Aproximadamente 2 horas y media.

Pensamiento creativo.

Que los promotores aprendan la definición de proyecto •	
comunitario.
Definir las características, los componentes y los conceptos •	
que tiene un proyecto comunitario.
Conocer algunas experiencias exitosas.•	
Conocer algunas formas de organización colectiva para el •	
desarrollo comunitario.

Televisión y video o dvd, o laptop y cañón; fotografías, material 
de las diferentes experiencias, rotafolio, revistas, plumones, 
tijeras, pegamento y gises.

El proyecto comunitarioSesión 3

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

3

notas
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Retomar la pregunta de reflexión | 10 min.
¿Qué podemos hacer los jóvenes por nuestra comunidad?

Hacer una lluvia de ideas sobre las cosas que podrían hacer en su comunidad. En cuanto más 
grande sea el listado, mejor. Todas las ideas deben ser escritas en el rotafolio o en el pizarrón, 
tomar en cuenta todas y cada una de ellas sin hacer jerarquías en este listado.

Presentación de experiencias de proyectos comunitarios | 60 min.
Se muestran formas de organización y se ejemplifican con videos, imágenes y folletos. Véase 
capítulo 6: banco de experiencias comunitarias.

Además de los proyectos y formas de organización comunitaria que se plantean en el banco de 
experiencias comunitarias, puedes incluir material que tú, como facilitador poseas; inclusive, pue-
des pedir al grupo que platiquen y muestren otra distinta forma de organización comunitaria.

Por cada proyecto de los que se use como ejemplo se harán preguntas generadoras. La o el 
facilitador debe de tener listas las preguntas dependiendo de los casos específicos que muestre, 
algunos ejemplos son: ¿Qué objetivo tienen? ¿Para qué lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué se ha 
logrado? ¿Qué proclamas tienen? ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una de las formas de 
organización?

Es importante que prepares muy bien las preguntas y el enfoque que utilizarás al explicar, 
analizar y definir los proyectos y experiencias con los que trabajarás, sobre todo en caso de que 
no estés muy familiarizado con la forma de organización comunitaria.

Explicar mal una forma de organización o un proyecto, puede cambiar el rumbo del proyecto 
y de la visión del grupo en caso de elegir esa forma de organización comunitaria.

3

importante

Para	esta	actividad	hay	que	
considerar	dos	puntos:	que	la	
creatividad	es	una	herramienta	
muy	valiosa	para	encontrar	solu-
ciones	y	que	hay	muchas	experien-
cias	de	proyectos	en	casi	todos	los	
temas.

Material de apoyo | Presentación de experiencias de trabajo comunitario

Folletos, trípticos y carteles sobre formas de organización comunitaria.
Como facilitador, debes buscar algunas fuentes de referencia y material visual para presentar las diferen-

tes experiencias comunitarias. Puedes apoyarte en las referencias electrónicas que se presentan más adelan-
te (capítulo 7).
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Teorización sobre proyectos comunitarios | 30 min.
A manera de exposición la o el facilitador explica los elementos de un proyecto comunitario.

Explicación profunda sobre las características de un proyecto comunitario y todo lo que el con-
lleva; llevar material visual de apoyo.

Recordar que esta parte no es en forma de actividad, se expone como clase o seminario (véa-
se Apoyo teórico a la sesión).

Taller «Forma tu escuela» | 45 min.
Si el grupo es muy grande se divide en equipos, si el grupo es pequeño y a consideración de los 
facilitadores se trabaja con todo el grupo sin necesidad de dividirlos. A cada equipo o al grupo en 
general se le da la instrucción de diseñar, planear y organizar una escuela (de cualquier tipo), que 
contenga todo lo necesario para subsistir tomando en cuenta los planes de estudio, instalaciones 
y el resto de los elementos anotados abajo. Se da un tiempo determinado para la discusión y 
planteamiento.

Los facilitadores juegan el papel de padres que buscan una escuela (la mejor) para inscribir a 
su hijo. Las y los promotores tendrán que convencer a los padres que su escuela es la mejor. 

No se explica más (la intención del ejercicio es que aprendan a organizarse, a tomar en cuen-
ta múltiples factores, a diseñar y a planear), se les otorga 25 minutos para que trabajen.

Al finalizar los integrantes de cada equipo presentan al grupo su propuesta intentando con-
vencer de que tienen la mejor opción para la inscripción de un hijo. Si son dos o más equipos se 
sortea el orden de presentación. Mientras, el resto del grupo cuestiona acerca de:

Los planes de estudio•	
Instalaciones•	
Promociones•	
Capacidad•	
Posibles deficiencias•	
Problemas •	
Beneficios•	

El taller tiene el fin de demostrar la complejidad de organizar y emprender cualquier proyecto. Se 
debe aclarar que pueden existir muchas soluciones correctas.

3
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Se presentan todos y cada uno de los equipos. Se cuestiona, se proponen cosas, se sugieren 
ideas y se debate sobre la importancia de tener una visión amplia de los posibles escenarios de un 
proyecto.

Pregunta de reflexión
¿Es importante participar como comunidad en diferentes actividades? ¿Por qué?

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión 

Comunidad
La comunidad es una agrupación organizada de personas que se perciben como unidad social, 
cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento, objetivo o función común; con 
conciencia de pertenencia, situados en una determinada área geográfica en la cual la pluralidad 
de personas interacciona intensamente entre sí y más que en otro contexto.

Proyecto comunitario
Un conjunto de actividades y acciones llevadas a cabo por una colectividad o comunidad, que no 
son espontáneas, sino ordenadas y articuladas; que combinan la utilización de diferentes tipos de 
recursos y que se orientan a la consecución de un objetivo o resultado previamente fijado; que se 
realizan en un tiempo y espacio determinados y que se justifican por la existencia de una o varias 
situaciones o problemas que se quieren modificar. Para ello es recomendable llevar a cabo previa-
mente un diagnóstico comunitario, preferentemente con una técnica participativa que involucre 
a los distintos actores y miembros de la comunidad.

No olvidar que en un proyecto comunitario la participación de la comunidad debe ser cons-
tante; es decir, la participación activa de la comunidad debería darse en todo el proceso, no sólo 
en el diagnóstico y diseño del mismo, sino también en la ejecución y en la evaluación. 

3
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En la planificación de un proyecto comunitario habrán de tenerse en cuenta al menos los si-
guientes elementos:

La situación de partida ante la que se pretende actuar. •	
Las metas y objetivos a alcanzar.•	
Los recursos disponibles y potenciales.•	
Los impedimentos que puedan surgir.•	
Las posibles estrategias para el logro de objetivos y la estrategia elegida. •	
Los aspectos organizativos (estructura, funciones, presupuesto, cronograma). •	
Los mecanismos de evaluación periódica y final que se van a usar. •	
Un apartado de apéndices donde se incluyan la información complementaria que  •	
se considere relevante. 

Se debe responder siempre a la pregunta ¿qué quiere quién?:
¿Qué quiere la comunidad?•	
¿Qué quiere la autoridad local?•	
¿Qué queremos los miembros del grupo?•	
¿Qué quieren todos los actores que participan en el proyecto (ya sean directos o indirectos)?•	

Tú, como facilitador o facilitadora, puedes generar más preguntas dependiendo el contexto del 
grupo, de la comunidad, etcétera.

3
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Aproximadamente 2 horas y media.

Pensamiento crítico y cooperación.

Delimitar el concepto de •	 comunitario. 
Que los promotores consoliden el conocimiento acerca de las •	
diferentes formas de organización comunitaria.
Reconocer las formas de organización que hay en la localidad •	
que habitan los promotores y las situaciones en las que han 
participado activamente.

Papel kraft, plumones, crayolas, lectura y gises.

Organización comunitariaSesión 4

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

4

notas



40 Sesiones de trabajo para el desarrollo comunitarioTlalana, Autogestión y jóvenes – Adeco A.C.

Retomar la pregunta de reflexión | 20 min.
¿Es importante participar como comunidad en diferentes actividades? ¿Por qué? 

Realizar un círculo de cultura sobre la importancia de participar como comunidad. Preparar bien 
las preguntas y tener muy claro el objetivo del círculo de cultura.

Croquis de la comunidad | 60 min.
Los participantes se organizan solos para hacer un croquis de su comunidad, puede ser en pliegos 
de papel kraft, en una cancha con gises, etcétera. Las y los promotores pueden dividirse en grupos 
y salir a caminar para darse una idea general de cómo hacer el mapa (en caso de que la capacitación 
sea en una comunidad; si fuera en escuela, colonia u otro sitio, se trabajará en el aula), dándoles 
media hora para el retorno.

Es importante que ellos se organicen solos, pero también hay que darles ideas de cómo lo 
pueden hacer en caso de que necesiten orientación, como dividirse en grupos pequeños para salir 
a la comunidad y, según lo que recorran, dividirse el croquis.

La elaboración del croquis será de acuerdo a la peculiaridad del grupo. En el ámbito rural la 
elaboración será de toda la comunidad; en el ámbito urbano será por colonia, delegación o de-
pendiendo de cómo se esté planteando el proyecto. Si los grupos ya se enfocan hacia algún pro-
yecto en particular, se elaborará con base en las necesidades del mismo. Por ejemplo: si es sobre 
recolección de basura, el croquis se elaborará pensando en las necesidades que se requieren para 
cumplir con el objetivo del proyecto (podrán dibujar tiraderos de basura, espacios donde hay mu-
cha basura, lugares donde podrían ponerse botes para la basura, contenedores; también podrán 
localizar las personas, tiendas, entre otras cosas que ya separan la basura o que podrían cooperar 
en un inicio.

La o el facilitador tendrá que adaptar la dinámica a las peculiaridades del grupo.
Cuando vayan a dibujar, todos tienen que participar organizadamente y tienen que resaltar 

las áreas más importantes del pueblo, (la plaza, la escuela, los lugares donde se reúnen ellos, 
etcétera.) Al terminar, entre todos comentan qué es lo que quedó bien o mal, qué le falta, qué 
pudo haber quedado mejor y cómo se organizaron. A partir de esto último, se hace una reflexión 
sobre la forma de organización en su comunidad.

4
importante

En	el	momento	del	análisis	del	
mapa:	señalar	los	espacios	o	activi-
dades	para	los	cuales	se	organizan	
en	su	comunidad.

No	olvidar	que	mientras	se	ana-
lizan	las	formas	de	organización	de	
su	comunidad,	también	se	reflexio-
na	sobre	las	necesidades	con	base	
en	el	mapa.
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Lectura individual | 60 min.
Se trata de la lectura individual de un texto sobre la organización en dos comunidades en especí-
fico véase material de apoyo: lectura sobre organización comunitaria (la «Historia de Margarita»).

Discusión de la lectura
Cada quien da su punto de vista de la lectura y discuten: ¿Qué tipo de organización nos conviene 
más? ¿Qué podemos hacer nosotros parecido a esto? ¿Es posible organizarnos en nuestra comuni-
dad? ¿Qué propuesta hacemos?

4

Historia de Margarita*

Margarita vive en el Ejido Valbuena desde que nació. Tiene cuatro 
hijos a los que mantiene con lo que saca de la venta de sus verdu-
ritas en el mercado; apenas si le alcanza.

La niña más chica no crece bien, es muy pequeña y tiene man-
chas en la piel: una vez la llevó al hospital en la ciudad. El doctor 
le dijo que debía dejarla allí unos días pero margarita no conoce a 
nadie en la ciudad y no se confió de dejar a la niña allí solita, así 
que la regresó sin saber qué es lo que tiene.

Su vivienda está al principio del caserío; es de madera y tiene 
techo de lámina. En verano el calor es insoportable.

El agua no llega a la casa; hay que ir por ella dos veces por 
día al río, bajando un camino empedrado y resbaloso de más de 
un kilómetro, y cargarla de regreso.  Desde hace muchos años la 
comunidad ha estado pidiendo tuberías al gobierno pero nunca 
se ha logrado, ¡y eso que el río está tan cerca!

La milpa de Margarita y sus hermano está subiendo una colina. 
La agricultura es de temporal, ya que no ha sistemas de riego. La 
tierra la trabaja toda la famita sin el apoyo de ninguna maquinaria, 
que es demasiado costosa.

Los hijos de margarita le ayudan en el campo y en la casa y por 
las mañanas van a la primaria que está a varios kilómetros del case-
río. Para llegar tienen que andar más de una hora. De seguro no lo-
grarán ir a la secundaria, que está todavía más lejos; su mamá ya les 
dijo a los más grandes que el dinero no alcanzará para el transporte.

Todos los días Margarita se pregunta si su marido se decidirá 
a volver. Tiene tres años que se fue al norte a buscar trabajo, pues 
ya la tierra no daba «pa vivir como Dios manda». Desde aquel en-
tonces no supo más de él.

Un día Margarita está en la milpa y escucha el ruido de una 
máquina. Ve a unos señores midiendo, sacando fotos y hablando 
entre ellos. Nunca los había visto antes y se pregunta cómo habrán 
llegado hasta allá. Pregunta a sus hermanos y a Don Juanito que 
tiene la milpa de al lado, pero nadie sabe.

Unos días después en el Ejido se empieza a hablar de maqui-
naria, de las gentes que están midiendo; ya también el comisario 
los ha visto. Un grupo se organiza para ir a hablar con ellos al día 
siguiente y preguntar qué están haciendo. A su regreso toda la 
comunidad los está esperando. La noticia es que los hombres son 
ingenieros que el gobierno ha mandado a ver si es posible que allí 
se construya una presa. 

*	 «Historia	de	Margarita»,	extraída	de	la	publicación:	El derecho a la vivienda y a la tierra frente a los megaproyectos de hic-al 
(Coalición	Internacional	para	el	Hábitat	–	América	Latina).	

Material de apoyo | Lectura individual
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4

La gente empieza a hacerse preguntas; las camionetas siguen 
pasando pero ya más lejos de sus tierras. Algunas personas  deciden 
buscar más información, van a los pueblos cercanos. Todos han visto 
las camionetas pero nadie sabe bien cuánto se van a quedar y qué 
es lo que están haciendo. 

A los pocos días empiezan las excavaciones en tierras ejidales 
y unos ingenieros organizan una reunión en la que comunican a 
la comunidad que en sus tierras se decidió construir la presa, para 
traducir energía y llevar agua a la ciudad. Todo el país será benefi-
ciado por la obra y a los campesinos se les pagará un dinerito por 
la expropiación de sus tierras (o sea, para que se las quiten para 
construir una obra que dicen servirá al bien de todos) que serán 
inundadas; que se les construirán nuevas viviendas y a los hombre 
se les dará trabajo en la construcción mientras las mujeres podrán 
vender comida y refrescos a los obreros. 

Margarita queda espantada. No entiende cómo es posible que 
de un momento a otro tengan que abandonar sus casitas y sus tie-
rras, el lugar en el que vivieron toda su vida, sus panteones, su río 
tan hermoso. ¿Dónde irán a parar? ¿De qué vivirán? ¿Cómo serán las 
nuevas casas? No puede creer que esto les esté pasando a ellos y em-
pieza a preguntarse si hay algo que se pueda hacer para evitarlo.

Margarita no se quiere dar por vencida, no quiere irse de su 
hogar. Quiere que sus hijos puedan seguir trabajando la tierra y que 
por lo menos alguno de ellos no tenga que irse a Estados Unidos 
como su padre. Muchas otras personas de la comunidad piensan 
como ella y organizan Asambleas para hablar del problema. Marga-
rita participa en ellas.

La primera decisión que se toma en la Asamblea es buscar 
información para saber algo más sobre el proyecto. Don Juanito le 
pregunta a su hijo que conoce a unos campesinos que se han tenido 
que ir de sus tierras porque han construido una carretera rápida y 
los han despojado. Estos campesinos se han organizado. Pero no 
han logrado quedarse en sus lugares de origen. La Asamblea le pide 
a Don Juanito ir a hablar con estas personas.  Cuando regresa, la 
comunidad se reúne para escucharlo. Don Juanito dice que la lucha 
parce ser muy dura pero le han dicho que ya ellos tienen derechos 
sobre sus viviendas y tierras no se las pueden quitar así nada más y 
sin consultarlos.  Además, le dijeron que tienen muchos más dere-
chos humanos. Que se tienen que organizar, conocer sus derechos 
para hacerse más fuertes, difundir su problema, escuchar las expe-

riencias de otros y pedir apoyo a un abogado y otros profesionales 
que los puedan aconsejar y defender en los tribunales.

Margarita se queda pensando en esto del derecho a la vivienda 
y a la tierra. No sabe bien qué es eso pero quiere descubrirlo y ver 
si puede servir de algo.

Han pasado los años y la gente del Ejido Valbuena ha escu-
chado los consejos que trajo Don Juanito y ha hecho muchas cosas 
para defenderse. 

En primer lugar se ha organizado. Cada domingo se reúne en 
Asamblea en la que se difunde información y se toman decisiones. 
Además, se han creado varias comisiones para resolver muchas ta-
reas que necesita la Asamblea.

Una de estas comisiones  se ha puesto en contacto con otros 
grupos de la región y hasta del país para conocer sus experiencias 
y aprender de ellos. Ha participado en sus actividades y organiza-
do marchas y eventos. Poco a poco mucha gente ha empezado a 
conocer y entender la inconformidad de los campesinos que han 
recibido mucha solidaridad.
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Pregunta de reflexión
¿Todas las formas de trabajo comunitario tienen el mismo impacto, por ejemplo: regalar 
despensas, impulsar proyectos productivos o la prevención de la violencia familiar? 

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión 

Organización comunitaria
La organización comunitaria se articula a través del conjunto de voluntades de los individuos 
integrantes de la comunidad sobre las necesidades e intereses de la misma. Es una expresión de 

4

Otra comisión ha ido en búsqueda de información sobre la presa 
que quieren construir y otras que se han hecho en el país. Gracias 
a esto han descubierto que hasta el momento el Estado no ha he-
cho casi nunca lo que habían prometido. Las casas que ha dado a 
otros desalojados son de mala calidad, los poblados no tienen luz 
ni agua, las tierras son infértiles, las indemnizaciones no se paga-
ron. También han aprendido mucho sobre sus derechos humanos. 
Se han organizado talleres con otras organizaciones y ahora todos 
conocen sus derechos humanos. Se han organizado talleres con 
otras organizaciones y ahora todos conocen sus derechos y están 
todavía más seguros de tener la razón en no dejarse.

Además una organización civil ha aceptado defenderlos gra-
tuitamente a través de sus abogados. Gracias a esto la maquina-
ria está detenida, pero no se sabe por cuánto tiempo.  El juez 

está siendo presionado por el Estado y las empresas que quieren 
construir a toda costa la presa y de un momento a otro podría 
permitírselos.

Margarita está cansada, y eso que la lucha no ha terminado… 
Pero sabe  también que todo el esfuerzo que están haciendo ha 
valido la pena. Hay muchos otros grupos y movimientos que no han 
logrado como ellos detener la maquinaria y hacerse escuchar.

No sabe lo que pasará pero ha aprendido muchas cosas. Está 
convencida de lo que están haciendo. Piensa que la tierra no se 
puede vender, que es demasiado importante para no defenderla 
hasta lo último. Ver la solidaridad de otros le hace muy bien. Sabe 
que no están solos pero también ha visto que luchar por lo que es 
suyo no es nada fácil, sobre todo cuando uno es campesino y se 
enfrenta a intereses muy grandes y poderosos.
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participación social, ya que es un proceso por medio del cual los miembros actúan juntos para 
mejorar la vida en su comunidad. Una vez emprendido un proceso, los actores descubren habi-
lidades, asumen responsabilidades con el futuro de sus comunidades y desarrollan capacidades 
auto-organizativas.

Trabajo comunitario
El trabajo comunitario no es únicamente trabajo para una comunidad, ni que se realiza en ella; es 
un proceso de transformación desde adentro de la comunidad. Este trabajo se hace con una plani-
ficación conducida y evaluada por la propia comunidad. Sus objetivos son potenciar las fuerzas y 
la acción de la comunidad para lograr una mejor calidad de vida para su población y lograr nuevas 
metas dentro del proceso social elegido por los integrantes. La participación de todos sus miem-
bros representa un papel importante. El trabajo comunitario nos permite trabajar por el desarrollo 
y perfeccionamiento del modo y condiciones de vida, por el mejoramiento del medio ambiente 
físico y del tejido social; lo cual llevará al incremento del nivel y calidad de vida de los miembros 
de la comunidad. El trabajo comunitario es una vía de solución a los problemas que más afectan a 
la población. Además involucra un proceso democrático, permitiendo la participación directa de 
la población en la toma de decisiones y en la fiscalización y control de las actividades.

En el trabajo comunitario destacan dos elementos fundamentales: su carácter colectivo, tanto 
en la organización como en el resultado de las acciones que revierten en la colectividad; y su in-
tención de mejorar la calidad de vida. Podemos distinguir dos tipos de valores que otorgan sentido 
al trabajo comunitario: los valores materiales que serían aquellos relacionados con la mejora de las 
condiciones de vida y los valores que podríamos llamar socioculturales, entre los cuales destacan la 
solidaridad, la confianza, la reciprocidad y la responsabilidad social o compromiso. 

El trabajo comunitario está íntimamente ligado al campo de la educación (Marco Marchioni 
decía que «todo proceso comunitario es fundamentalmente un proceso de educación de adultos»), 
entendiendo educación como apropiación del conocimiento y desarrollo de las herramientas para 
llevar a cabo la participación activa, la cooperación y las distintas capacidades encaminadas a la 
auto-organización comunitaria. 

4
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Aproximadamente 2 horas y 5 minutos. 

Pensamiento crítico y cooperación.

Sensibilizar al grupo de promotores hacia trabajo comunitario.•	
Reconocer distintas formas de trabajo social: asistencialista y •	
visión empática-integral.
Conocer cuáles son las problemáticas de corto, largo y media-•	
no plazo que se resuelven de acuerdo a las diferentes formas 
de trabajo social.
Definir cuál es la opción que prefiere el grupo para el desarro-•	
llo de su comunidad.

Hojas de papel, rotafolios y plumas.

Modelos de trabajo social comunitarioSesión 5

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

5

notas
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Retomar la pregunta de reflexión | 30 min.
¿Todas las formas de trabajo comunitario tienen el mismo impacto, por ejemplo: regalar despensas, 
impulsar proyectos productivos o la prevención de la violencia familiar?

Primero se hace una discusión sobre lo que pensó cada quien. 
A continuación el facilitador expone: hay varios modelos de trabajo social, pero en general 

hay dos visiones, la asistencialista y la visión empática-integral. En la primera el que organiza el 
proyecto da o regala un bien o un servicio sin que sea importante la participación de la comuni-
dad; en la segunda, la comunidad es la protagonista y participa activamente en todas las fases del 
proyecto. En la primera se habla de beneficiarios, en la segunda de sujetos activos de su propio 
desarrollo y del cambio social.

Se puede evaluar cada modelo midiendo el impacto a corto, mediano y largo plazo. General-
mente los proyectos en los que la comunidad está implicada activamente son más sostenibles y 
tienen un mayor impacto a largo plazo. 

Busca algunas definiciones en Apoyo teórico a la sesión.
Finalmente se realiza un círculo de discusión sobre estos dos conceptos.

Obra de teatro | 60 min.
El grupo se divide en dos o cuatro equipos dependiendo de la cantidad de personas con las que  
se trabaje.

En caso de haber dos equipos, un equipo representará por medio de una obra de teatro una 
situación con una visión asistencialista y el otro una situación con una visión empática. En caso 
de haber cuatro equipos, dos equipos representarán la visión empática y los otros dos la visión 
asistencialista. Si el grupo es muy pequeño, pueden actuarse las obras de teatro (al menos dos) 
entre todo el grupo (aunque vuelvan a actuar). 

El facilitador le entregará a cada equipo una ficha en la que se describe la situación que repre-
sentarán. Se les invita también a inventar sus propias situaciones a representar. 

Después de exponer la obra de teatro se plantearán las siguientes preguntas:
¿Resolvió el problema de la comunidad?•	
¿Qué creen que pasó con la comunidad después de cinco y diez años? •	

5
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Reflexión sobre las obras de teatro | 30 min.
Discutir sobre las obras de teatro; podemos conducir el centro de la discusión con las preguntas: 
¿qué pros y contras tiene cada visión? ¿Qué tipo de proyectos queremos hacer nosotros y por qué? 
¿En qué momento es más adecuada cada visión? ¿Nuestro proyecto, en qué momento de la comuni-
dad se insertará? (puede ser, entre nosotros, en el momento de un desastre natural, o un momento 
cotidiano, momento de coyuntura social como en elecciones).

Apuntar en el rotafolio las principales conclusiones.

Pregunta de reflexión
¿Qué es un una promotora o promotor comunitario?

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

5

Material de apoyo | Obra de teatro

Fichas con la descripción de la situación: 
Ficha 1. Situación con visión asistencialista A.

En la comunidad no hay alimentos suficientes para toda la gente y entonces piden ayuda al gobierno. El 
gobierno les da alimentos para toda la comunidad.

Ficha 2. Situación con visión asistencialista B.
Los jóvenes de la comunidad no pueden seguir sus estudios ya que no hay una preparatoria cerca. Una orga-
nización les da a algunos de ellos una beca para su trasporte durante un año.

Ficha 3. Situación con visión empática A.
En la comunidad no hay suficientes alimentos para toda la gente, entonces se organizan y traen a personas 
capacitadas a enseñarle a la comunidad a sembrar diferentes cosas y a criar ganado. 

Ficha 4. Situación con visión empática B.
Los jóvenes de la comunidad no pueden seguir sus estudios ya que no hay una preparatoria cerca. Entre 
varias comunidades se organizan para construir una preparatoria con ayuda del municipio.
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Apoyo teórico a la sesión

Asistencialismo
El asistencialismo consiste en la labor que se hace por organismos gubernamentales o pri-
vados para proveer servicios a grupos marginados, tales como albergues o comedores, por 
precios muy reducidos o gratuitamente. El asistencialismo es considerado como poco conve-
niente, es un simple paliativo que, en la mayoría de los casos, no lleva a la solución efectiva 
y a largo plazo de las problemáticas de individuos o grupos. Brinda soluciones coyunturales a 
problemas que en muchas ocasiones son estructurales; y en ocasiones contadas, brinda solu-
ciones coyunturales a problemas coyunturales.

Paternalismo
Por paternalismo podemos entender una actitud que toman tanto las personas como los go-
biernos, caracterizada porque el gobierno es el único responsable de solucionar las dificulta-
des que se presentan a la población y además es el principal responsable de las mismas. Esto 
ocasiona que las personas dejen de preocuparse y ocuparse por cambiar su entorno, ya que 
esperan que venga el gobierno y lo mejore. Por su parte el gobierno no hace acciones para 
revertir esta situación, más bien ha demostrado que en muchos casos se siente cómodo con 
ella. Se habla de paternalismo porque se hace un símil de la figura del padre con sus hijos, en 
la que el padre es un ente proveedor y toma las decisiones por los hijos porque aún no tienen 
la edad o la capacidad de decidir. 

Extensionismo
Esta visión se basa en extender las estructuras de la administración de gobierno a niveles 
locales y comunitarios, de modo que las instituciones u organizaciones creadas no sean más 
que una reproducción a pequeña escala de las estructuras gubernamentales.

Visión empática-integral
Frente a la visión asistencialista y paternalista en el trabajo social, existe otra que considera a 
las personas, grupos y comunidades como sujetos de transformación social y artífices de sus 
propios cambios. Desde este punto de vista los grupos y comunidades organizadas pueden 
llevar a cabo proyectos significativos que impacten en su entorno y que logren transformar 
estructuras. El papel de los promotores comunitarios visto desde este enfoque sería el fomen-
to de la autonomía y la autogestión en los individuos, grupos y comunidades; la promoción 

5
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de los proyectos surgidos desde las propias comunidades y el estímulo de la creatividad y las 
iniciativas innovadoras que surgen desde diversos grupos, entendiendo que el papel protagó-
nico en los procesos comunitarios lo tienen las y los miembros de la comunidad. También tie-
ne como fundamento la empatía, que en este caso se entiende como la comprensión al otro 
en su contexto tanto social como personal. Esta visión concibe las acciones colectivas como 
consecuencia y causa de otras acciones grupales e individuales. 

Formas de intervención comunitaria*
Cuando hablamos de formas de intervención comunitaria nos referimos a la manera en que personas 
ajenas a las comunidades trabajan con las y los habitantes de las mismas. En este sentido encon-
tramos claramente diferenciadas tres formas distintas de intervención comunitaria: asistencialismo, 
desarrollo social y promoción social.
Asistencialismo (dar un pescado)

El asistencialismo es la forma más antigua de intervención comunitaria, está basada en dar a 
los demás los satisfactores que, desde el punto de vista del que da, la comunidad está incapa-
citada para procurarse por sí misma. Encontramos ejemplos de esta forma de intervención en 
las acciones que realizan algunas organizaciones como Fundación Azteca o Televisa, en estas 
acciones se les regalan cosas a los pobres que poco o nada tienen; esta forma de intervención 
coloca a las personas en dos niveles distintos, el que da se ubica en una condición de supe-
rioridad respecto al que recibe, quien a su vez se coloca en una situación de inferioridad por 
considerársele incapaz de realizar actividades para lograr su propio desarrollo.

Desarrollo social (construir redes para pescar sin saber cómo pescar)
Las actividades de desarrollo integral del país legalmente deben ser realizadas por los distin-
tos órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal); en este modelo, funcionarios públicos, 
técnicos y especialistas del gobierno analizan las situaciones de la comunidad, sus problemas 
y recursos y tomando esto en cuenta, desarrollan proyectos que ayudarán a la población a 
mejorar sus condiciones de vida. Los principales problemas que tiene esta forma de inter-
vención tienen que ver con que el proyecto que se realiza en una comunidad sin tomarla en 
cuenta o en contra de su voluntad, generalmente es rechazado y fracasa con mucha frecuen-
cia, pues las y los habitantes no sienten el proyecto como propio sino como un proyecto de 
gobierno. Ejemplos de acciones del gobierno que han fracasado por no tomar en cuenta a la 
población los encontramos en las bodegas hechas por el gobierno para almacenar granos, o 

*	 Desarrollada	por	Tzipecua	A.C. de 
Michoacán	para	su	taller	de	sensi-
bilización	al	trabajo	comunitario.

5
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en los corrales ganaderos, también creados sin tomar en cuenta la opinión de la población. 
Este tipo de construcciones están abandonadas en la mayoría de los casos y las podemos ver 
en estas condiciones al borde de distintas carreteras.

Promoción social (enseñar a pescar)
Cada vez con mayor frecuencia las organizaciones no gubernamentales y algunos gobiernos 
realizan actividades encaminadas a capacitar a la población para que la misma sea la que 
genere su propio desarrollo a partir de la toma de conciencia de su problemática local, pero 
también de todos los recursos con que cuentan para resolverla. Este modelo de intervención 
recupera la dignidad de las personas, pues son éstas quienes deciden cuáles son sus proble-
mas principales y las formas de resolverlos, devolviéndoles la capacidad y la posibilidad de 
decidir sobre el destino de sus localidades. Este modelo es el que se impulsa desde Tzipecua 
a.c. pues creemos en que todas las personas son agentes del cambio sin importar sus condi-
ciones de edad, grado académico, sexo, creencias religiosas o preferencias políticas. Ejemplos 
de estas actividades los encontramos en casi todos los proyectos realizados por las ong por 
medio de los cuales se capacita a las personas en los más diversos temas desde derechos 
humanos, sexuales y reproductivos; culturales, medio ambiente, organización comunitaria, 
hasta deportivos y recreativos.

5
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Aproximadamente 2 horas. 

Autoconocimiento, responsabilidad y cooperación.

Sensibilizar hacia el trabajo comunitario.•	
Definir qué es un promotor comunitario y cuáles pueden ser •	
sus características. 
Que las y los jóvenes indaguen en qué aspectos de ellos cam-•	
biar para ser mejores promotores comunitarios.

Rotafolio, papel kraft y plumones. 

Características de la y el promotor comunitarioSesión 6

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

6

notas
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Retomar la pregunta de reflexión | 20 min.
¿Qué es una promotora o promotor comunitario?

Reflexión grupal sobre el papel de la o el promotor comunitario. Hacer una lluvia de ideas sobre 
las actividades que realiza.

Silueta del promotor comunitario | 30 min.
Los participantes se reúnen en grupos y en un trozo de papel kraft dibujan la silueta de un com-
pañero (que se acuesta sobre el papel), luego se discute sobre lo que para ellos sería una o un 
promotor comunitario ideal y en la silueta escriben las características que debe tener, empe-
zando por los brazos, ojos, piernas, nariz, mente, corazón y cualquier cosa que se les ocurra; un 
ejemplo:

Sus ojos deben de ser firmes pero y debe ver objetivamente y con perspectiva, así puede ver •	
distintos puntos de vista.
Su corazón debe de ser fuerte, para seguir adelante pase lo que pase.•	
¿Cómo deben ser sus manos?•	

Reflexión y autocrítica acerca de la silueta | 15 min.
Cada grupo expone su silueta y al final todos opinan cuál es la que más les gustó, que les faltó 
poner, etcétera.

A continuación el grupo entero reflexiona acerca de qué cualidades tienen ellos como grupo e 
individualmente, en qué podrían mejorar, etcétera.

El objetivo es crear un circulo de reflexión, que cada quien delibere sobre sí mismo y piense en 
qué aspectos debe trabajar.

Ejercicio de las líneas | 45 min.
Se pintan cinco líneas en el suelo, cada una representa un estado; la primera, nada; la segunda, 
poco; la tercera, a veces; la cuarta, casi siempre y la quinta representa siempre. 

Acorde con las características de la silueta del promotor comunitario se constatan afirmacio-
nes como, tengo tal o cual cualidad o me esfuerzo en esto. De acuerdo al grado en que cada cual 
considere tener desarrolladas esas actitudes se mueven a la línea correspondiente. 

6
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Pregunta de reflexión
¿Se puede decir qué es un equipo de promotores? ¿Por qué?

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

6
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Aproximadamente 2 horas y media.

Pensamiento crítico, pensamiento creativo, contribución y 
toma de decisiones.

Definir la visión y la misión del grupo.•	
Definir la contribución al grupo de cada uno de sus miembros •	
y su forma de organización. 

Rotafolio, plumones, cuerda y tarjetas con ejemplos de misio-
nes y visiones.

Visión y misión del grupo.  
Formas de organización

Sesión 7

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

7

notas
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Retomar la pregunta de reflexión | 25 min.
¿Se puede decir qué es un equipo de promotores? ¿Por qué?

La cuerda elevada | 15 min.
Se coloca un cuerda que divida el salón en dos, como a 1.5 m del suelo y se da la instrucción de 
que todos deben pasar al otro lado por arriba de la cuerda, ayudados y ayudando a sus compañe-
ros. No está permitido hablar, si alguien lo hace deben de iniciar de nuevo.

Una vez que todos cruzaron la cuerda se plantean preguntas como: ¿Qué aprendieron? ¿Cómo 
lo hicieron? ¿Qué problemas hubo? ¿Qué habilidades usaron? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué pasó? ¿Quié-
nes lideraron, se resistieron o se dejaron llevar? ¿Qué tiene que ver con la forma de ser de cada uno?

Revisión de organización grupal | 40 min.
Se expone la idea de que para fortalecer al grupo es necesario trabajar periódicamente los modos 
de organización grupal que se van adoptando, así como ir analizándolos y mejorándolos. Es im-
portante que en este proceso se tomen acuerdos consensuados según lo visto en la Sesión 2 sobre 
toma de decisiones. Es importante que a partir de este momento se destine parte de cada sesión 
a realizar un seguimiento del grupo. En estas revisiones periódicas se podrían discutir y tomar 
acuerdos sobre cuestiones como responsabilidades de los miembros (asistencia, puntualidad), 
reparto de tareas (por ejemplo actualización de la bitácora, acondicionamiento del aula, comu-
nicación a resto de miembros sobre cambios de horario o lugar) o establecimiento de equipos o 
comisiones para llevar a cabo distintos aspectos. 

Se hace una revisión grupal de todos los aspectos organizacionales que el grupo considere 
relevantes. Se anotan las conclusiones y los acuerdos en la bitácora.

Definir misión y visión | 60 min.
El facilitador expone lo que es la misión y la visión (véase Apoyo teórico a la sesión).

Se leen algunos ejemplos y las y los participantes deben decir si se trata de una organización civil, 
una empresa o una institución gubernamental y cuál es el tema al que se enfoca (véase material de 
apoyo). 

Luego se divide al grupo en dos equipos, uno redacta cuál es la misión del grupo y el otro la 
visión, más tarde en plenaria se discuten y consensúan las propuestas para llegar a un acuerdo. 

7
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Material de apoyo* | Tarjetas con ejemplos de visiones y misiones

*	 Información	obtenida	a	través	de	las	páginas	de	Internet	de	las	diferentes	entidades.

Se anotan las conclusiones en la bitácora.
La o el facilitador debe considerar que definir la misión y visión del grupo puede tomar más 

tiempo que el previsto en la sesión, pero es importante que el grupo tome el tiempo que le sea 
necesario para definir ambos enunciados. En ese caso, la o el facilitador deberá tener las considera-
ciones necesarias y dar seguimiento cercano a la construcción de la misión y la visión.

Pregunta de reflexión
¿Qué nombre y logotipo debe de tener el grupo? 

Se pueden organizar entre varios para traer propuestas.

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

No	leer	las	palabras	entre	paréntesis,	para	evitar	que	sea	muy	obvia	la	
institución	que	redactó	la	misión	o	visión:
 
Petróleos Mexicanos
Misión: somos una (empresa) que elabora, comercializa y distribuye 

productos (petroquímicos) selectos, en crecimiento continuo y 
maximizando su valor económico, con calidad, seguridad, respeto 
al medio ambiente, a su entorno social y promoviendo el desarro-
llo integral de su personal.

Visión: ser una (empresa) de clase mundial, líder en el mercado, 
rentable, segura, confiable y competitiva, reconocida por la 
calidad de sus productos; con una arraigada cultura de servicio al 
cliente, respetuosa del medio ambiente, cuidadosa de sus rela-
ciones con la comunidad y promotora del desarrollo integral de 
su personal.

Servicio Postal Mexicano 
Misión: apoyar la integración y cohesión nacional y de México con 

el mundo, a través de la entrega confiable, oportuna y a precios 
accesibles de cartas, mensajes y envíos de la sociedad.

Visión: ser una (empresa) confiable que satisfaga las necesidades 
de correspondencia y envíos de toda la población con estándares 
internacionales de calidad, competentes e innovadores, teniendo 
un segmento prioritario en la atención de grandes usuarios, que ga-
rantice el servicio universal de correos, que permita modernizarnos, 
diversificarnos y consolidarnos como una organización con autono-
mía de gestión que cuente con un ambiente laboral productivo.

Instituto Estatal de la Juventud de Nuevo León
Misión: analizar, planear, diseñar e implementar políticas públicas 

mediante la vinculación, coordinación y creación de programas y 

7
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acciones que incrementen el grado de utilidad, cualidad y alcance 
de los jóvenes, identificando y potenciando su desarrollo social 
y productivo, coadyuvando con organismos públicos, privados y 
sociales para fomentar el desarrollo integral de los jóvenes (del 
Estado de Nuevo León). 

Visión: una Juventud entusiasta, responsable, participativa y compro-
metida con su sociedad; una sociedad con oportunidades reales que 
permitan el pleno desarrollo de la Juventud del hoy y del mañana.

Siemens 
Misión: brindar las mejores soluciones a sus necesidades y opor-

tunidades en el cuidado de la salud aumentando la satisfacción y 
mejorando la calidad de vida de usted y las personas.

Visión: somos la mejor opción (en el mercado) en soluciones integra-
les de salud porque somos sus socios en el cuidado de la salud.

Amnistía Internacional
Grupo especializado en derechos de las mujeres. 
Visión: es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de 

todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de 
derechos humanos. 

Misión: consiste en realizar labores de investigación y acción centra-
das en impedir y poner fin a los abusos graves contra el derecho a la 
integridad física y mental, a la libertad de conciencia y de expre-
sión y a no sufrir discriminación, en el contexto de su trabajo de 
promoción de todos los derechos humanos.

Tianguis Alternativo de Puebla de productos ecológicos
Misión: reunir a productores, comercializadores, promotores y con-

sumidores responsables, en la construcción de un sistema sustenta-
ble, solidario y alternativo de producción y consumo regional.

Visión: (a través de una organización profesional, cooperativa y 
autónoma), ofrecer alternativas de desarrollo e intercambio produc-
tivo, comercial y cultural que motiven una transformación de las 

dinámicas de producción rural y consumo urbano hacia más susten-
tabilidad y salud a nivel regional. 

Mozilla México
Misión: contribuir con el progreso de nuestros usuarios, a través de 

la traducción y localización de los productos (Mozilla), para facilitar 
su uso y acceso mediante la coordinación de los esfuerzos de sus 
voluntarios.

Visión: ser copartícipes del desarrollo humano y tecnológico de 
nuestros usuarios a través de la traducción y localización de los 
productos (Mozilla), contando con el apoyo y la participación de la 
sociedad en general y así contribuir con el reconocimiento, respeto 
y promoción de todas las lenguas habladas en el país, para que su 
uso no sea un obstáculo ni un pretexto para ser discriminado, si no 
un orgullo que inspire confianza, seguridad, dignidad y fortaleza.

Adeco, Acciones para el Desarrollo Comunitario A.C. 
Misión: fortalecer la organización y participación colectiva de comu-

nidades de nuestro país, a través de diversos procesos educativos 
que desarrollen las capacidades y herramientas necesarias para en-
frentar de manera autónoma e integral los problemas que afrontan, 
mejorando así su calidad de vida. 

Visión: ser una organización que participe junto con las comunida-
des en la elaboración de proyectos específicos que permitan desa-
rrollar las capacidades de autogestión de los actores con los que se 
trabaja, así como fortalecer la organización y participación comu-
nitaria como plataforma para consolidar reflexiones y acciones que 
deriven en el desarrollo comunitario.

7



58 Sesiones de trabajo para el desarrollo comunitarioTlalana, Autogestión y jóvenes – Adeco A.C.

Apoyo teórico a la sesión 

Pensamiento creativo
Pensar creativamente se refiere a la capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 
conocido de forma innovadora, o de apartarse a esquemas de pensamiento o conducta ha-
bituales. Esto permite abordar la realidad de forma nueva, romper el hábito, abandonar la 
costumbre. En todos los escenarios de la vida es posible pensar creativamente. Todas las per-
sonas pueden ser creativas, como cualquier otra destreza es posible aprenderla con tiempo y 
práctica para desarrollarla. Gracias a la creatividad podemos despojarnos de hábitos e ideas 
preconcebidas y encontrar alternativas y caminos no recorridos. 

Pensamiento crítico
En términos muy amplios, pensar críticamente significa pensar con un propósito: demostrar una 
idea o hipótesis, interpretar el significado de algo o solucionar un problema. El pensamiento 
crítico depende de dos factores principales: una serie de habilidades cognitivas y las disposi-
ciones afectivas. Lo cognitivo implica aplicar destrezas básicas del pensamiento, como la in-
terpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación, en un 
proceso activo de pensamiento que permite llegar a conclusiones de un orden superior. Las 
disposiciones afectivas se refieren a la actitud personal; hace falta también querer pensar. 

Misión
La misión identifica el objetivo fundamental del grupo, su razón de ser. Ésta debe tomar en 
consideración tres aspectos: qué se hace (los productos o servicios que se ofrecen), cómo se 
hace (qué procesos se siguen) y para quién se hace (a quién está dirigido). 

Visión
La visión de un proyecto describe lo que éste quiere ser, es el punto de partida de las accio-
nes del proyecto y aclara los criterios con los que se toman decisiones; es además atemporal.

La misión y visión deben ser muy breves, quizás no más de cinco líneas, y no deben usar 
conceptos muy locales ni conceptos ambiguos o que puedan tener significados muy diferen-
tes para cada grupo, o bien, debe quedar explícito el significado que se le da en la misión.
Deben representar los intereses y concepciones de todos los integrantes del grupo, de lo con-
trario, al no ser objetivos comunes para todos los integrantes, no será raro que algunos miem-
bros busquen poner en marcha acciones que no van en la dirección de cumplir con la misión y 
se harán esfuerzos en balde. 
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Dinámicas complementarias
Para elaborar la misión y la visión del grupo de una forma más amena, puede utilizarse la siguien-
te dinámica: 

Collage
Objetivo: facilitar la comunicación en subgrupos. Expresión de diferencias, intereses, motivacio-

nes personales y grupales. Elaborar en conjunto la misión y visión del grupo.
Material: cartulina, papel, tijeras, pegamento, revistas y plumones para cada subgrupo.
Desarrollo: se divide al grupo en dos equipos, dejando que el grupo se organice para formarlos. 

La o el facilitador pide a los participantes que realicen un collage, a uno de los equipos se le 
pide que exprese la misión y al otro la visión del grupo. No está permitido escribir palabras, 
sólo usar dibujos, recortes o símbolos. Una vez realizado el collage, los integrantes de cada 
subgrupo interpretan el del otro, finalmente cada equipo aclara su obra. Se consensúan todos 
los aspectos reflejados en los murales y se redactan la visión y misión en plenaria. 

Zapatos perdidos | 30 a 35 min
Objetivo: analizar la importancia de la organización y de la cooperación. 
Material: un saco o costal para cada equipo. 
Desarrollo (10 min.): se organiza el grupo en dos equipos. La persona que facilita pedirá que 

se quiten los zapatos y los pongan en el costal. Se cierra la bolsa atándola con una pequeña 
soga, ubicándola en un costado de la sala. Al término de tres minutos los participantes debe-
rán haberse colocado los zapatos. Finalizado el tiempo, se suspende la dinámica y se evalúa lo 
que cada equipo ha logrado*.

Reflexión (20 a 25 min.): en el plenario se reflexionará a partir de lo vivencial (el modo de orga-
nización que se dio en cada equipo, los comportamientos, etcétera) para luego trasladarlo al 
análisis de los aspectos centrales de una organización, las actitudes personales y colectivas en 
función de metas comunes, la acción espontánea en relación a la acción organizada. 

Esta dinámica sirve para iniciar una reflexión sobre la cooperación, el trabajo en equipo y 
el apoyo mutuo, entre otras cosas. 

*	 Si	la	o	el	facilitador	observó	que	
no	ha	habido	ningún	nivel	de	
organización,	se	dará	un	tiempo	
(dos	minutos)	para	que	cada	
grupo	converse	entre	sí,	con	el	
objetivo	de	analizar	cómo	pueden	
organizarse	mejor	y	se	repite	la	
búsqueda	de	los	zapatos.	
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Aproximadamente dos horas y diez minutos. 

Comunicación.

Demostrar la importancia de la comunicación. •	
Conocer qué es la comunicación asertiva.•	
Definir los medios de difusión del grupo.•	

Hojas blancas o cartulinas, dibujos pequeños y sencillos, co-
lores, plumones, gises, y/o crayolas y tablas para separar a las 
parejas; así como dibujos incompletos, rotafolios o cartulinas y 
plumones.

ComunicaciónSesión 8

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

8

notas
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Retomar la pregunta de reflexión | 20 min.
¿Qué nombre y logotipo debe de tener el grupo?

Se ven las propuestas, y se acuerda (preferentemente por consenso) el nombre del grupo y  
el logotipo.

Como en el caso de la misión y visión, definir estas cosas puede tomar más tiempo que el 
programado.

Dibujos ciegos* | 30 min.
Se pone al grupo en parejas y de espaldas o con una división que impida que se vean entre ellos, 
pero que permita que se escuchen.

A uno de ellos se le da un dibujo sencillo que describirá para que su compañero haga uno 
igual sin verlo. Pueden hablar entre ellos todo lo que quieran, lo que está prohibido es que el 
dibujante vea el dibujo original y que hagan señas o ademanes.

Una vez concluido el tiempo acordado, se muestran los dibujos al grupo y se entabla un círculo 
de cultura en torno a los tipos de comunicación: ¿Cómo fue que lograron hacer el dibujo? ¿Les fue 
difícil? ¿Se enojaron tratando de comunicarse? ¿Cuándo fueron claras las instrucciones? ¿Creen que 
dependa el estado de ánimo de la persona para un buen entendimiento?

Componentes de la comunicación | 15 min.
Se deben de abordar algunos componentes de la comunicación (emisor, mensaje y receptor) y 
analizar sus características para una comunicación asertiva. «Comunicar a los demás los senti-
mientos propios (emociones, creencias, puntos de vista y necesidades) de manera clara, firme y 
segura, sin pena, agresiones ni ofensas, es lo que conocemos como asertividad o comunicación 
asertiva: implica considerar cuándo, dónde y cómo decir las cosas con base en el respeto y la 
igualdad entre mujeres y varones de cualquier edad y en el reconocimiento de los derechos pro-
pios y de los demás»*.

Durante la discusión también es necesario hablar sobre la comunicación que debe y quiere 
tenerse dentro del grupo.

*	 Dinámica	obtenida	de	la	Guía del 
educador o educadora del Progra-
ma	Educativo	de	Habilidades	
para	la	Vida	de	Rostros	y	Voces	
fds, A.C.

*	 Información	obtenida	de	la	Guía 
del educador o educadora del Pro-
grama	Educativo	de	Habilidades	
para	la	Vida	de	Rostros	y	Voces	
fds, A.C.

8

Algunos dibujos sencillos que 
se puedan usar en esta sesión. 

Material de apoyo
Dibujos ciegos
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El rumor* | 30 min.
La o el facilitador preparará un mensaje (véase material de apoyo al márgen). 

Se piden mínimo seis voluntarios que se numerarán. Todos menos el primero salen del salón. 
El resto de los participantes son los testigos del proceso de distorsión que se da al mensaje y van 
anotando lo que va variando de la versión inicial. 

El facilitador o facilitadora lee el mensaje al primer voluntario, luego se llama al segundo. El 
primero le comunica al otro lo que le fue leído, sin ayuda de nadie. Así sucesivamente hasta que 
pasen todos los compañeros. 

El último compañero, en lugar de repetir el mensaje oralmente, lo escribirá en el rotafolio o 
pizarrón, si es posible. A su vez, la o el facilitador anotará el mensaje original para comparar. 

Se abrirá una discusión en torno a la importancia de la comunicación para la expresión y 
transmisión de ideas, así como posibles soluciones; se discutirá sobre la transparencia que tiene 
que haber en a los proyectos, el propósito es no caer en confusiones o malas interpretaciones que 
pudieran derivar en conflictos en la comunidad.

Definir estrategias de comunicación | 30 min.
Definir mecanismos de difusión para el proyecto comunitaria partir del asunto a difundir y la efi-
cacia, tomando en cuenta formatos, contenidos y tiempos y considerando las características de la 
comunidad (carteles, sonido, juntas, visitas informativas, folletos). 

Serán de utilidad preguntas como: ¿Qué busca el grupo al comunicar sus objetivos o su pro-
yecto? ¿Qué es importante que sepa la comunidad acerca del grupo? ¿Qué espacios existen o no 
en la comunidad para comunicarse? ¿Tiene el grupo acceso a ellos?, ¿Qué medios de comunicación 
me son más útiles, y cuáles a los adultos?

Anotar estrategias de comunicación en el cuaderno de bitácora.

Pregunta de reflexión
Si hicieran un torneo deportivo ¿de qué lo harías?, si fuera una función de cine ¿qué película pasa-
rías?, si arreglaran un espacio público ¿cuál sería?

En este punto es importante explicar qué es el microproyecto (ver sesión 9).

*	 Dinámica	obtenida	de	la	Guía para 
la comunitaria de verano Parte y 
Comparte, de	Servicios	a	la	Juven-
tud, A.C.

Mensaje: «dicen que 483 
personas están atrapadas 
bajo un derrumbe, después 
de que pasó el ciclón se inició 
el rescate. Se han movilizado 
miles de personas llevando 
medicinas, vendas y otros 
elementos. Pero dicen que 
la gente atrapada no fue por 
accidente, sino que fue un 
secuestro, pues hay gente 
de mucho dinero entre los 
atrapados.»

8

Material de apoyo
El rumor
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Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión*

Comunicación asertiva
La comunicación asertiva califica a la persona como aquélla que expresa en forma clara lo que 
piensa, siente o necesita; así mismo, debe tomar en cuenta los derechos, sentimientos y valores 
de sus interlocutores. Para esto, al comunicarse da a conocer y hace valer sus opiniones, dere-
chos, sentimientos y necesidades, respetando las de las demás personas. La comunicación aserti-
va se fundamenta en el derecho inalienable de todo ser humano a expresarse, a afirmar su ser y 
a establecer límites en las relaciones con las demás personas. Así se aumentan las posibilidades 
de que las relaciones interpersonales se lesionen menos y sea más sencillo abordar los conflictos.

Elementos de la comunicación
La comunicación es un fenómeno social que comprende todos los actos mediante los cuales los 
seres vivos se comunican con sus semejantes para transmitir o intercambiar información. La co-
municación está compuesta por algunos elementos esenciales:

Fuente•	 : es el lugar de donde emana la información, los datos, el contenido que se enviará; en 
conclusión: de donde nace el mensaje primario.
Emisor o codificador•	 : Es el punto (persona, organización, etcétera) que elige y selecciona los sig-
nos adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los codifica para poder llevarlo de manera 
entendible al receptor. En el emisor se inicia el proceso comunicativo.
Receptor o decodificador•	 : es el punto (persona, organización, etcétera) al que se destina el mensa- 
je, realiza un proceso inverso al del emisor ya que en él recae la función de descifrar e interpre-
tar lo que el emisor quiere dar a conocer. Existen dos tipos de receptor: el pasivo es el que sólo 
recibe el mensaje y el receptor activo o perceptor es la persona que no sólo recibe el mensaje 
sino que lo percibe y lo almacena. 

*	 Información	obtenida	de	la	
Guía del educador o educadora 
del Programa Educativo de Habi-
lidades para la Vida de	Rostros	y	
Voces	fds, A.C.

8
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Código•	 : es el conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará 
para trasmitir su mensaje, para combinarlos de manera que el receptor pueda captarlo. 
Mensaje•	 : es el contenido de la información (contenido enviado): el conjunto de ideas, senti-
mientos, acontecimientos expresados por el emisor, los cuales busca trasmitir al receptor para 
que sean captados de la manera deseada. El mensaje es la información.
Retroalimentación o realimentación (mensaje de retorno)•	 : es la condición necesaria para la interactivi-
dad del proceso comunicativo siempre y cuando se reciba una respuesta (actitud, conducta, etcé-
tera), sea deseada o no, logrando la interacción entre el emisor y el receptor. Puede ser positiva 
(cuando fomenta la comunicación) o negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 
comunicación). Si no hay realimentación, entonces sólo hay información mas no comunicación.

Difusión
La difusión es un sinónimo de propagación o divulgación, ya sea de conocimientos, noticias, 
actitudes, costumbres; es extender o hacer que determinada cosa o asunto impacte en múltiples 
lugares, grupos o individuos. En el caso de la actividad comunitaria la difusión jugaría el papel 
de realizar la convocatoria a la comunidad, así como la explicación de la actividad, lugar y acción 
específica que se va a realizar. 

Dinámicas complementarias*

La carrera de los burros
Objetivos: afirmar los conocimientos que tenemos acerca de otra persona y enfatizar en sus vir-

tudes. Reflexionar sobre las formas de comunicación.
Desarrollo: el grupo se divide en parejas; en cada pareja una persona es burro y la otra es su due-

ño. Los dueños tienen como consigna hacer que su burrito gane una pequeña carrera (ocho a 
diez metros). La o el coordinador separa a todos los burros y explica que no se muevan bajo 
amenazas, golpes, empujones. Únicamente avanzarán con palabras bonitas, caricias y otras 
actitudes positivas de parte de su dueño. 

Es importante evaluar el ejercicio y hacernos las preguntas: ¿cómo nos sentimos? ¿Por 
qué actuamos así? ¿Qué nos enseña el ejercicio sobre la libertad de las personas, la comunica-
ción y los estímulos a la educación?

8

*	 Dinámica	obtenida	de	la	Guía del 
educador o educadora del Progra-
ma	Educativo	de	Habilidades	
para	la	Vida	de	Rostros	y	Voces	
fds, A.C.
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Esto me recuerda
Objetivos: animar y brindar energía a un grupo fatigado; reflexionar sobre el papel que las ideas 

preconcebidas juegan en la comunicación. 
Desarrollo: esta dinámica consiste en que una o un participante recuerda alguna cosa en voz al-

ta y el resto de las y los participantes manifiestan lo que a cada uno de ellos les hace recordar 
espontáneamente. 

Debe hacerse con rapidez. Si alguien se tarda más de cuatro segundos, se le da un castigo 
(previamente consensuado por los participantes) o sale del juego. 

Cintas de prejuicios
Objetivos: analizar cómo influyen los estereotipos en la comunicación.
Material: etiquetas que se puedan pegar en la frente para que nadie conozca el suyo, con di-

ferentes roles y estereotipos escritos en ellas; ejemplos: idiota, extremista, aburrido, iluso, 
violenta, inteligente, líder, flojo, intenso.

Desarrollo: la o el animador pega una etiqueta a la altura de la frente de cada persona sin que 
ésta vea lo que dice. En las eriquetas viene una palabra que estereotipa a la persona. Una vez 
que se hayan puesto todas las etiquetas, se propone un tema a discutir. Cada cual tratará a 
las demás personas de su grupo, durante toda la discusión, a partir de lo que para ella signifi-
ca el estereotipo que tiene ve en sus frentes (ejemplo: bostezar cuando habla la aburrida). No 
hay que decir abiertamente lo que pone la cinta, sino tratar a esa persona con la idea que 
tienes de una persona que respondiera a esa etiqueta.

8

importante

En	esta	actividad	el	facilitador	
debe	de	estar	muy	pendiente	de	
que	no	se	hiera	la	susceptibilidad	
de	alguno	de	los	participantes.
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Aproximadamente dos horas y cinco minutos.

Pensamiento crítico y pensamiento creativo.

Preparar una actividad comunitaria.•	
Poner en práctica los conceptos aprendidos de organización •	
y difusión.
Empezar a establecer qué tipo de organización se quiere •	
emplear.
Preparar posibles métodos de evaluación del trabajo.•	

Plumones, rotafolio.

Planeación de la primera actividad comunitariaSesión 9

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

9

notas
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Retomar la pregunta de reflexión | 45 min.
Discusión en torno a algo que al grupo de promotores le gustaría organizar; considerar lo que les 
interesa, el acercamiento a la comunidad y los beneficios que podría generar.

A partir de la discusión definir alguna actividad. Algunas propuestas son: mundialito (partido 
de fútbol), cineclub o acondicionamiento de un lugar de reunión.

Empezar la planeación | 45 min.
Se deben contemplar los aspectos de organización y difusión. También se debe cuestionar sobre la 
repartición del trabajo, medios útiles al alcance para la realización de la actividad, formas de calen-
darización, medios disponibles para difundir la actividad, material necesario y lo que podría salir mal, 
entre otras cosas.

Es importante escribir en la bitácora todos los aspectos organizativos acordados.

Formas de evaluación | 30 min.
Se hace una reflexión hipotética de cuáles podrían ser buenas formas de darse cuenta de los acier-
tos, los errores y las cosas que pudieran mejorarse al llevar a cabo la actividad en la comunidad.

Pregunta de reflexión
¿Qué expectativas tienes sobre la actividad comunitaria?

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión

Evaluación del trabajo (parámetros)
Es el análisis de impacto de un proyecto después de haberse ejecutado y determina los logros 
que ha tenido en función de los objetivos perseguidos y la magnitud de dicho cambio. Se puede 
realizar mediante la comparación entre el estudio inicial de la población objetivo y el estado final, 

9importante

¿Qué es un microproyecto? 
Explicar	que	se	trata	de	hacer	una	
actividad	comunitaria	sencilla,	es	
un	ejercicio	anterior	a	hacer	el	
proyecto	definitivo.	En	este	caso	
la	o	el	facilitador	ayudará	en	todo	
el	proceso	de	la	actividad,	no	así	
en	el	caso	del	proyecto	en	el	que	
paulatinamente	dejará	sólo	a	las	y	
los	jóvenes	(ver	apoyo	teórico	de	
la	sesión	3).
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o situación existente después de un tiempo de operación del proyecto. Para evaluar el resultado 
es necesario tener indicadores que midan el grado de consecución del objetivo una vez ejecutada 
la actividad.

Planeación
La planeación significa establecer las actividades necesarias para lograr uno o varios objetivos, 
también implica que las actividades tengan el orden y coherencia necesarios para llegar a las me-
tas fijadas. Durante la planeación deben de tomarse en cuenta el corto, mediano y largo plazos. 
La planeación también consiste en priorizar unas actividades respecto a otras y definir acciones 
concretas, así como recursos y responsables de tareas. En ese sentido deben de considerarse las 
posibilidades de cada integrante del grupo para aportar tiempo, trabajo o recursos materiales.

La creatividad en los grupos
El grupo fomenta la creatividad frente a la generación de ideas individuales porque favorece la 
toma de riesgos por parte de sus miembros. La heterogeneidad del grupo es fuente de riqueza po-
tencial aunque también puede ser causa de conflictos. El papel del facilitador o facilitadora debe ir 
encaminado a minimizar estos posibles conflictos, potenciando la comunicación asertiva entre  las 
y los miembros del grupo. Debe fomentar el respeto a la diferencia de opiniones, entendiendo la 
existencia de visiones divergentes como un elemento favorable a la innovación. Algunos autores 
sostienen que la existencia de una minoría dentro de un grupo tiene influencia en la generación 
de nuevas ideas, forzando a trascender normas y costumbres adoptadas por el grupo. 

Los principales obstáculos a la creatividad serían, según Jean-Claude Abric:
Las tradiciones y costumbres individuales y colectivas. •	
La autoridad, el peso del •	 status y de los roles. La o el facilitador tendrá que intentar menguar la 
sumisión a la autoridad (como autoridad puede entenderse por ejemplo la opinión de un experto 
en la materia). 
El universo de las normas sociales: es necesario vencer resistencias al cambio. •	
La razón y sus reglas: es necesario tratar de suspender el comportamiento racional durante las •	
fases de creatividad. 

Existen multitud de técnicas encaminadas al fomento de la creatividad y a la eliminación de coac-
ciones afectivas, sociales o cognitivas que frenan la imaginación creadora. Estas técnicas van des-

9
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de la sinéctica que propone juegos para el trastorno de los puntos de vista, recuperando la mirada 
de un niño ante la realidad, hasta técnicas más convencionales como la lluvia de ideas, Phillips 66 
o la técnica de los grupos nominales (ver Dinámicas complementarias de la sesión 10). 

Dinámicas complementarias

Dinámicas de organización y planificación
Esta sesión es una buena oportunidad para fomentar la creatividad del grupo, por ello propo-
nemos estas actividades alternativas.

«Los cubos»*
Objetivos: analizar métodos de trabajo organizativos, estilos y distintas actividades; así como 

las formas y estructuras organizativas en que participamos.
Materiales: cinco paquetes formados por: una bolsa con cinco cartones de un color, una bolsa 

con unas tijeras, una bolsa con pegamento, una bolsa con una regla y un lápiz, una bolsa con 
un modelo para hacer un cubo de diez cm3 de un color diferente al resto de los cartones (se 
deben calcular los juegos de bolsas necesarios según el número de participantes, pero debe-
rán ser siempre múltiplos de cinco, los que queden sin bolsas jugarán el rol de observadores); 
rotafolio, pliego de papel y marcador.

Desarrollo (primera parte) 
1.  Se hace un círculo con todos los participantes y se reparten indistintamente las bolsas; la per-

sona que facilita avisará que no pueden ver el contenido de las bolsas hasta que se les señale. 
2. Se les explica que: 

Esta dinámica consistirá en que cada quien elabore un cubo, el cual será •	 su cubo.
Cada quien tiene una bolsa pero ésta sólo contiene una parte del material necesario para •	
construirlo, por lo tanto deberán buscar entre las y los demás participantes los cuatro 
elementos necesarios que le falten. 
El modelo para hacer el cubo sólo servirá como tal, por lo tanto no deben armarlo. •	
Durante toda esta etapa tienen totalmente prohibido hablar. •	

*	 Dinámica	adaptada	del	curso	de	
Educación	para	la	Participación	
de	Donostia,	Bilbao.	

9
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3.  Cuando se inicie el juego las y los participantes comenzarán a buscar a quienes tengan los 
elementos necesarios para la conformación de su cubo, enseñándose sus respectivas bolsas 
y poco a poco irán conformando los grupos de cinco personas. 

4.  Una vez que todos han terminado de armar sus cubos se pasa a la reflexión de esta 
dinámica. 

Reflexión: ya en la plenaria mostrarán el modelo terminado, se abre la reflexión sobre la modali-
dad de trabajo elegida para la realización del cubo, se discute cómo se dio el proceso de rela-
cionarse y de trabajar conjuntamente, analizando las actitudes de solidaridad, organización, 
desorganización, individualismo, liderazgo. Comparar estos estilos de trabajo con los que se 
dan o puedan darse dentro del grupo de promotores y promotoras. 

Segunda parte 
1.  Finalizada la primera etapa, habrá una cantidad de cubos suficientes para separar a las y los 

participantes en dos grupos de trabajo. 
2.  A uno de los grupos se le pide que construya con sus cubos una figura que represente la 

estructura real del grupo al que pertenecen.
3.  Al otro grupo se le pide que elabore una figura que represente la estructura ideal que, según 

su criterio, debería tener su grupo. 
Reflexión: expuestas las figuras en plenaria, se analizan las similitudes y diferencias ambas es-

tructuras organizativas, abriéndose a la elaboración de propuestas para lograr una organiza-
ción más horizontal.

Algunas técnicas y dinámicas grupales  
para el fomento de la creatividad*

Lluvia de ideas 
Esta técnica fue desarrollada en los años 30 por Alex Osborn, especialista en creatividad y publicidad. 
La o el facilitador dinamiza el proceso y algún miembro del grupo apunta las ideas.
Objetivo: La lluvia de ideas es una técnica eminentemente grupal para la generación de ideas.
Materiales de trabajo: sillas para el grupo, pizarrón o rotafolio para apuntar las ideas, grabado-

ra (opcional), reloj.

*	 Técnicas	y	dinámicas	adaptadas	
del	apartado	de	recursos	en	técni-
cas	de	creatividad	del	sitio:	 
http://www.neuronilla.com/

9
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Etapas del proceso
1. Calentamiento:

Ejercitación del grupo para un mejor funcionamiento colectivo. Ejemplo: decir objetos que 
valgan menos de veinte pesos, nombrar todas las cosas blandas que se nos ocurran.

2. Generación de ideas:
Se establece un número de ideas al que queremos llegar y se marca el tiempo durante el que 
vamos a trabajar.
Las cuatro reglas fundamentales se mencionan a continuación:

Toda crítica está prohibida.•	
Toda idea es bienvenida.•	
Tantas ideas como sea posible.•	
El desarrollo y asociación de las ideas es deseable, por lo tanto, se fomenta el plagio, modifi-•	
cación y adaptación de las ideas del resto de las y los miembros del grupo.

Los participantes dicen todo aquello que se les ocurra de acuerdo al problema planteado y 
respetando las reglas anteriores. Ejemplo: ¿Qué podemos hacer para mejorar los problemas 
del tráfico urbano? Quemar los coches, vivir en el campo, restringir los días de circulación, 
aumentar muchísimo el precio de los coches, aumentar muchísimo el precio de la gasolina, 
ir en bici, ir a pie, no salir de casa, vivir todos en la misma casa, trabajar y vivir en el mismo 
edificio, penalizar el uso del coche, ponchar todas las llantas.

3. Trabajo con las ideas:
Las ideas existentes pueden mejorarse y también se pueden agregar otras ideas. Osborn reco-
mienda el empleo de preguntas como las que siguen:
Idea: no salir de casa.

¿Aplicar de otro modo? ¿Cómo vivir sin salir del coche?•	
¿Modificar? ¿Cómo salir de casa sin usar el coche?•	
¿Ampliar? ¿Cómo estar siempre fuera de casa sin coche?•	
¿Reducir? ¿Cómo salir con coche sólo una vez por semana?•	
¿Sustituir? ¿Cómo saber que los demás no sacan el coche?•	
¿Reorganizar? ¿Cómo trabajar y vivir sin coche?•	
¿Invertir? ¿Cómo vivir siempre en un coche?•	
¿Combinar? ¿Cómo usar un coche varios desconocidos? •	

9
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4. Evaluación:
Tras la generación de ideas el grupo establece los criterios con los cuales se evaluarán las 
ideas. Ejemplos: costo, grado de factibilidad, tiempo y recursos disponibles para materializar-
la, etcétera. 

Método 635
Ideada por Warfield, parece más sencilla y fácil de controlar que la lluvia de ideas y es al mismo 
tiempo igualmente eficaz y mucho menos espectacular.
Desarrollo: Seis personas se reúnen alrededor de una mesa para generar ideas relativas a un 

tema previamente planteado. Se da a cada una de ellas una hoja en blanco. Tres ideas son las 
que tendrá que escribir cada participante en su hoja, de manera concisa y breve ya que sólo 
dispone de cinco minutos para escribirlas; una vez transcurridos, cada uno pasará su hoja al 
compañero o la compañera de al lado. Este proceso se repetirá en otros cinco minutos, des-
pués de haber leído las ideas de los participantes anteriores, las cuales servirán a su vez como 
fuente de nueva inspiración. Al completar el ciclo de seis intervenciones de cinco minutos, en 
el que se habrán hecho circular todas las hojas, ordenadamente y una sola vez para cada uno 
de las y los participantes, se podrá disponer de dieciocho ideas en cada hoja, lo que puede su-
poner ciento ocho ideas en sólo media hora. Habrá algunas repetidas, sobre todo al principio 
de cada hoja y unas cuantas absurdas: la idea es que el grupo se divierta analizándolas y así 
podrán alegrarse al darse cuenta de lo fácil que fue ser creativos.

Una variante de esta técnica es la de brain writing desarrollada en el Batelle Institute, que 
permite mantener el anonimato de quien hace las aportaciones y no limita ni el número de 
participantes, ni el número de ideas aportadas, ni el tiempo para cada turno de escritura y 
con la que se obtienen resultados parecidos.

Provocación o pensamiento lateral
Objetivo: Desarrollada por Edward de Bono, esta técnica se puede utilizar de forma individual o 

como complemento de otras técnicas siempre que sintamos que estamos bloqueados o que 
no podemos salir del pensamiento lógico.

Desarrollo: La técnica requiere de la generación de pensamientos estúpidos, en los cuales algo 
que tomamos como concedido sobre la situación no es verdad, exagerando, distorsionando 
o modificando algún elemento del entorno de la situación o el problema a tratar. Aplicada 

9
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a esta sesión, la o el facilitador daría una opción de actividad comunitaria o de método de 
difusión que fuera claramente disparatada y motivaría al grupo a plantear opciones extrava-
gantes, con ello se pretende dar una sacudida eléctrica a nuestras mentes fuera de las mane-
ras de pensamiento preestablecidas. Se basa en provocaciones del pensamiento para salirnos 
del camino habitual, de nuestro patrón de pensamiento natural. Una vez que hayamos hecho 
una declaración provocativa, los juicios entonces se suspenden y la declaración se utiliza para 
generar ideas innovadoras. Tras recolectar una serie de ideas, el grupo retoma elementos de 
algunas propuestas, los combina o busca opciones derivadas de éstos para generar una activi-
dad innovadora que sea realizable en la comunidad.

9
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Aproximadamente 2 horas y 15 minutos.

Manejo de emociones y cooperación.

Distinguir los conceptos de participación activa y pasiva, apli-
carlos en casos concretos para poder diferenciarlos y analizar 
cuál de ellos es mejor. 

Lecturas, plumones, rotafolio y pliegos de papel. 

Participación activaSesión 10

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

10

notas



Retomar la pregunta de reflexión | 30 min.
Se retoma la pregunta de reflexión de la última sesión: ¿Qué expectativas tienen sobre la activi-
dad comunitaria?

Se realiza un circulo de reflexión sobre el micro proyecto: ¿Cómo les pareció la actividad? ¿Có-
mo se sintieron, participó la comunidad, qué fallos y qué aciertos hubo? Finalmente se pregunta 
si todos participaron igual, ¿qué diferencias notaron?

Diferenciar participación activa y pasiva | 40 min.
Se inicia una exposición teórica sobre la participación activa y la participación pasiva, donde se 
deberá definir y diferenciar cada una. Después, se separara a las y los promotores en varios gru-
pos (dejar que ellos solos se organicen) y con base en la lectura, se analiza cada tipo de partici-
pación. Los promotores decidirán cual de las dos es mejor y por qué. A cada equipo se le dará un 
papel de rotafolio donde escribirán las ideas más importantes, así como sus conclusiones, mismo 
que expondrán a los demás equipos para un análisis grupal. Entre todos, deberán analizar cada 
conclusión para al final llegar a una sola. Aquí también se podrán analizar los posibles resultados 
de la participación pasiva, así como sus posibles riesgos.

importante

Es	importante	aclarar	que	las	perso-
nalidades	de	cada	integrante	deter-
minan	el	papel	que	juega	dentro	del	
proyecto.	Existen	distintas	formas	
de	participación	(algunos	son	mejo-
res	para	ejecutar	acciones	inmedia-
tas,	otros	para	diseñar	estrategias,	
unos	para	llevar	las	cuentas,	otros	
para	las	relaciones	públicas,	unos	
para	cargar,	otros	para	coordinar,	
etcétera)	y	todas	pueden	ser	útiles	
y	válidas.

Lecturas para provocar la reflexión acerca de la participación juvenil y 
de los diferentes tipos de participación.

Lectura 1*
«Los jóvenes son pasivos, no piensan.»
«A los jóvenes no les importa nada.»
«A los jóvenes sólo les importa salir y divertirse.»
«Los jóvenes son apáticos, cabezas de ceniceros.»
«Los jóvenes no pertenecen a la sociedad.»
«¿Dónde están los jóvenes a la hora de tomar decisiones importantes?»

*	 Fragmento	del	documento	«Participación	juvenil»	de	Carmen	N.	Fernán-
dez,	Olivia	González	y	Mónica	Jiménez,	obtenido	del	sitio	de	la	Universi-
dad	Libre	para	la	Construcción	colectiva,	Unilco.	http://www.unilco.org.
es/

«Los jóvenes son seres que actúan dejados llevar por otros.»
Estos son los discursos que estamos acostumbrados a escuchar 

diariamente, pero ¿es esto cierto? ¿Somos seres con cabezas vacías? 
Afortunadamente no todos pensamos así, los jóvenes nos planteamos 
la vida, somos críticos, reivindicamos nuestros ideales, tenemos es-
píritu de transformación y de lucha por una sociedad distinta, donde 
tenemos cabida como ciudadanos. No vivimos al margen de los proble-
mas, tenemos nuestra propia visión de la realidad, construida cada una 
de éstas de manera diferente. Porque ninguna persona tiene la mente 
vacía, todos aportamos algo de nuestras propias experiencias e histo-
rias y nos comunicamos en nuestros propios espacios, en plazas, centro 
educativos, en el trabajo, en los bares, en las tiendas; en espacios 
informarles donde transcurre nuestra vida cotidiana. Éstos no están 
reconocidos por la administración como verdaderos espacios de partici-
pación; sin embargo, en ellos la gente piensa se relaciona y se expresa. 

10

Material de apoyo | Diferenciar participación activa y pasiva
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Cooperación | 30 min.
A continuación se hace un análisis de cómo participan ellos y ellas en diversas situaciones, por 
ejemplo en diferentes programas gubernamentales, asistenciales y actividades comunitarias; se 
analiza en qué participan y en qué no. Aquí se podrá definir lo que es la cooperación, analizar su 
importancia y preguntar ¿qué tanto cooperamos (ya sea dentro de este grupo, o en otras situa-
ciones)? Las y los promotores deberán debatir sobre lo que es la cooperación, para poder crear su 
propia definición, la cual escribirán en un papel de rotafolio, junto con la importancia de la mis-
ma. Si se desea y es posible pegar esta definición en algún lugar del salón, podrán tener siempre 
en mente lo que es y la importancia del trabajo en conjunto.

Manejo de emociones en situaciones conflictivas | 30 min.
Todos los participantes deberán sentarse formando un círculo. La o el facilitador promueve que se 
sienten junto a personas con las que tengan menos relación. Posteriormente formarán grupos de 

Lectura 2 
«¿Qué les queda a los jóvenes?» de Mario Benedetti.

¿Que les queda por probar a los jóvenes en este mundo
       [de paciencia y asco?
¿Sólo grafiti? ¿rock? ¿escepticismo?
también les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
no convertirse en viejos prematuros
¿qué les queda por probar a los jóvenes
en este mundo de rutina y ruina?
¿cocaína? ¿cerveza? ¿barras bravas?
les queda respirar / abrir los ojos

descubrir las raíces del horror
inventar paz así sea a ponchazos
entenderse con la naturaleza
y con la lluvia y los relámpagos
y con el sentimiento y con la muerte
esa loca de atar y desatar
¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo 
       [de consumo y humo?
¿vértigo? ¿asaltos? ¿discotecas?
también les queda discutir con Dios
tanto si existe como si no existe
tender manos que ayudan / abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno
sobre todo les queda hacer futuro
a pesar de los ruines del pasado
y los sabios granujas del presente.
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cuatro o cinco personas (tener en cuenta el numero de promotores) siguiendo el orden del círculo. 
La o el facilitador habrá preparado previamente una serie de papelitos, en los cuales deberá estar 
escrita una situación donde encontremos directamente una emoción (tristeza, enojo, euforia, entre 
otras; el contenido de los papelitos puede repetirse) y serán repartidos a cada uno de los equipos al 
azar, de tal forma que a cada grupo le toque una sola emoción. Posteriormente, cada equipo anali-
zará la situación y emoción que le haya tocado y cómo reaccionarían ante estas situaciones (ejemplo 
anexo en material de apoyo). No es necesario escribir la solución dada. 

Analizar: cuándo tiene esa emoción, ¿qué la provoca?, ¿qué la hace desaparecer? Posterior-
mente, todos juntos deberán analizar las características que debe tener el promotor comunitario 
ante cada una de ellas y qué actitud debemos tener para consolidar el proyecto comunitario. 

¿Qué podemos hacer ante la participación pasiva de los demás dentro del grupo?•	
¿Nuestras emociones pueden afectar nuestro trabajo?•	
¿Cómo podemos lograr que nuestras emociones no afecten nuestro desempeño? •	

Pregunta de reflexión
Para evitar conflictos en el proyecto es necesario conocer a fondo la comunidad, ¿qué te gustaría 
saber? ¿Qué necesitarías saber para plantear un proyecto? 

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión 
Participación pasiva

La participación pasiva se caracteriza porque las personas no toman decisiones ni tienen inje-
rencia en el programa o proyecto del cual son beneficiarios. En ese sentido, el programa es un 
servicio que se le ofrece a las personas, quienes pueden ir a solicitarlo o mantenerse lejanos. 
Este tipo de participación es muy apegada a visiones paternalistas, en las que la institución 
o persona promotora da o regala un beneficio sin importar la opinión de quien lo recibe. En la 
mayoría de los casos estos beneficios son inmediatos pero poco duraderos por lo que, en oca-

10

Ejemplo de situación
Quedas de acuerdo con tus com-
pañeros de grupo en presentar el 
proyecto en el municipio o delega-
ción. El día de la presentación, uno 
de tus compañeros no cumple con 
su parte del trabajo, y no lleva lo 
que acordó. Tú ¿qué haces? ¿Cómo 
te sientes? ¿Cómo lo solucionas? 

Material de apoyo
Manejo de emociones en  
situaciones conflictivas
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siones, se crea una relación de dependencia y de exigencia para que los promotores continúen 
dando sus servicios. 

Participación activa
En cuanto a la participación activa, los procesos son más largos porque se busca que los progra-
mas y proyectos sean de la comunidad y para la comunidad. Es decir, en primer lugar que tenga 
una visión colectiva en la que se reconozca que el esfuerzo de todos es necesario por lo que se 
debe integrar al mayor número de personas posibles; y en segundo lugar que las y los miembros 
de la comunidad decidan los mecanismos de toma de decisiones, así como la organización y las 
formas en las que se realizará el trabajo. En ese sentido la o el promotor no es aquél que decide, 
sino que acompaña e impulsa el proceso en el que los sujetos eligen cómo debe ser el programa 
que se realiza o deciden sobre acciones que afectan directamente a su calidad de vida. Esto no 
quiere decir que el promotor se acerque a la comunidad sin una propuesta de trabajo, sino que 
debe de estar abierto a posibles cambios y someter constantemente su propuesta a la opinión e 
iniciativas de la comunidad.

Dinámicas complementarias
Algunas técnicas que pueden emplearse para garantizar la participación activa de todos los miem-
bros del grupo.

Los grupos nominales*
Con la Técnica de Grupos Nominales (tng) se trata de generar ideas con el mayor nivel de apor-
tación individual de cada uno de los y las participantes sin que nadie quede al margen de la dis-
cusión. Es apropiada cuando el grupo es muy diverso y cuando existe riesgo de que no participen 
todos los miembros. 

Se puede aplicar para la investigación de problemas, para la propuesta de soluciones o para 
tomar decisiones participadamente. Por su desarrollo también permite combinarla con otras téc-
nicas grupales.

Al comienzo se plantea al grupo sobre qué se va a trabajar, qué se pretende conseguir y se •	
explica cómo es la técnica que vamos a emplear: vamos a generar ideas (para analizar, propo-
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*	 Adaptada	de	La mano y la herra-
mienta. El uso de técnicas grupales 
para la participación de Pedro 
Martín	Gutiérrez.
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ner, evaluar, etcétera) pero se trata de que no se anule la de nadie, sino que se refuercen entre 
todas. Desde este punto de vista, se trata de agregar y no de descartar.
A continuación y con un tiempo limitado (unos diez minutos), se pide a los y las participantes •	
que piensen en propuestas e ideas a presentar y que anoten lo que piensan en unas tarjetas. 
Una vez que cada persona tiene al menos una idea anotada, se forman parejas, tríos o grupos •	
de cuatro (depende de lo numeroso que sea el grupo) y se comunican sus ideas, aclarándolas si 
fuera preciso, pero sin criticarlas ni debatir sobre ellas; si hubiera propuestas iguales no se pone 
más que una, si son similares se sintetizan en una y también se puede hacer una sola agregan-
do varias. De esta manera vamos del trabajo individual al trabajo en grupo. El resultado de este 
trabajo es un cartel donde se han pegado o se han escrito todas las propuestas.
A continuación se pasa al plenario y cada grupo expone sus ideas y coloca su cartel en un lugar •	
a la vista de todos. En este momento es preciso recordar que no se deben criticar las ideas que 
no nos parezcan acertadas, sino mejorar las que se van exponiendo, agrupándolas de nuevo, 
quitando las que son iguales y formando un solo cartel que será la suma de todos los que se 
han presentado.
Posteriormente podemos agrupar las propuestas por temas, por tipos, por lugares de realiza-•	
ción o por los criterios que parezcan más apropiados y se les ponen títulos que reflejen el signi-
ficado de cada grupo de tarjetas (pueden ser nombres o frases cortas, como si fuesen titulares 
de los periódicos). Si se desea, se pueden ordenar según el grado de importancia, según las 
posibilidades de realización, según el costo de cada acción o con los criterios que acordemos. 
Para elegir el orden de estas ideas también podemos debatir hasta llegar a un acuerdo.

El resultado será un listado de ideas o de propuestas (que responden al trabajo de todas las per-
sonas participantes, no hay ninguna opinión de ninguna persona que se haya quedado al margen) 
que ya han sido debatidas, que en algunos casos son resultado de varias propuestas sumadas y 
que pueden haberse ordenado según los criterios también debatidos.

Phillips 66
Recibe este nombre porque se trata de que grupos de seis personas propongan ideas durante seis 
minutos y luego las pongan en común. Es una técnica rápida para estimular las propuestas de los 
participantes de un grupo. Con una mínima habilidad del facilitador o la facilitadora se puede tener, 
en un tiempo breve, un listado de propuestas.

10
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Aproximadamente 2 horas y 5 minutos.

Pensamiento crítico.

Que los promotores conozcan qué es un diagnóstico de la co-•	
munidad, las herramientas necesarias para realizarlo y la im-
portancia del mismo.
Que los promotores y promotoras diseñen teórica y logística-•	
mente un diagnóstico de la comunidad donde habitan. 

Papel, plumas, diagnóstico falso y papeles de la comunidad.

11

Diagnóstico de la comunidadSesión 11

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

notas
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11

Retomar la pregunta de reflexión | 20 min.
¿Qué te gustaría saber? ¿Qué necesitarías saber para plantear un proyecto?

Se hace una pequeña discusión sobre la pregunta. A continuación la o el facilitador expone 
qué es un diagnóstico. Puede utilizar el ejemplo del paciente y el doctor: cuando un paciente 
acude al consultorio el médico tiene que saber de qué está enfermo para dar la medicina correcta; 
de esta manera hace preguntas al paciente y también examina las partes donde hay dolor y así 
puede realizar un diagnóstico médico. Para hacer un diagnóstico de la comunidad, hay que saber 
cuáles son las principales necesidades, intereses y fortalezas, para eso la o el promotor debe de 
preguntar a la comunidad. 

Diagnóstico falso | 30 min.
Con el pretexto de tener información para planear el proyecto, la o el facilitador presenta un 
diagnóstico falso de la comunidad, algo como un estudio que nos haya dado alguna autoridad 
comunitaria (el ejidatario, por ejemplo) y lo lee al grupo. Como es falso los participantes van a 
protestar, entonces se discute qué está bien y qué mal.

Diagnóstico en grupos | 40 min.
Las y los participantes se dividen en cuatro grupos. A cada grupo se le entrega una tarjeta en la que 
están las características (problemáticas y fortalezas) de una comunidad. Las comunidades deben 
ser diferentes, por ejemplo: 1) pesquera del Golfo de México, 2) urbana del centro de Monterrey, 
3) minera de la sierra de Guanajuato y 4) campesina del bosque de Morelos. Cada grupo debe hacer 
un diagnóstico de otra comunidad: primero el equipo 1 hace el diagnóstico de la comunidad descrita 
en la tarjeta del equipo 2, luego el 2 de la del 3, el 3 de la del 4 y el 4 de la del 1. Para ello tiene que 
diseñar una serie de preguntas que le permitan saber la situación de la comunidad (problemáticas y 
fortalezas). Después cada grupo expone su diagnóstico y lo compara con la situación descrita en la 
tarjeta de la comunidad que diagnosticó. 

Diseño de diagnóstico | 30 min.
Se explican las diferentes formas de recopilación de datos cualitativos (entrevistas, encuestas, 
grupos de enfoque) y cuantitativos (realizar censos o consultar bases de datos proporcionadas por 
el gobierno local o en otras fuentes). Luego se define cuál es la más oportuna para utilizar en el 
diagnóstico. También se acuerda la logística y la manera de recopilar y analizar los datos. Se debe 
mencionar que el diagnóstico sí se llevará a cabo.

importante

Esta	actividad	sirve	para	hablar	
de	la	importancia	del	diagnósti-
co	y	de	contar	con	información	
confiable.	Es	recomendable	que	
al	final	se	haga	énfasis	en	que	los	
datos	son	falsos,	para	que	no	haya	
malentendidos.

Un	diagnóstico	se	compone	de	
información	cualitativa	(opinión)	
y	cuantitativa	(datos)	y	el	resulta-
do	final	es	una	«fotografía»	de	la	
situación	de	la	comunidad	en	ese	
momento.

importante

Es	un	buen	momento	para	comen-
tar	que	una	encuesta	puede	ser	
un	instrumento	cuyos	resultados	
arrojarán	mucha	información	de	la	
percepción	de	los	habitantes	de	la	
comunidad en general.
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Pregunta de reflexión
¿Qué resultado esperas del diagnóstico?

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión 

Diagnóstico comunitario*
El diagnóstico es el resultado de analizar la información obtenida sobre la comunidad. Para hacer 
este análisis se plantea una hipótesis para tratar alguna problemática, por ejemplo: a partir del 
diagnóstico se puede determinar el tipo de intervención más adecuado para modificar las situa-
ciones que se presentan y que son susceptibles de mejoría. El diagnóstico es una descripción de 
la comunidad y en torno a una situación específica de interés, se plantea en términos de causas 
(que originan la situación observada) y efectos (derivados de ésta). La elaboración de un diagnós-
tico se basa siempre en un estudio o levantamiento de datos que, relacionados, permiten llegar a 
una síntesis e interpretación.

Diagnósticos participativos
El diagnóstico participativo forma parte de un proceso más amplio de transformación social local. 

«El diagnóstico participativo forma parte de un proceso más amplio, que es, ante todo, una 
acción política; es decir, no se hace porque nos guste conocer nuestro barrio o ciudad sin más, si-
no porque queremos producir determinados efectos en determinadas direcciones […]. El diagnós-
tico desempeña básicamente dos papeles en un proceso comunitario: por una parte, pone encima 
de la mesa los temas que hay que debatir para poder transformar lo que se pretende transformar; 
por otra, pone a los actores en condiciones de hacerlo, puesto que las prácticas transformadoras 
tienen que desarrollarse desde la propia comunidad». 

El diagnóstico comunitario participativo exige tener en cuenta a los distintos actores, organi-
zaciones y miembros de la comunidad, tanto en la descripción y en la definición de los problemas 

*	 Enfoque	obtenido	de	Diagnósticos 
comunitarios y participación local. El 
diagnóstico comunitario de la Zona 
Ponent de Tarragona	de	Joel	Martí.
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de la comunidad como en las acciones posteriores a llevar a cabo. Para ello es fundamental el em-
pleo de técnicas participativas para la realización del diagnóstico que garanticen la participación 
activa de la comunidad. 

Del sujeto de conocimiento al sujeto de acción

El diagnóstico debe ir encaminado a: 
Identificar las características y los recursos de la comunidad (población, grupos y entidades, •	
recursos y proyectos existentes).
Identificar las visiones de la comunidad, sus necesidades y potencialidades, a partir de los dis-•	
cursos de los propios miembros.
Consensuar posibles líneas de trabajo futuro entre los actores implicados.•	

Técnicas participativas para obtener
información en la comunidad*

El análisis que podemos realizar sobre la comunidad puede ser de diferentes tipos: un análisis es-
tático, fijo en el tiempo y delimitado espacialmente o un análisis dinámico (por ejemplo, analizar 
un proceso social), incluso nos puede interesar conocer algunos fenómenos o aspectos concretos. 
Se pueden diferenciar entre análisis indirectos y análisis directos:
Análisis indirectos: recoge la información ya existente, mediante una recopilación documental y análisis 

de textos, así como documentos, censos, estadísticas, mapas o investigaciones anteriores.

«Participación» Acción colectiva

Síntomas Diagnóstico Programación Desarrollo

*	 Información	sintetizada	de	diver-
sos	documentos:	«Las	entrevistas»	
y	«Dinámica,	funcionamiento	y	
contenido	de	las	entrevistas	in-
dividuales	y	grupales»	de	Manuel	
Montañés	Serrano;	«80	herra-
mientas	para	el	desarrollo	partici-
pativo.	Diagnóstico,	planificación,	
monitoreo,	evaluación»	de	Frans	
Geilfus	y	(El	Salvador)	«Perspecti-
vas	de	la	investigación	social»	de	
Tomás	Alberich.	

11
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Análisis directos: son la información que generamos o producimos nosotros mismos de forma directa. 
Las técnicas utilizadas para la investigación social las podemos clasificar en dos grandes tipos: 
1.  Distributivas o cuantitativas. Con ellas conseguimos un conocimiento de tipo censal o estadísti-

co; técnicas útiles para saber aspectos cuantificables de la realidad (por ejemplo, habitantes en 
una comunidad, viviendas con acceso a agua potable, etcétera). 

2.  Estructurales o de tipo cualitativo. Con ellas conocemos y construimos opiniones, aspectos sub-
jetivos (por ejemplo, actitud ante problemas sociales y propuestas de solución). 

3.  Existe una tercera perspectiva que denominamos dialéctica, que parte de la consideración del 
objeto a investigar como sujeto (protagonista de la investigación) y de que la finalidad de la 
investigación es la transformación social. Utiliza técnicas específicas de investigación pero sin 
rechazar el uso de las técnicas cuantitativas y cualitativas. 

Existen diversas técnicas participativas de levantamiento de información cualitativa de la comu-
nidad. Es importante que la o el facilitador las conozca para poder orientar a las y los promotores 
en la planeación del diagnóstico de la comunidad. Se podrán emplear encuestas, entrevistas in-
dividuales a algunos miembros de la comunidad, entrevistas grupales a asociaciones o colectivos, 
observación participante, entre otros. Aquí describimos algunos aspectos básicos de algunas de 
las técnicas más comunes, véase también el material bibliográfico sobre diagnósticos y técnicas 
participativas de apoyo al manual.

Entrevista abierta o semiestructurada
Se tiene una estructura previa en relación a los bloques temáticos que se pretende tratar en la 
entrevista e incluso se puede diseñar algunas preguntas concretas en aspectos que se consideren 
muy relevantes; pero no se aplica un cuestionario de preguntas cerradas, previamente diseñadas 
sino que se da la posibilidad de, con base en la estructura elegida, plantear las preguntas durante 
la entrevista de acuerdo al rumbo que ésta vaya tomando. Con esta técnica se pueden conocer 
las percepciones y valoraciones de la persona entrevistada. 

Entrevista cerrada 
En este tipo de entrevista se definen las temáticas y las preguntas previamente. Sirve para cono-
cer información precisa respecto a temas puntuales. Para redactar un guión adecuado se pueden 
seguir los siguientes pasos: 

11
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Definir los bloques temáticos o grandes apartados sobre los que se quiere obtener información. •	
Señalar los subtemas, desglosar los principales componentes de los bloques temáticos. •	
Presentar líneas de indagación, lo que se quiere saber concretamente de cada tema y subtema. •	
Redactar las preguntas.•	

La entrevista grupal
Es una variante de la entrevista abierta o semiestructurada. Se realiza a un grupo constituido 
más o menos formalizado, ya sea una asociación, un colectivo o un grupo de iguales (estudiantes, 
padres de familia, etcétera). Cuando se hace una entrevista grupal a un grupo no constituido se 
denomina grupo de discusión. Hay una gran diferencia: en la entrevista grupal (grupo constitui-
do) la principal interacción se da entre el entrevistador y los participantes, mientas que en el 
grupo de discusión (grupo no constituido), la mayor interacción se dará entre los participantes. 

Durante las entrevistas es importante que las personas entrevistadas sean el centro de atención, las 
miradas al guión se han de hacer de forma que no interrumpan el diálogo. Es importante mantener 
una actitud empática, de escucha activa; aunque evitando convertirse en cómplice del entrevistado. 
No se debe aprobar o desaprobar lo que dice el entrevistado, pero sí mostrar que lo que la persona 
dice es considerado de interés. Se han de evitar los juicios de valor.

Las preguntas deben redactarse de modo que sean totalmente comprensibles por las personas 
entrevistadas, tratando de usar su lenguaje. Si la entrevista es abierta, las preguntas deben ser, 
por ejemplo: ¿puede darme su opinión sobre tal cosa?

Observación participante
Método inventado por los antropólogos para sumergirse durante largos periodos de tiempo en 
la vida diaria de la comunidad. Es utilizada cuando el observador no es parte de ella y pretende 
acercarse. Es una buena técnica cuándo se necesita investigar el punto de vista de la gente, sus 
valores y sus reglas de comportamiento. También para indagar en aspectos poco conocidos de 
la comunidad. Los y las promotoras deben involucrarse físicamente en el trabajo de la gente, no 
necesariamente por largos periodos como hacen los antropólogos, pero sí con cierta regularidad; 
por ejemplo, en lugar de limitarse a reuniones formales, participar en algunas de las actividades 
propias de la comunidad por el tiempo suficiente para que la gente tome confianza. 
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Paso 1: establecer un marco de observación participante en colaboración con todo el grupo de las 
y los promotores. Este marco permitirá que varios promotores puedan concentrar sus obser-
vaciones y comparar entre ellos lo que han aprendido. Es decir, establecer el aspecto alrede-
dor del cual se quieren sacar conclusiones, por ejemplo, la actitud de las madres frente a la 
designación de candidatos para ocupar los cargos comunitarios.

Usar la siguiente guía:
•		¿Sobre	qué	queremos	aprender?	(En	este	caso,	sobre	la	participación	en	procesos	electora-

les de las madres de familia).
•		¿En	qué	actividad	y	con	cuáles	personas	debemos	integrarnos	para	buscar	respuestas?	(En	

las asambleas de la comunidad, en los grupos existentes de mujeres como el comité de 
madres de familia de la escuela primaria  , en las pláticas del programa Oportunidades o en 
las pláticas cotidianas).
 Establecer •	 hipótesis de trabajo sobre los temas; es decir, respuestas que nos parecen pro-
bables y que queremos comprobar. (Las madres de familia no se plantean la posibilidad 
de ocupar cargos públicos; las madres de la comunidad no se interesan por la elección de 
representantes; las madres participan activamente en la elección de candidatos pero no 
suelen ocupar cargo públicos porque…)
Ponerse de acuerdo sobre la forma que tomará la participación del o la promotora. •	

Paso 2: participación en la actividad de la gente. La participación puede combinarse con técnicas 
de entrevista semiestructurada.

Paso 3: sistematizar las observaciones, comparándolas con el marco y las hipótesis de trabajo. Re-
unir a las y los diferentes observadores e intercambiar la información que cada uno obtuvo.

La Investigación-Acción Participativa*
El o la facilitadora puede dar unas breves ideas a los promotores sobre metodologías participati-
vas de diagnóstico y desarrollo comunitario, así como proporcionarles materiales de apoyo para 
profundizar en ellas (véanse los materiales bibliográficos de apoyo al manual). Existen varias 
metodologías para elaborar un diagnóstico comunitario participativo, una de las más conocidas es 
la Investigación-Acción Participativa (iap), muy empleada en investigaciones sociales. Las fases 
y la duración variarán en función del contexto y del objetivo del diagnóstico, aunque el plazo de 
implementación completa de una iap suele ser de un año. 

* tomado de La investigación-acción 
participativa. Estructura y fases de 
Joel	Martí.	
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Etapas y fases de una iap
En primer lugar, la delimitación de objetivos a trabajar que respondan a la detección de determi-
nados síntomas (por ejemplo, déficit de infraestructuras, problemas de exclusión social, etcétera). 

A esta etapa de concreción le siguen otras de apertura a todos los puntos de vista existentes 
en torno a la problemática y objetivos definidos: se trata de elaborar un diagnóstico y recoger po-
sibles propuestas que salgan de la propia práctica participativa y que puedan servir de base para 
su debate y negociación entre todos los sectores sociales implicados. 

Esta negociación es la que da lugar a una última etapa, de cierre, en la que las propuestas se 
concretan en líneas de actuación y en la que los sectores implicados asumen un papel protagonis-
ta en el desarrollo del proceso. 

La puesta en marcha de estas actuaciones abre un nuevo ciclo en el que se detectarán nuevos 
síntomas y problemáticas y en el que cabrá definir nuevos objetivos a abordar. 

11
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 Análisis del diagnóstico comunitario  
y elección del tema del proyecto grupal

Sesión 12

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

Aproximadamente 3 horas y 5 minutos.

Pensamiento crítico y toma de decisiones.

Que las y los promotores analicen la información del diagnós-•	
tico y la jerarquicen.
Que las y los promotores decidan los temas sobre los cuales •	
se enfocará su proyecto.

Plumones, rotafolios y cuestionario de intereses.

12

notas
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Retomar la pregunta de reflexión | 30 min.
En un rotafolio escribir los resultados esperados del diagnóstico. Al finalizar el análisis en esta 
sesión se compararán los resultados con lo planteado y se verán las diferencias. Se podrá profun-
dizar en que, si bien tenemos una percepción, ésta puede ser diferente a los resultados obtenidos 
del diagnóstico.

Análisis de la información | 30 min.
Se divide a las y los promotores en dos grupos, en cada uno se analiza la información que sus 
integrantes generaron y se escribe en una lista las principales problemáticas y fortalezas de la 
comunidad. A continuación, en plenaria, se expone el trabajo de ambos grupos y se concluye 
escribiendo un párrafo que deje clara la situación actual de la comunidad (uno de problemáticas y 
otro de fortalezas) y se compara con los resultados esperados.

Jerarquización de problemas | 60 min.
A partir de la lista de las principales problemáticas, se emplea una técnica de jerarquización de pro-
blemas para ordenarlos de mayor o menor importancia. (véase, en Apoyo teórico, Técnicas de jerar-
quización de problemas y Concepciones básicas para el empleo de la Metodología de Marco Lógico). 

El o la facilitadora podrá emplear la metodología Árboles en esta sesión para la elaboración de un 
árbol de problemas y un árbol de objetivos y continuar en la siguiente con la elaboración de una matriz 
de marco lógico. En caso de considerar que es preferible no emplear la metodología de árboles ni 
la del marco lógico, puede emplear la técnica de jerarquización de problemas y de elaboración de 
actividades descrita en el apoyo teórico a ésta y la siguiente sesión. 

Definición de temas | 60 min.
De la lista de resultados ya ordenada, se borran aquellos problemas en los que es muy difícil que el 
grupo de promotores tenga ingerencia; por ejemplo, pavimentar las calles. Quizá se colocó como uno 
de los principales problemas; sin embargo es muy complicado solucionarlo para los promotores.

De los restantes, se discute cuáles son los que más interés despiertan en las y los promotores. El 
o los problemas elegidos serán sobre los que se realizará el proyecto. Es decir, a partir del problema 
elegido se planteará el objetivo del proyecto. También puede ayudar a la elección del tema, elaborar 
un árbol de problemas y un árbol de objetivos, del que saldrá la estrategia del proyecto.

importante

El	facilitador	debe	cuestionar	lo	
suficiente	al	grupo	para	llegar	a	las	
conclusiones	adecuadas.

También	se	pueden	emplear	ma-
pas	sociales	para	representar	gráfi-
camente	algunos	aspectos	recogidos	
en	el	diagnóstico.

importante

Esta	actividad	es	fundamental	en	el	
proceso	de	capacitación,	de	manera	
que	la	discusión	debe	ser	profunda	
ya	que	se	acordarán	los	temas	de	
los	proyectos,	mismos	que	deben	
responder	tanto	a	los	intereses	de	
los	promotores	como	a	las	proble-
máticas	de	la	comunidad.

12
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Pregunta de reflexión
¿Qué tipo de actividades son las que me gusta hacer? 

Para responder a esta pregunta se entrega un cuestionario de intereses.

12

Material de apoyo | Pregunta de reflexión

* Dinámica del manual OcúpateUn cuestionario de intereses*:
Pistas para encontrar una profesión, ocupación o empleo adecuado para ti

Instrucciones: Revisa la siguiente lista de actividades y características y selecciona aquellas que te 
gustan o que tú crees que te gustaría hacer en el futuro. Pon una X al lado del número correspon-
diente en al cuadro de respuestas de abajo.

 1. Usar herramientas para arreglar algo.
 2. Estudiar el cuerpo humano y su 
  funcionamiento.
 3. Actuar en un escenario.
 4. Brindar atención a las personas.
 5. Conducir una discusión grupal.
 6. Seguir instrucciones precisas.
 7. Cocinar para un grupo grande de personas.
 8. Usar una calculadora.
 9. Diseñar ropa.
 10. Enseñarle algo a algún amigo o amiga.
 11. Vender cosas a otras personas.
 12. Trabajar en grupo.
 13. Hacer artesanías.
 14. Disecar una rana.
 15. Usar artes plásticas, escénicas o literarias 
  para expresar sentimientos.
 16. Hablar con otras personas.
 17. Organizar a un grupo para planear una actividad.
 18. Mantener expedientes organizados.
 19. Pintar un cuadro.
 20. Entender un problema.
 21. Decorar un cuarto.
 22. Resolver un conflicto.
 23. Argumentar tu punto de vista.
 24. Ordenar cosas.

 25. Arreglar un coche.
 26. Observar y discernir cómo funciona algo.
 27. Crear arte.
 28. Relacionarse con todo tipo de personas
 29. Convencer a otras personas de tu forma 
  de pensar.
 30. Ordenar una habitación u oficina.
 31. Sembrar un jardín u hortaliza.
 32. Estudiar las plantas.
 33. Ser diferente que otras personas.
 34. Leer cuentos a niñas y niños.
 35. Arriesgarte.
 36. Hacer listas.
 37. Manejar un tractor o camioneta.
 38. Leer instrucciones para ensamblar algo.
 39. Descubrir nuevas formas de hacer las cosas.
 40. Explicar ideas a las personas.
 41. Expresar tu opinión.
 42. Conocer y seguir instrucciones.
 43. Cuidar a los animales.
 44. Resolver rompecabezas y/o crucugramas.
 45. Tomar fotografías.
 46. Conocer a nuevas personas.
 47. Hablar a grupos de personas de manera 
  efectiva.
 48. Jugar en un equipo
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La figura (columna) en la que se tengan más x determina el tipo de actividad preferida.
Cuadros•	 . Actividades de trabajo manual (ingeniero, arquitecto, obrero, pintor, 
electricista).
Círculos•	 . Actividades que exigen el uso de la mente (científico, programador de computa-
ción, investigador, abogado).
Rombos•	 . Actividades que fomentan la creatividad (escritor, artista, músico, comunicador).
Triángulo•	 . Actividades en las que trabajas con otras personas (trabajador social, médico, 
mesero, maestro, policía).
Estrella•	 . Actividades en las que desempeñas liderazgo (gerente, supervisor, vendedor, 
comerciante).
Rectángulo•	 . Actividades en las que utilizas tu capacidad de organización (contador, secre-
taria, administrador, intendente).

12

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Cuadro de respuestas
 1.  ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ 6. ______
 7.  ______ 8. ______ 9. ______ 10. ______ 11. ______ 12. ______
 13.  ______ 14. ______ 15. ______ 16. ______ 17. ______ 18. ______
 19.  ______ 20. ______ 21. ______ 22. ______ 23. ______ 24. ______
 25.  ______ 26. ______ 27. ______ 28. ______ 29. ______ 30. ______
 31.  ______ 32. ______ 33. ______ 34. ______ 35. ______ 36. ______
 37.  ______ 38. ______ 39. ______ 40. ______ 41. ______ 42. ______
 43.  ______ 44. ______ 45. ______ 46. ______ 47. ______ 48. ______

  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __  __ __
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Apoyo teórico a la sesión

Técnicas de jerarquización de problemas
Se enlistan algunas (pueden ser hasta diez) de las principales problemáticas de la comunidad y se 
le da un número a cada una sin importar el orden. A continuación se acomodan los números en 
una matriz de prioridades:

1 2 3 4 5 6 7

1 1 3

2 3

3

4

5

6

7

El siguiente paso es preguntarse qué problema afecta más a la comunidad, el 1 ó el 2, el 1 ó el 
3, y así sucesivamente. El número del problema que se considere más importante se escribe en 
la casilla donde se cruzan la fila y la columna de los problemas (en el ejemplo de matriz, expre-
sados en cursivas). Al final se cuenta cuántas veces apareció cada número. Los que más apare-
cieron, serán los más importantes. 

Problema
Número de veces 

que apareció
Orden de importancia

1 3 2

2 0 3

3 7 1

12
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En este caso el problema que más afecta es el 3, ya que era el más importante frente a otros y 
por lo tanto ocupa un lugar prioritario. Una vez concluida la tabla de resultados se enlistan los 
problemas de mayor a menor rango. 

Dado que cada par de problemas se cruza dos veces en la tabla, la mitad de las casillas deben 
cancelarse y no usarse (éstas son las casillas grises en el gráfico).

Concepciones básicas para el empleo  
de la Metodología de Marco Lógico  
(1. Identificación del problema y alternativas de solución) 

La Metodología de Marco Lógico (mml) contempla: análisis del problema, análisis de los involu-
crados, jerarquía de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El produc-
to de esta metodología analítica es la matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el proyecto 
pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo serán monitoreados y evaluados 
los insumos y productos del proyecto.

Una opción en esta sesión, tras el diagnóstico comunitario realizado por las y los promoto-
res, podría ser realizar un análisis de los involucrados, elaborar un árbol de problemas y un árbol 
de objetivos, según esta metodología. El o la facilitadora deberá ponderar si se emplea o no esta 
metodología teniendo en cuenta el desarrollo y nivel alcanzado por el grupo en las sesiones an-
teriores, así como el tiempo disponible para ésta y la siguiente sesión. Si se emplea mml en esta 
sesión, también se hará en la siguiente para la elaboración de la matriz. Aquí se exponen algunas 
concepciones básicas para el trabajo con esta metodología, pero recomendamos a los y las faci-
litadoras leer uno o varios de los manuales sobre Metodología de Marco Lógico. La metodología 
contempla dos etapas, una primera encaminada a la identificación del problema central y sus 
alternativas de solución, y una segunda de planificación. En esta primera sesión llevarán a cabo la 
primera etapa que implica el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el análisis de obje-
tivos y el análisis de estrategias. 

Se puede diseñar un proyecto con la Metodología de Marco Lógico pero implica más de dos 
sesiones de capacitación. Es un proceso de construcción del proyecto y requiere que la o el facili-
tador conozca bien la metodología. Para que esta metodología sea útil, todos los que administran 
un proyecto deben estar capacitados en ella.

12
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Análisis de involucrados o análisis de participación 
El análisis de involucrados permite optimizar los beneficios del proyecto y limitar los impactos 
negativos. Al analizar los intereses y expectativas de todos los actores involucrados, se puede 
aprovechar y potenciar el apoyo de aquellos con intereses coincidentes y disminuir la oposición 
de aquellos con intereses opuestos al problema. En el análisis de involucrados se tendrán en 
cuenta todos los sectores sociales, colectivos, grupos formales e informales, organizaciones o 
instituciones locales; es muy importante tener una perspectiva transversal de género a la hora de 
analizar la participación de las mujeres a distintos niveles dentro de la comunidad. El análisis de 
involucrados implica: 

Identificar a todos aquellos que pudieran tener interés o que se pudieran beneficiar directa e •	
indirectamente.
Investigar sus roles, intereses, poder relativo y capacidad de participación. •	
Identificar su posición, de cooperación o conflicto, frente al proyecto y entre ellos y diseñar •	
estrategias con relación a dichos conflictos. 
Interpretar los resultados del análisis y definir cómo pueden ser incorporados en el diseño del •	
proyecto. 

Problemas Intereses Potencial Relaciones

Beneficiarios directos

Beneficiarios indirectos

Oponentes

Neutrales

12
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El resultado de este análisis es una tabla en la que se recoge qué actores se beneficiarían de for-
ma directa del proyecto, quiénes de forma indirecta, cuáles serían los oponentes y cuáles serían 
neutrales. De cada uno de los actores implicados se analizarán varios factores, como por ejemplo: 
cuáles son los principales problemas que enfrentan, qué intereses o necesidades plantean como 
grupo, qué potencial tienen en cuanto a fortalezas y debilidades y qué relaciones de cooperación, 
dependencia u oposición tienen con el resto de los actores involucrados. 

Se hace una tabla con la posición de los distintos actores involucrados respecto al proyecto a 
realizar y los distintos aspectos a tomar en cuenta (véase la tabla de la página anterior). 

En esta fase es importante decidir qué intereses y puntos de vista van a ser priorizados en el 
análisis de problemas y, por lo tanto, qué intereses se priorizarán en la planificación e implemen-
tación del proyecto.

Análisis de problemas
Para preparar un proyecto es necesario definir cuáles son los problemas sobre los que se desea 
intervenir. Se realizará un listado de problemas a partir de los resultados obtenidos en el diagnós-
tico de la comunidad. Para formular los problemas hay que tener en cuenta: 

Que se trate de problemas existentes; no posibles, imaginarios o futuros. •	
Un problema no es la ausencia negativa de solución (falta de insecticidas), sino un estado nega-•	
tivo existente (la cosecha está infectada por insectos).

Una vez enumerados todos los problemas, se define cuál es el central y se considera la priorización 
de intereses del análisis de involucrados. A continuación se visualizarán las principales relaciones 
existentes entre el problema central y el resto mediante la elaboración de un árbol de problemas. 
En dicho árbol se representan las relaciones causales entre los diferentes problemas, de modo que 
abajo del problema central quedarían las causas sustanciales y directas de éste y se irían desarro-
llando hacia abajo. Por encima del problema central quedarían sus efectos sustanciales y directos y 
también se pueden desarrollar hacia arriba. Se pueden añadir otras causas o efectos que no hubie-
ran sido identificadas previamente como problemas. Se revisa para ver si está completo y si la se-
cuencia causa-efecto es lógica y se hacen los ajustes necesarios. La definición del problema central 
surge de determinar la causalidad de todos los problemas enlistados. Así, se agrupan aquellos que 
tienen relación y se colocan siempre las causas en la parte inferior y los efectos en la parte supe-
rior de tal manera que se pueda leer el árbol de abajo hacia arriba como dada la existencia de (causa), 

12
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ocurre (efecto). El problema central será aquél en el que convergen el mayor número de causas y del 
que se derivan el mayor número de efectos. Es importante tener en cuenta la interpretación del 
grupo con base en sus ideales y percepciones. Además, aunque en un problema converjan muchas 
causas y efectos, si no interesa al grupo o el grupo no está en posibilidades de trabajar sobre él, 
deberá elegirse otro problema como el central.

Análisis de objetivos
En el análisis de objetivos se transforma el árbol de problemas en un árbol de objetivos y se anali-
za. De abajo hacia arriba se vuelven a formular todos los enunciados transformando los problemas 
(situaciones negativas) en objetivos (situaciones deseadas). Ejemplo: el problema es que las calles 
de la comunidad están sucias; por el objetivo de que los habitantes de la comunidad no tiren 
basura en las calles y recojan la que ven. De igual modo el problema central se transforma en 
objetivo central. 

Algunos autores señalan que los objetivos han de formularse como logros ya realizados (ejem-
plo: espacios públicos acondicionados, grupos de jóvenes capacitados, comunidad informada) en 
vez de tareas a realizar (acondicionar espacios públicos, capacitar grupos de jóvenes, informar a 
la comunidad) pues de esta forma es más fácil contrastar la situación existente con la situación 
deseada (objetivo) y es más sencillo leer el árbol de objetivos. Al convertirse los problemas en 
objetivos, las causas se vuelven medios para alcanzar los fines que antes eran los efectos. 

Una vez transpuesto el árbol de problemas al árbol de objetivos se revisa que las afirmaciones 
tengan sentido y que las relaciones causa-efecto se mantengan, así como la relación medios-fines, 
revisando si la consecución de los objetivos a un nivel son suficientes para lograr los objetivos del 
siguiente nivel. Se corrigen y reformulan los objetivos que sean necesarios para crear un mapa 
que responda a la lógica causa-efecto y medio-fin. Se revisan los planteamientos, se borran obje-
tivos irreales o innecesarios y se agregan nuevos objetivos si se cree necesario. 

Análisis de alternativas: 
Una vez realizado el árbol de objetivos, se procede al análisis de las posibles alternativas de ac-
ción. Se identifican en el árbol de objetivos las posibles ramas o medios-fin que pueden convertir-
se en posibles proyectos y se traza un círculo alrededor de ellas. Las ramas irían desde los medios 
situados abajo del objetivo central hacia éste. Estas ramas constituyen las opciones alternativas. 
Se discuten las opciones alternativas, tomando en cuenta el análisis de participación y los inte-

12
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reses prioritarios que en él se definieron. Hay que tener en cuenta que en ocasiones varias ramas 
se complementan y en otras se excluyen, por ejemplo: en un crucero donde hay muchos cho-
ques, dos soluciones complementarias son colocar un semáforo y disminuir el límite de velocidad, 
mientras que dos soluciones excluyentes son colocar un semáforo y construir un puente, pues de 
haber un puente el semáforo no tiene sentido. 

Se puede hacer un cuadro en el que se evalúen distintos aspectos de las diferentes ramas: im-
plicaciones para los grupos afectados, costo, viabilidad, recursos disponibles para implementarlo, 
probabilidad para lograr los objetivos, riesgos sociales, entre otras cosas. También es importante 
tener un enfoque de género en esta fase, así como tener en cuenta cómo afectará el proyecto y 
cómo participarán en él hombres y mujeres de la comunidad. Una vez definidas las ramas que se 
complementan o una vez elegida la rama que se excluye con otras, tendremos la estrategia del 
proyecto, ésta será el insumo de la matriz de marco lógico (ver Apoyo teórico a la sesión 13). 
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Aproximadamente 2 horas.

Pensamiento crítico y toma de decisiones, autoconocimiento.

Definir el proyecto que se implementará en la comunidad. •	
Escribir el objetivo general, las metas y el impacto deseado •	
del proyecto.

Plumones, rotafolio, papel kraft, Masking tape.

Definir el proyecto comunitarioSesión 13

duración

habilidades para la vida

objetivos

material

13

notas
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13

Retomar la pregunta de reflexión | 30 min.
¿Qué tipo de actividades son las que me gusta hacer?

Se abre el espacio para que quien así lo desee comparta sus resultados del cuestionario. 

Imaginar la comunidad | 20 min.
Se les pide a las y los promotores que se acuesten en donde se sientan cómodos y que cierren 
los ojos. La o el facilitador los invita a que respiren profundamente y se relajen. Una vez que ya 
estén relajados la o el facilitador hace algunas preguntas con el objetivo de que las y los promoto-
res imaginen su comunidad (o a la comunidad o ámbito geográfico sobre el que quieren actuar) en 
diez años, cómo les gustaría que fuera y cómo se ven en ella. 

Entre las preguntas qué puede hacer están:
¿Cómo está tu comunidad actualmente? •	
¿Cómo cambiaría con el proyecto ya terminado?•	
¿Qué crees que se necesitaría para lograr esa meta y qué pasos se requiere seguir para lograrla? •	
¿Cómo ves tu comunidad dentro de diez años? •	
¿Cómo te ves tú dentro de diez años en tu comunidad? •	
¿Qué pasó con el proyecto después de diez años? •	

Definición del proyecto | 30 min.
En plenaria se platica cómo imaginaron su comunidad en el futuro y se apuntan en un rotafolio 
los elementos considerados. Se analiza cuáles de esos elementos corresponden a los temas elegi-
dos en la sesión 11. 

Retomando esos elementos se pregunta ¿qué queremos hacer en la comunidad?, la respuesta 
será el objetivo general del proyecto. Se escribe en el rotafolio. Para definir los objetivos del pro-
yecto y si en la sesión anterior se definió la estrategia usando el árbol de problemas y objetivos, 
se puede usar en esta sesión la matriz de marco lógico, en la que se definirían objetivos, activida-
des e indicadores (ver Apoyo teórico: Concepciones básicas para el empleo de la Metodología de 
Marco Lógico).

importante

Recalcar	que	el	proyecto	que	se	
implemente	debe	de	responder	
también	a	sus	intereses.
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importante

El	facilitador	debe	estar	pendien-
te	de	los	tiempos	en	los	que	se	
propone	el	proyecto	y	cuestionar	
permanentemente	sobre	las	metas	
para	lograr	cada	objetivo.	El	pro-
ducto	final	de	esta	actividad	es	un	
cronograma	de	trabajo	como	el	que	
aquí	se	muestra.

Ruta de trabajo | 30 min.
En un papel kraft largo (de unos dos metros) se dibuja o escribe en un extremo la situación ac-
tual de la comunidad o la problemática específica que se va a atender. Del otro lado se hace lo 
mismo pero se describe lo que se piensa lograr con el proyecto. Entre ambos puntos se traza una 
línea y sobre ella se van escribiendo las metas y etapas necesarias para lograr el objetivo deseado. 
Abajo de cada meta se deben de escribir las actividades necesarias para cumplirla.

Pegunta de reflexión
¿Quién nos puede apoyar para hacer nuestro proyecto?

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Formato de cronograma

Meta Actividad Mes inicio / final Responsable

Meta 1

Meta 2

Meta 3

13
Material de apoyo | Ruta de trabajo
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Apoyo teórico a la sesión 

Objetivo
Explicitar los objetivos es responder a la pregunta ¿para qué se hace?; es decir, se trata de indicar 
el destino del proyecto o los efectos que se pretenden alcanzar con su realización. Conforman el 
elemento fundamental ya que expresan los logros definidos que se buscan alcanzar.

En ocasiones es pertinente hacer una distinción entre el objetivo principal o general y los 
objetivos específicos o complementarios:

El objetivo principal es el propósito central del proyecto, su razón de ser. Debe plantearse sólo •	
un objetivo principal.
Los objetivos específicos son especificaciones posteriores, pasos que hay que dar para alcanzar •	
o consolidar el objetivo principal.

Meta
Para que los objetivos adquieran un carácter operativo, hay que traducirlos en logros específicos; 
es decir, hay que indicar cuánto se quiere lograr con la realización del proyecto, dentro de un 
plazo determinado y en un ámbito o espacio también delimitado.

Las metas facilitan la operación de los objetivos, así como establecen cuánto, cuándo y dónde 
se realizarán éstos; de modo que las actividades y acciones correspondientes puedan ser claramen-
te establecidas, así se permite determinar el nivel y composición de los insumos, las actividades 
que es preciso emprender y la modalidad de las operaciones para realizar dichas actividades.

Actividad
La actividad es el medio de intervención directa sobre la realidad, mediante la realización secuen-
cial e integrada de diversas acciones necesarias para alcanzar las metas y objetivos específicos de 
un proyecto.

Cronograma
Uno de los aspectos esenciales al elaborar un proyecto es la determinación de la duración de cada 
una de las actividades. El cronograma permite juzgar la factibilidad del proyecto; es decir, ayuda 
a establecer si existe una distribución uniforme del trabajo, si los plazos son realistas, si se consi-
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dera el tiempo suficiente para obtener los productos básicos que se necesitan como insumos para 
otras actividades, si los límites de tiempo asignados a cada actividad (máximo y mínimo) son 
proporcionales entre sí o hay desajustes, etcétera.

Impacto
Este término se refiere a la finalidad del proyecto. Cuando se trata de proyectos que se insertan 
dentro de programas o planes más amplios y que tienden a lograr el desarrollo de algunas áreas 
o sectores generales, conviene aclarar cuáles son esos fines últimos que justifican la existencia 
del programa en el que se inserta el proyecto. Es decir, el impacto es el objetivo de mayor nivel 
al que busca contribuir un proyecto. En tanto que una contribución a dicho proyecto no es por 
sí misma suficiente para lograr el impacto planteado sino que requiere de otros factores y otros 
esfuerzos. El impacto es una situación deseada a largo plazo, que ocurrirá sólo después de que 
el proyecto (y los demás factores) haya dejado de operar, cuando la comunidad ha asimilado los 
resultados del proyecto y los utiliza para cambiar situaciones sociales. Sin embargo, el que sean 
objetivos amplios (regionales o sectoriales) y de largo plazo no significa que deban ser ambiguos 
o universales sino que debe ser posible verificar cuantitativa o cualitativamente su ocurrencia. 

Concepciones básicas para el empleo  
de la Metodología de Marco Lógico  
(2. Planificación)

En esta sesión se elaborará la matriz de marco lógico a partir del árbol de objetivos y el análisis 
de alternativas realizados en la sesión anterior. 

Definición de objetivos y actividades
Se definen los principales elementos del proyecto a partir del árbol de objetivos y de la estrategia 
seleccionada en el análisis de alternativas. Estos elementos serían: impacto, objetivo general, ob-
jetivos específicos y actividades. Si se observa bien nos daremos cuenta de que los primeros tres 
elementos están presentes en el árbol de objetivos: abajo se encuentran una serie de objetivos 
específicos que se pueden agrupar y colocar en la matriz; al centro se encuentra el objetivo ge-
neral ya identificado; y arriba hay una serie de situaciones deseadas que fusionaremos en un solo 
enunciado para formar el impacto. Así, estos elementos se colocarán en la primera columna ver-
tical de la matriz de marco lógico, se redactarán como situaciones a las que se llegará, no como 

13
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tareas por hacer y posteriormente se definirán las actividades. Se trabaja de arriba abajo comen-
zando por el impacto, éste describe a largo plazo el objetivo al que contribuirá el proyecto. Es, 
por tanto, la justificación del proyecto y su redacción será en términos realistas: debe describir a 
qué contribuye y en qué se apoya. El objetivo general o propósito describe los efectos esperados 
que se derivan directamente de la realización del proyecto, por ejemplo: una comunidad con me-
nos basura. Los objetivos específicos o resultados son objetivos que se deben lograr y mantener 
durante el proyecto, su impacto combinado debería lograr la consecución del objetivo principal. 
Estos son, en concreto, los productos que el proyecto busca entregar a la comunidad, por ejem-
plo: calles limpias y familias capacitadas para separar la basura. Las actividades se redactan como 
procesos, como tareas por hacer. No es necesario detallarlas en la matriz pero sí definir la estruc-
tura básica y la estrategia del proyecto. Las actividades deben estar encaminadas al logro de los 
objetivos específicos. Se numeran los objetivos específicos y se definen las actividades que se 
realizarán para alcanzar cada uno de ellos, ejemplo: objetivo específico 1, actividad 1.1, actividad 
1.2. Se expresan los principales insumos en términos de presupuesto (esto se puede hacer en la 
sesión 15 dedicada a elaboración de presupuesto).

Identificación de los factores externos

Factores
externos

Factores
externos

Factores
externos

Factores
externos

Objetivo	de
desarrollo

Objetivo	de
desarrollo

Resultados

Actividades
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Los factores externos son condiciones que deben existir para que se lleve a cabo el proyecto pero 
que escapan al control directo de las personas que ejecutan el proyecto; es importante identi-
ficarlos y tenerlos en cuenta en la planificación. Se identifican los factores externos necesarios 
en cada nivel de la matriz empezando desde abajo, en cada nivel se definirán las condiciones 
externas que han de darse para alcanzar el nivel superior. Se formulan como condiciones positi-
vas, pueden derivarse de las alternativas no escogidas del árbol de objetivos. Este paso es funda-
mental para valorar las posibilidades de éxito del proyecto. Se analizan los factores externos en 
todos los niveles, deben eliminarse aquellos factores que tienen muchas posibilidades de ocurrir o 
que carecen de importancia para el proyecto. Se valora la probabilidad de que vayan a ocurrir los 
factores restantes, en caso negativo habría que redefinir el proyecto, volviendo al árbol de obje-
tivos y al análisis de alternativas. Los factores externos son los posibles conflictos que se pueden 
encontrar tanto en la comunidad como al interior del grupo de promotores y promotores. 

Definir indicadores
En la segunda columna de la matriz se establecen los indicadores que determinan cómo podemos 
medir y hasta qué grado se han cumplido los objetivos. Pueden ser cuantitativos, cualitativos 
o de comportamiento, por ejemplo: mayor uso de un espacio. Hay que intentar establecer indi-
cadores medibles y se pueden usar varios para cada objetivo. Los indicadores deben expresar el 
grupo beneficiario, la cantidad, la calidad, el tiempo y la ubicación; deben responder a las pre-
guntas ¿quiénes?, ¿cuánto?, ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿dónde? Los indicadores sirven como base para el 
seguimiento y la evaluación del proyecto. Un ejemplo de indicador en un proyecto de producción 
agrícola sería: cien pequeños propietarios en el municipio de Colón, Querétaro, aumentan su pro-
ducción de maíz y frijol en un 50% en el periodo comprendido entre enero de 2009 y enero de 
2011, manteniendo la misma calidad que la cosecha de 2008. En la matriz también se señalarán 
las fuentes de verificación; es decir, cómo se van a verificar los indicadores. Si hay indicadores 
para los cuales no se puedan obtener fuentes de verificación, se sustituirán por otros. Se pueden 
emplear fuentes oficiales (estadísticas, registros) o elaborar los instrumentos para la verificación 
de la información; por ejemplo, para un indicador cuantitativo sobre el número de participantes a 
una actividad se puede elaborar una hoja de registro de participantes. 

La matriz de marco lógico quedaría como una tabla que recogería todos los elementos 
analizados: 

13
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Resumen narrativo de objetivos Indicadores Fuentes de verificación Factores externos

Impacto

Objetivo general o propósito

Objetivos específicos o resultados

Actividades Insumos Costes
13

Pensando en que quizás no se haga una revisión de los manuales de la Metodología de Marco Ló-
gico y que puede resultar muy difícil hacer una matriz de marco lógico con base únicamente en la 
información que está aquí, sería ideal mostrar a las y los promotores un ejemplo en el que haya 
un árbol de problemas, uno de objetivos, un árbol podado y finalmente una matriz. 
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Aproximadamente 2 horas y 10 minutos.

Pensamiento crítico.

Reconocer los diferentes niveles de gestión pública.•	
Reflexionar sobre la autogestión.•	
Pensar en actores que puedan apoyar su proyecto.•	

Plumones, rotafolio, juego Serpientes y escaleras.

14

Autogestión y gestión de recursos y apoyosSesión 14

duración

habilidades para la vida

objetivos

materialnotas
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Retomar la pregunta de reflexión | 15 min.
¿Quién nos puede apoyar para hacer nuestro proyecto?

Se hace una lista de los actores que pueden apoyar el proyecto.

Serpientes y escaleras sobre la gestión | 40 min.
Se divide el grupo en varios equipos, cada uno escoge una ficha con la que participará en el juego. El 
recorrido es de cuatro niveles: el primero es el comunitario, el segundo municipal, el tercero estatal y 
el cuarto federal. Cada casilla tiene una pregunta que debe contestar el equipo o bien  todo el grupo.

La idea es ver los diferentes niveles de gestión pública y dónde existen posibles apoyos a 
proyectos comunitarios.

Preguntas del nivel local
1. ¿Qué programas de gobierno hay en tu localidad?

Para la o el facilitador: recuerda que son sobre los programas sociales 
en la comunidad; puedes explicarle la pregunta, no sólo leerlas. 
Investiga qué programas sociales hay en la localidad.

2. ¿Cómo eligen a los representantes de tu localidad?
Para el facilitador: investiga previamente los cargos que hay en la 
localidad.

3. ¿Qué participación tienen los jóvenes en las tareas que realiza de 
manera colectiva la comunidad o colonia?

4. ¿Cómo resuelven ustedes los problemas que se presentan en la 
localidad?
Para la o el facilitador: si las y los promotores no ubican problemas 
que puedan discutirse, se pueden plantear ciertos problemas de-
pendiendo de la dinámica del grupo, y de acuerdo al lugar donde 
se imparte el taller.

5. ¿De dónde provienen los recursos económicos y materiales con los 
que cuenta tu localidad?
Para la o el facilitador: si la falta de conocimiento se apodera de la 
respuesta, explica qué se entiende por recurso económico (dinero) 
y recurso material (cemento, alumbrado, drenaje, etcétera).

6. ¿Cuáles son los dos eventos principales que celebra la comunidad 
al año; por qué son los más importantes?
Para la o el facilitador: debes poner atención en las discusiones y ar-
gumentos que se presentan en el grupo, cómo se ponen de acuerdo 
o con base en qué coinciden en los eventos importantes.

7. ¿Si quieres realizar un proyecto, a cuáles de tus autoridades locales 
debes dirigirte y por qué?

8. ¿Qué es lo que más te gusta de tu localidad o de la localidad en la 
cual piensas trabajar?*

Preguntas del nivel municipal
9. ¿Qué programas de gobierno hay en tu municipio?

Para la o el facilitador: recuerda que son sobre los programas sociales 
en el municipio, puedes consultar en el sitio web del municipio o 
en la Enciclopedia de municipios de México, las aportaciones de 
los gobiernos a las localidades (comunidades y colonias) y a los 
municipios. Dependerá de la entidad administrativa el manejo de 
recursos económicos y materiales.

*	 El	término	localidad	debe	ser	entendido	como	concepto	de	comuni-
dad,	colonia,	pueblo	o	microregión.

Material de apoyo | Serpientes y escaleras
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10. ¿Cómo se eligen a los representantes del municipio? ¿En qué se dife-
rencia la elección local con respecto a la elección municipal?
Para la o el facilitador: investiga previamente algunos datos sobre las 
autoridades municipales (partidos, cabildos, funciones, etcétera).

11. ¿Existen programas municipales destinados a los jóvenes? 
Para la o el facilitador:  En caso de ser afirmativo, preguntar sobre el 
funcionamiento de los programas; en caso de ser negativo, tratar 
de justificar o analizar por qué no existen.

12. Identifica los problemas que afectan a las comunidades o colonias. 
¿Cómo resuelven los problemas entre comunidades o colonias?
Para la o el facilitador: si las y los promotores no ubican problemas 
que puedan discutirse, se pueden plantear ciertos problemas depen-
diendo de la dinámica del grupo, dependiendo del lugar donde se 
imparte el taller, etcétera.

13. ¿De dónde provienen los recursos económicos y materiales con los 
que cuenta tu municipio?
Para la o el facilitador: si la falta de conocimiento se apodera de la 
respuesta, explica qué se entiende por recurso económico (dinero) y 
recurso material (cemento, alumbrado, drenaje, etcétera).

14. ¿Cuáles son, al año, los eventos principales que celebra el municipio 
o delegación y por los cuáles se reúnen las comunidades, pueblos o 
colonias? ¿Por qué son los más importantes?
Para la o el facilitador: debes poner atención en las discusiones y ar-
gumentos que se presentan en el grupo, cómo se ponen de acuerdo 
o con base en qué coinciden en los eventos importantes.

15. ¿Si quieres realizar un proyecto, a cuáles de tus autoridades munici-
pales debes dirigirte y por qué?

16. ¿Qué es lo que más te gusta de tu municipio o delegación?
Para los grupos que no trabajan dentro de una localidad o colonia, mu-
nicipio o delegación específica, pueden responder a la pregunta:
¿Qué es lo que más te gusta del espacio en el cual vas a desarrollar 
tu proyecto?

Preguntas del nivel estatal
17. ¿Qué programas de gobierno hay en tu estado?

Para la o el facilitador: recuerda que son sobre los programas sociales 
en el estado y puedes consultarlos en el sitio web del estado. El ma-
nejo de recursos económicos y materiales dependerá de la entidad 
administrativa.

18. ¿Existe un acercamiento de las autoridades estatales con los jóvenes 
de las localidades? ¿Cómo es el acercamiento de las autoridades con 
la gente de la localidad antes y después de las elecciones?
Para la o el facilitador: investiga previamente algunos datos sobre las au-
toridades estatales (partidos, congresos locales, funciones, etcétera).

19. ¿Existen programas estatales destinados a los jóvenes? 
Para la o el facilitador: En caso de ser afirmativo, preguntar sobre el 
funcionamiento de los programas; en caso de ser negativo, tratar 
de justificar o analizar por qué no existen.

20. ¿Cómo se enteran de los programas del gobierno estatal? ¿Hay difu-
sión de los mismos? ¿Qué proponen para que los programas estatales 
funcionen mejor?
Para la o el facilitador: si los promotores no ubican programas que 
puedan discutirse, se pueden plantear ciertos programas que previa-
mente investigaste.

21.  ¿De dónde provienen los recursos económicos y materiales con los 
que cuenta tu estado?
Para la o el facilitador: si la falta de conocimiento se apodera de la 
respuesta, explica qué se entiende por recurso económico (dinero) y 
recurso material (cemento, alumbrado, drenaje, etcétera). ¿Cómo se 
gestionan los recursos estatales? Hay información en las comisiones 
presupuestales de los congresos locales.    

22. ¿Cuáles son los principales problemas del estado? Genera una pro-
puesta para resolver al menos uno de los problemas que planteas y 
discútela con el resto del grupo.
Para la o el facilitador: debes poner atención en las discusiones y ar-
gumentos que se presentan en el grupo, cómo se ponen de acuerdo 
o con base en qué coinciden en los eventos importantes.

23.  ¿Si quieres realizar un proyecto, a cuáles de tus autoridades estatales 
debes dirigirte y por qué?

24. ¿Qué es lo que más te gusta de tu estado?

Preguntas del nivel federal
25.  ¿Qué programas del Gobierno Federal conoces?

Para la o el facilitador: explica lo que es la Federación, la importancia 
de lo Federal sobre lo estatal y municipal. 

26.  ¿Conoces cómo funcionan los programas Oportunidades y Procampo?
Para la o el facilitador: investiga previamente las reglas de operación 
de los dos programas arriba mencionados para que conozcas su fun-
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cionamiento y aportes elementos a la discusión; también revisa las 
estadísticas que presentan los programas.*

27. ¿Existen programas estatales destinados a los jóvenes? 
Para la o el facilitador: En caso de ser afirmativo, preguntar sobre el 
funcionamiento de estos programas; en caso de ser negativo, tratar 
de justificar o analizar por qué no existen.

28. ¿Cómo se enteran de los programas del Gobierno Federal? ¿Hay difu-
sión a los mismos? ¿Qué proponen para que los programas estatales 
funcionen mejor?
Para la o el facilitador: si las y los promotores no ubican programas 
que puedan discutirse, se pueden plantear ciertos programas que 
previamente investigaste.

29. ¿Qué opinas de los partidos políticos? ¿Crees que escuchan a la pobla-
ción y resuelven las demandas de la ciudadanía?
Para la o el facilitador: explicar qué es un partido político y cuáles son 
las principales funciones de éste mientras no hay período electoral.

30. ¿Cuáles son los principales problemas del país? ¿En qué problemática 
del país los jóvenes tendrían mayores herramientas para solucionarla? 
Discútela con el resto del grupo.
Para la o el facilitador: debes poner atención en las discusiones y argu-
mentos que se presentan en el grupo, cómo se ponen de acuerdo o 
con base en qué coinciden en las posibles soluciones.

31. ¿A cuáles de tus autoridades federales debes dirigirte si quieres realizar 
un proyecto y por qué?

32. ¿Qué es lo que más te gusta de tu país?

Preguntas del nivel de la sociedad civil
33. ¿Sabes qué son las organizaciones de la sociedad civil? 

Para la o el facilitador: explica el concepto de organización de la socie-
dad civil, antes llamadas organizaciones no gubernamentales, ¿Por qué 
cambió el concepto? ¿Por qué existen? ¿Cuál es su fundamento?

*	 Ligas: 
http://www.oportunidades.gob.mx/Wn_Reglas_Operacion/index.html
http://www.oportunidades.gob.mx/Wn_Ind_Result/index.html
http://www.anec.org.mx/presupuesto-de-egresos-2010/reglas-de- 
operacio301n-sagarpa-	2010/Reglas%20de%20Operacion%20PROCAMPO 
%202010.pdf/view

34. ¿Conoces alguna organización de la sociedad civil?
Para la o el facilitador: Investiga previamente si existen algunas orga-
nizaciones de la sociedad civil que trabajan en las localidades donde 
desarrollas el taller y cuál es su objeto social.

35. ¿Sabes qué significa Adeco? 
Para la o el facilitador: En caso de ser afirmativo, preguntar cómo ha 
sido el acercamiento y el proceso de trabajo entre Adeco y las y los 
promotores; en caso de ser negativo, explicar el significado y las 
labores que desarrolla la asociación.

Se plantea una plática sobre Adeco como una forma de retroa-
limentar al grupo de promotores y promotoras con la asociación y 
como una forma de evaluar el acercamiento entre la asociación y las 
y los facilitadores. En caso de que no conozcas nada sobre Adeco, 
asociación con la cual trabaja de la mano. Sería bueno plantearte 
el por qué.

36. ¿Sientes una diferencia importante entre las actividades que realizas 
en los programas de gobierno y las actividades realizadas en una 
organización de la sociedad civil?
Para la o el facilitador: si los promotores no ubican algunas diferencias 
que puedan discutirse o analizarse, se pueden plantear ciertas temá-
ticas, financiamientos, objetivos y finalidades.

37. ¿De dónde provienen los recursos económicos y materiales con los 
que cuenta una organización de la sociedad civil?
Para la o el facilitador: si la falta de conocimiento se apodera de la 
respuesta, explica qué se entiende por recurso económico (dinero) 
y recurso material (cemento, alumbrado, drenaje, etcétera). Como 
facilitador debes tener claridad sobre cómo se gestionan los recursos 
en una organización de la sociedad civil. Hay información en las reglas 
de operación de Indesol y conoces perfectamente cómo operan los 
donativos y uso de recursos. Explica la diferencia entre las diferentes 
figuras asociativas de la sociedad civil (I.A.P., A.C., S.C., colectivo, 
cooperativa, etcétera). Puedes apoyarte en los glosarios del manual y 
en los recursos bibliográficos que se ofrecen en dicho capítulo.

38. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se dedican las 
organizaciones de la sociedad civil? ¿En qué problemática del país, 
consideras que aportan mayores herramientas de solución? Discúte-
la con el resto del grupo.
Para la o el facilitador: debes poner atención en las discusiones y argu-
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Reflexión sobre la autogestión | 30 min.
A partir del juego Serpientes y escaleras, diferenciar la gestión pública de la autogestión (cuando 
una persona o un grupo, que no es parte del gobierno, realiza los pasos necesarios para contar 
con un servicio o bien). 

Preguntar: ¿son comunes las experiencias autogestivas? ¿Cuáles conocen? ¿Qué elementos son 
importantes para que se realicen? ¿Se consideran un grupo autogestivo? (Revisar en Apoyo teóri-
co qué es la autogestión).

Lluvia de ideas: autogestión del proyecto comunitario | 40 min.
Se explica que, aunque es posible obtener apoyo económico a través de diferentes organizaciones 
financiadoras, es importante tener un plan para conseguir insumos de manera autogestiva. 

Se propone una lluvia de ideas sobre posibles acciones encaminadas a conseguir financia-
miento, en esta lluvia de ideas caben tanto propuestas de financiamiento público y privado como 
propuestas de autogestión. La o el facilitador puede orientar dando ideas sobre convocatorias de 
entidades financiadoras y sobre distintas maneras para obtener insumos de manera autogestiva. 
Se consensúan cuáles pueden ser los instrumentos más eficaces y se anotan en la bitácora.

mentos que se presentan en el grupo, cómo se ponen de acuerdo 
o con base en qué coinciden en las posibles soluciones.

39. ¿Si quieres realizar un proyecto, te acercarías a una organización 
de la sociedad civil y por qué?

40. ¿Te gustaría formar una organización de la sociedad civil o te 
gustaría pertenecer a alguna y por qué?
Para la o el facilitador: explica la importancia del trabajo que es-
tán realizando las y los promotores, haciendo hincapié en que el 
grupo de promotores ya se considera un colectivo y por lo tanto 
una organización de la sociedad civil.

Fichas sorpresa

1. Ponle un apodo a por lo menos tres de tus compañeros o compañeras.
2. Imita a una o uno de tus compañeros.
3. Dile a tu compañero de la derecha algo que no sepa del de la izquierda.
4. Dile a la o el compañero de enfrente algo que has aprendido de ella 

o de él trabajando en equipo.
5. Si pudieses pasar unas horas con un personaje histórico, ¿con quién 

lo pasarías y por qué?
6. Escoge a dos de tus compañeros y pide que tomen el papel de padre 

o madre, e hijo, y actúen una situación familiar cotidiana (pedir 
permiso, un regaño, una reconciliación, etcétera).

7. Coméntale al grupo algo que no sepan de ti y que te gustaría que 
supieran.14
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Pregunta de reflexión
¿Cuál es la importancia de tener todos los documentos del proyecto en orden? 

Se les pide que para la siguiente sesión traigan todos los documentos elaborados durante la 
capacitación.

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión

Gestión
En cuanto a esta sesión, la gestión se refiere al proceso de negociación y trámites para acceder 
al financiamiento, público o privado, de una actividad o proyecto. En dicho proceso se ponen en 
juego recursos materiales y humanos para el logro de un objetivo. Está asociada a la solicitud,  
al intercambio o negociación de dichos recursos; cabe aclarar que la gestión es un proceso que 
engloba la totalidad del proyecto, es un sinónimo de manejo o administración de proyectos.

Autogestión
Es un conjunto de acciones encaminadas a la autoorganización comunitaria. Implica la toma de 
decisiones por parte de los miembros del grupo o comunidad, la participación activa de todos en 
la búsqueda de soluciones a las necesidades y en la planeación y ejecución de acciones. Se basa 
en el principio de solidaridad y tiene como base el apoyo mutuo, la organización horizontal y la 
búsqueda de espacios autónomos de decisión, organización y gestión. También se fundamenta 
en el ejercicio de la democracia directa y de la acción directa (iniciativa autoorganizada directa-
mente por los interesados, en lugar de la delegación o representación política). La autogestión 
comunitaria pretende ser un proceso permanente y sustentable, no puntual y está encaminada a 
romper con la dependencia con respecto a la gestión pública por parte de grupos y comunidades.

14
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Aproximadamente 2 horas 25 min.

Pensamiento crítico, comunicación asertiva.

Recopilar los documentos del proyecto en una carpeta.•	
Analizar qué documentos es importante tener a la mano.•	
Hacer el presupuesto del proyecto.•	

Plumones, rotafolio y formatos de convocatorias.

15

Documentación y presupuestoSesión 15

duración

habilidades para la vida

objetivos

materialnotas
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Retomar la pregunta de reflexión | 10 min.
¿Cuál es la importancia de tener todos los documentos del proyecto en orden? 

Se presenta cada uno de los documentos y se recuerda las actividades que se hicieron para 
producirlo.

Listas de documentos | 40 min.
Se divide el grupo en equipos y cada uno con una convocatoria de un financiador diferente, hace 
una lista de los requerimientos. Se presentan las listas en plenaria, se coteja con los documentos 
recopilados y se observa qué documentos hacen falta. 

Elaboración de presupuesto| 20 min.
Se expone la importancia de tener un buen presupuesto en términos de transparencia, viabilidad y 
orden de los proyectos. Se realiza el presupuesto del proyecto de acuerdo a las actividades planifica-
das en el cronograma elaborado en la sesión 13.

15

Este podría ser un ejemplo de formato de presupuesto (formato obtenido del plan de trabajo de la organización Ashoka). Los datos son ficticios.

Materiales o servicios necesarios 
para realizar el proyecto 

Costo
estimado

($)

Recurso
con el que 
contamos

(X)

Recurso por 
comprar 

(X)

Comentarios o aclaraciones 
adicionales

Material de papelería $ 2 000 X

Local o aula (renta) $ 4 000 X
Contamos con un local 
de la comunidad

Personal para facilitar
los talleres

$ 10 000 X
Contamos con personas 
voluntarias para guiar los 
talleres

Viáticos (transporte y comida) $ 2 000 X

Totales en pesos  $ 18 000 $ 14 000 $ 4 000 

Material de apoyo | Elaboración de presupuesto
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Formularios | 40 min.
Si hay alguna convocatoria abierta en la que el grupo desea participar para obtener financiamien-
to, se llenan los formularios requeridos para la convocatoria; si no hay ninguna convocatoria en 
marcha, se pueden usar formularios de convocatorias pasadas para que el grupo se ejercite llenan-
do este tipo de documentación.

Ordenando documentos | 30 min.
Se anotan en la bitácora todos los documentos que el grupo ha ido elaborando en las sesiones y 
se guardan en una carpeta; el grupo puede elegir a alguna o algún miembro que se encargue de 
guardar toda la documentación.

Pregunta de reflexión
¿El proyecto que plantean afecta algunos intereses? ¿Hay alguien en la comunidad a quien no le 
convenga?

Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Apoyo teórico a la sesión
Presupuesto

A la hora de elaborar un proyecto se debe incluir un apartado relativo a la valoración económica 
de los recursos que se consideren necesarios para su realización y las fuentes de financiamiento 
que se prevean. En el presupuesto han de incluirse todos aquellos insumos necesarios para la 
realización de todas las actividades contempladas en el proyecto, así como los gastos de gestión. 
También deben incluirse los recursos con los que se cuenta y que no vayan a suponer un costo, 
por ejemplo: un local prestado por alguna entidad, recursos humanos voluntarios; así como cuan-
tificarlos, ya que en caso de solicitar un financiamiento público, ésta sería la partida que aportan 
los solicitantes de dicha convocatoria, los recursos propios.

15
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Aproximadamente 2 horas.

Resolución de conflictos.

Que los promotores prevean algunos conflictos que se les pue-•	
den presentar.
Tener nociones sobre como actuar en los conflictos.•	

Plumones, rotafolio y Masking tape.

16

Resolución de conflictosSesión 16

duración

habilidades para la vida

objetivos

material notas
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Retomar la pregunta de reflexión | 30 min.
El proyecto que plantean, ¿afecta algunos intereses? ¿Hay alguien en la comunidad a quien no le 
convenga? 

Se realizará un círculo de discusión sobre a quién afecta su proyecto y por qué. Hablar sobre la 
importancia de intentar llegar a un acuerdo con todos los actores. Se puede hacer un cuadro sobre ac-
tores en el proyecto (véase el cuadro de análisis de involucrados en Apoyo teórico a la sesión 12).

Conflicto ficticio, obras conflictivas | 40 min.
La o el facilitador deberá escoger a uno o dos promotores o promotoras de manera secreta y sin 
que el resto se de cuenta. Los o las elegidas fungirán de cómplices, al resto no se le debe informar 
de esta actividad. La o el facilitador, ayudado por sus cómplices, creará un rumor o una situación 
donde el grupo se vea en medio de un conflicto. Esto dependerá de la situación del grupo, así 
como de las actividades y proyectos que tengan. Con esto se pretende que las y los promotores 
se enfrenten ante un conflicto poco esperado y que se organicen con el propósito de solucionarlo. 
Que comiencen a desarrollar ciertas actitudes ante los conflictos y que puedan reaccionar para su 
resolución positiva. Una vez cumplido con el objetivo, o cuando la o el facilitador lo crea necesa-
rio, se les podrá revelar a los miembros que todo era parte de una actividad. 

En caso de que no se pudiera desarrollar esta actividad de la manera deseada, se recomienda la 
siguiente alternativa. 

Obras conflictivas
La o el facilitador creará una situación hipotética a manera de obra de teatro, donde exista algu-
na clase de conflicto; sin embargo, no deberá tener un desenlace definido (deberá escogerse un 
conflicto que realmente pudiera sucederles en algún momento). A cada promotor y promotora 
se le asignará un papel a representar. Durante el desarrollo de la obra deberán llegar solos a una 
solución.
 

Analiza después de una u otra actividad: •	
¿Por qué sucedió o puede suceder este conflicto?•	
¿Cómo se sintieron y reaccionaron?•	
¿Pudieron controlar sus emociones?•	
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¿Cómo se pudieron organizar para solucionarlo?•	
¿Cuál fue su solución o conclusión?•	
¿Cómo actuarán ante futuros conflictos?•	

Ejemplo de conflicto ficticio
Si el grupo se encuentra organizando alguna clase de actividad en la que 
se involucre a su localidad, se podría decir (el rumor inventado) que cier-
tas personas de la comunidad se oponen a la actividad y la desaprueban, 
incitando a los demás habitantes a no participar; o que sucedió algo 
imprevisto que provoca que se cancele la actividad repentinamente a 
pocos días de su realización. Se reitera que todo esto dependerá de la 
situación en la que se encuentre el grupo, así como de las actividades y 
proyectos que realicen.

Ejemplo de obras conflictivas 
«Ha surgido un problema inesperado: las autoridades de la comunidad 
han rechazado nuestra iniciativa para el desarrollo de las actividades co-
munitarias que teníamos planeadas, ya que hay rumores de que nuestras 
actividades perjudican a ciertas personas.»

Promotor 1: representará a la autoridad de la comunidad.
Promotor 2: representará a una segunda autoridad. 
Promotor 3: representará a la persona que ha creado los rumores.
Y así sucesivamente. 

Material de apoyo | Conflicto ficticio, obras conflictivas

Resolución de conflictos | 40 min.
Siguiendo el esquema en el material de apoyo (siguiente página) se explica el impacto de los 
conflictos y de la cooperación de las partes. Después de eso se hace una lista de los posibles con-
flictos que se pueden encontrar tanto en la comunidad como al interior del grupo de promotores. 
Cada conflicto se escribe en el rotafolio y a su lado se proponen posibles soluciones.

+
competencia                 

yo gano
tú pierdes

cooperación
yo gano 
tú ganas

relación

evasión
Yo pierdo 

Tú pierdes

–                       

sumisión        +
Yo pierdo
Tú ganas

Material de apoyo | Resolución de conflictos

Esquema sobre conflicto
Lograr una plena cooperación no siem-
pre es posible, pero se puede alcanzar 
una negociación en la que ambos 
ganen aunque tengan que ceder en 
algunas cuestiones.
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Cierre y evaluación | 5 min.
Se hace una reflexión sobre los aspectos más importantes que han surgido en la sesión. 
Se reparte una fotocopia con la hoja de evaluación a cada uno de las y los promotores (Anexa al 
final de esta sección).

Dinámicas complementarias*

Dinámicas encaminadas a la resolución de conflictos 

Parafrasear
Los y las promotoras se dividen en grupos de tres personas. En cada grupo dos de ellas discuti-
rán y la tercera persona hará de observadora y controlará que se respete la regla. A las otras dos 
personas se les plantea cualquier tema de discusión y se les proporciona una regla básica: nadie 
puede rebatir o contestar a la otra persona sin antes hacer un resumen de su opinión y que éste 
sea correcto, si la persona parafraseada no está de acuerdo con el resumen, lo dice y vuelve a 
tener la palabra. 

Tras varios minutos de discusión se hace una evaluación sobre cómo se han sentido, y sobre si 
fue difícil respetar la regla y por qué. ¿Qué ocurre habitualmente cuándo discutimos con alguien?

Dinámica sobre creatividad en la resolución  
de conflictos: conflicto de números

Se da a cada persona del grupo un papel con un 0 ó un 1 que se pegará en el pecho. La mitad del 
grupo tiene ceros, la otra mitad tendrá unos. El grupo tiene que intentar formar una cifra que les 
dará el o la facilitadora (por ejemplo 4565) cumpliendo las siguientes reglas: el número de todas 
las personas tiene que intervenir en la elaboración de la cifra. Los números se pueden agrupar 
como quiera el grupo (por ejemplo: un 1, un 0 y un 1 se leerá 101). Y entre los números se puede 
colocar la operación matemática que se quiera (suma, resta, multiplicación, división). Tras probar 
con varias cifras se hace una reflexión sobre las dificultades que hemos experimentado para orga-
nizarnos, para buscar ideas novedosas con el objetivo de solucionar un problema. 

*	 Dinámicas	obtenidas	del	docu-
mento ¿Qué es bueno saber sobre el 
conflicto?	de	Paco	Cascón	Soriano.	
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Anexo para todas las sesiones 

Ficha de evaluación
Da tu apreciación sobre los siguientes puntos: 

¿Qué opinas sobre? ¿Qué me gustó? ¿Qué faltó? ¿Qué sugiero?

Contenidos teóricos

Metodología (dinámicas)

Papel del facilitador  
o la facilitadora

Participación del grupo

Otros aspectos que 
consideres de interés
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Apéndice
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Glosario de habilidades para la vida

La oms ha propuesto diez habilidades que ayudan a las personas 
a comportarse de manera saludable conforme a la motivación 
individual, el campo de acción y el contexto social y cultural en 
que se vive. Éstas son: 

Conocimiento de sí mismo: permite adquirir la confianza para 
desenvolverse de forma adecuada en una situación específica.

Comunicación efectiva: la capacidad de expresarse en forma 
apropiada según la cultura y situaciones específicas. Impli-
ca un conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones 
que ayudan a alcanzar los objetivos personales. También se 
relaciona con la capacidad de pedir consejo o ayuda en un 
momento de necesidad.

Toma de decisiones: facilita manejar constructivamente las de-
cisiones en cuanto a la propia vida y la de los demás. Si se 
toman decisiones adecuadas sobre los estilos de vida, tiene 
consecuencias favorables para la salud y el bienestar, ya que se 
evalúan opciones y consecuencias que éstas podrían tener.

Manejo de sentimientos y emociones: ayuda a conocer los 
sentimientos y emociones propios y de los demás; implica ser 
conscientes de cómo influyen en el comportamiento social y 
a responder ante ellos adecuadamente.

Pensamiento creativo: consiste en la utilización de los procesos 
básicos del pensamiento para desarrollar o inventar nuevas 
ideas relacionadas con conceptos basados en la iniciativa y 

la razón. Contribuye a la toma de decisiones y la solución de 
problemas mediante la exploración de las alternativas dispo-
nibles y sus diferentes consecuencias, y ayuda a responder 
de manera flexible a las situaciones que se presentan en la 
vida cotidiana.

Empatía: consiste en ponerse en el lugar del otro para intentar 
saber lo que quiere expresar, lo que siente y así poder com-
prenderle mejor. Así mismo, sirve para reconsiderar nuestra 
actitud hacia los demás. 

Relaciones interpersonales: permite relacionarse positivamente 
con las personas y tener la habilidad necesaria para iniciar y 
mantener relaciones amistosas, fomentar buenas relaciones 
con los miembros de la familia y ser capaces de concluir una 
relación no constructiva.

Solución de problemas y conflictos: permite enfrentar cons-
tructivamente los problemas en la vida. Esta habilidad tam-
bién se orienta hacia la educación para resolver pequeños y 
grandes problemas cotidianos de manera constructiva, crea-
tiva y pacífica.

Pensamiento crítico: es la habilidad de analizar objetivamen-
te la información y las experiencias. El pensamiento crítico 
contribuye a la salud y al desarrollo personal y social, ya que 
sirve para reconocer y evaluar los factores que influyen en las 
actitudes y comportamientos propios y ajenos. La persona 
crítica aprende a hacer una lectura personal y objetiva de la 
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publicidad y de la enorme avalancha de información transmi-
tida a través de los medios de comunicación.

Manejo de las tensiones: facilita reconocer las fuentes de es-
trés y sus efectos, para desarrollar una mayor capacidad de 
respuesta y controlarlas. Busca que se realicen acciones que 
reduzcan las fuentes de estrés, haciendo cambios en el en-
torno físico o en los estilos de vida, de tal manera que las 
tensiones creadas no generen problemas de salud. 

Las diez habilidades se relacionan entre sí y a su vez cada habilidad 
puede utilizarse en diversas situaciones. Por ejemplo, el pensa-
miento crítico se utiliza constantemente en la convivencia con los 
demás, en el manejo de presión y en la resistencia a las influencias 
de los medios. Son útiles no sólo para manejar situaciones de 
riesgo, sino para facilitar las relaciones interpersonales.

El trabajo con la metodología de habilidades para la vida no 
supone aplicar recetas, sino adaptar este enfoque y las distintas 
habilidades a potenciar las características e intereses del grupo 
con el que se va a trabajar. Este enfoque, desde su teoría, preten-
de contribuir al empoderamiento y realización de los individuos 
y a la lucha por objetivos comunes. 

Bibliografía 
Gallego Diéguez, Javier. Habilidades para la vida en educación pa-

ra la salud. Dirección General de Salud Pública, Gobierno de 
Aragón.
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En este capítulo presentamos algunas experiencias de trabajos 
comunitarios realizados por otras organizaciones en México, Amé-
rica Latina y Europa. Así, buscamos dar a las y los promotores 
una visión más cercana a la práctica de los diferentes modos de 
entender el trabajo comunitario. 

Bolivia
Centro integral de desarrollo de energías 

alternativas y producción, Prodener

Proyecto Eco-tecnológico
El Proyecto Eco-tecnológico se inició hace diez años con el fin de 
dar soluciones para la falta de energía eléctrica en el área rural. 
Su objetivo principal es el aprovechamiento de la energía para 
fines productivos que mejoren la calidad de vida de los benefi-
ciarios y a su vez permitan generar mayores ingresos, reducir la 
contaminación ambiental y el uso de combustibles tradicionales. 
Esta iniciativa consiste en la construcción de microcentrales hi-
droeléctricas y cuenta con el apoyo de la O.N.G. italiana Alisei 
cofinanciada por la Unión Europea.

El Proyecto Eco-tecnológico fue seleccionado por la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (cepal) como uno de 
los 20 finalistas del Concurso «Experiencias de innovación social 
(ciclo 2004-2005)», por la forma en la que se ha organizado a la 

Banco de experiencias 
de trabajo comunitario

comunidad beneficiada para poder asumir la responsabilidad de 
la construcción, administración y mantenimiento integral de su 
microcentral hidroeléctrica (autoconstrucción).

Los beneficiarios en su totalidad se han involucrado en el 
proyecto; se ha impartido una capacitación sólida en cuanto 
a la operación y el mantenimiento de la microcentral hidro-
eléctrica, y el sistema ha permitido una administración interna 
donde la misma comunidad establece las tarifas de cobro. De 
esta manera, el dinero se queda en comunidad y se contribuye 
al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. El 
proyecto ha permitido obtener costos inferiores con respecto 
a las tarifas cobradas por el Sistema Interconectado Nacional 
(sin) en el área rural. 

Las microcentrales hidroeléctricas se construyen en comu-
nidades que no tienen acceso a las redes eléctricas, pero que 
cuentan con cierto potencial hídrico. Si existen estas condicio-
nes, Prodener/Alisei suscribe un acuerdo con los comunitarios y 
sus municipios para conformar los comités de electricidad. La 
autoconstrucción permite reducir entre 30 y 40% los costos de 
realizar una licitación.

El presupuesto depende de la tecnología que se quiera aplicar, 
la potencia requerida, el grado de complejidad de las obras civiles 
y las líneas eléctricas de transmisión y distribución específica, así 
como de la contraparte de materiales y mano de obra local que 
aporte cada comunidad.
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Brasil
Cooperativa de productores  

familiares orgánicos

Proyecto Eco-orgánica
Eco-orgánica es una cooperativa de productores que decidió en-
frentar positivamente los problemas ocasionados por la apertura 
del sector agropecuario, promoviendo la producción agrícola or-
gánica certificada para su comercialización atendiendo nuevos 
y rentables nichos de mercado. Se localiza en Vitoria de Santo 
Antao, estado de Pernambuco; trabaja con familias de productores 
rurales en las áreas de producción, mejora y comercialización.

Comenzó actividades en la década de 1980 por iniciativa de 
técnicos agrícolas que se dedicaron a la formación de pequeños 
productores en las áreas de agricultura alternativa, horticultura, 
plantas medicinales, nutrición, piscicultura, cunicultura y apicultu-
ra. En 2003 se institucionalizó Eco-orgánica con el apoyo decisivo 
del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (bndes). A 
través de la Unidad de Mejora y Valor Agregado (uba) creada en 
2004, esta institución cuenta con la capacidad del proceso y 
mejora de 24 toneladas semanales de productos orgánicos. Des-
de entonces, la cooperativa se ha enfocado en acciones como la 
capacitación de sus miembros, asistencia técnica, fomento de la 
organización participativa, asesoría en la producción y comercia-
lización del producto final. 

Este proyecto de agricultura familiar sustentable agrupa pro-
ductores de siete ciudades de la zona de Mata y comercializa 120 
productos orgánicos certificados bajo las marcas Horta&Vida y 
Eco-orgánica. Esta iniciativa busca ampliar su mercado y consoli-
dara la región como un polo familiar de producción de agricultura 
orgánica en el estado.

Con base en el uso racional del medio ambiente, la cooperativa 
contribuye a la inclusión de las familias productoras en el mercado 
formal, aumentando su calidad de vida y nivel de ingresos. Estos 
planteamientos y logros que han llevado al proyecto Eco-orgánica 
a atender importantes nichos de mercado, fueron determinantes 
para ser premiado, entre 1600 participantes, con el cuarto lugar 
del Concurso «Experiencias en innovación social (ciclo 2004-2005)», 
organizado por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (cepal) y con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg. 

Ha contado con el apoyo de Servicio de Tecnología Alternativa 
(Serta), Fundación Kellogg, apan Certificadora (Asociación de Pro-
ductores de la Agricultura Natural), Banco Nacional de Desarrollo 
Económico y Social (bndes), Instituto Ayrton Senna, Secretaría 
de Desarrollo Social y Ciudadanía del Estado de Pernambuco.

http://www.hortaevida.com.br/inicial.html

Associação Imagem Comunitária (aic)

Proyecto Rede jovem 
de cidadania (Red jóven de ciudadanía)

Es un proyecto ejecutado desde el 2002 por la O.N.G., Associação 
Imagem Comunitária. Su objetivo central es crear y fortalecer una 
red participativa de comunicación para la promoción del desarro-
llo humano que involucre a jóvenes en riesgo social, integrantes 
de movimientos culturales y comunidades escolares de toda la 
ciudad mediante la creación de programas y mensajes en medios 
de comunicación masiva, ya que tienen la capacidad de promover 
la conectividad, el intercambio y hacer visibles iniciativas que 
procuran fortalecer la ciudadanía del público juvenil, tradicional-
mente «invisibles», en los medios de comunicación. 

Las acciones de este proyecto van en dos direcciones: un pro-
grama de formación y producción en comunicación comunitaria, 
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y uno de comunicación comunitaria en las escuelas públicas. El 
primero se conforma de una red de «comunicadores» juveniles 
por medio de la sensibilización, movilización y formación de 54 
jóvenes de las nueve regiones de Bello Horizonte, quienes se 
convierten en corresponsales de la red, es decir, en agentes mul-
tiplicadores responsables de investigar y divulgar la información 
relacionada con iniciativas que promueven la ciudadanía.

La esencia de los procesos formativos es la construcción de 
autonomía en los jóvenes y la discusión sobre las posibilidades  
de ejecutar acciones políticas en la vida cotidiana. Se trata de que 
los jóvenes desempeñen un papel muy activo en la producción de los  
mensajes y programas, bajo la perspectiva de que la construcción 
de los conocimientos se logra a partir de las discusiones, debates 
y experimentos que se realizan en la producción mediática. A lo 
largo del proceso, se crean espacios que permiten descubrir nue-
vos aspectos de la vida cotidiana; trabajarlos colectivamente y 
redimensionarlos. Este proceso es central en la construcción de 
una imagen positiva de los jóvenes, así como en la consolidación 
de nuevas identidades ligadas al protagonismo juvenil.

Por otra parte, el trabajo en las escuelas públicas —que se ini-
ció en el 2004— fomenta la creación de redes de comunicación en-
tre las escuelas, creando espacios de experimentación a través de  
la producción mediática con miras a consolidar el sentimiento  
de ciudadanía entre los estudiantes.

Uno de los elementos más innovadores de esta experiencia 
es la metodología utilizada, en la que se integra el proceso de 
formación con el de creación, el proceso con el producto final y 
el contenido con la forma. Esta metodología ha permitido elevar 
la autoestima de los jóvenes que viven en la periferia, ampliar su 
visión del mundo, incrementar el intercambio entre ellos y con 
sus propias comunidades, repensar el papel de la escuela y demos-
trar los logros que surgen cuando se trabaja de manera asociativa. 

Hoy en día cuentan con una red que reúne a 294 instituciones 
públicas y privadas, de las cuales 200 son escuelas.

www.rede.aic.org.br

Colombia
Caja de Compensación 

Familiar de Antioquia (Comfama)

Fénix: Desarrollo integral y oportunidades  
para jóvenes en situación de riesgo social y conflicto

Es un programa de responsabilidad social coordinado por la Caja 
de Compensación Familiar de Antioquia. Atiende a jóvenes de los 
estratos menos favorecidos de Medellín. Su objetivo es ampliar las 
posibilidades de desarrollo integral e inclusión social para estos 
jóvenes, mediante la puesta en marcha de procesos pedagógicos 
participativos que facilitan el surgimiento de propuestas genera-
doras de transformaciones individuales y colectivas propiciando 
una mejor convivencia comunitaria. 

Para entender cabalmente este programa, es indispensable 
hacer referencia al contexto dentro del cual se implementa. En 
los años noventa, Medellín fue una de las ciudades colombianas 
más afectadas por la violencia. La guerra entre los cárteles de 
droga, la guerrilla y los paramilitares, tomó como su principal 
«carne de cañón» a los jóvenes de los barrios marginales de esta 
ciudad. Reclutados por las facciones en conflicto, las pandillas 
juveniles (los combos) quedaron atrapadas y se vieron envueltas 
en una vorágine de violencia que dejó muchos jóvenes muertos 
entre las familias de las comunas en la ciudad. En este contex-
to, Comfama decide contribuir a la pacificación de estas zonas; 
trabajando con los jóvenes para mejorar sus condiciones de vida 
personales, sociales y económicas.
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El programa se desarrolló sucesivamente en las siguientes 
etapas: en primer lugar, se seleccionaron las comunidades en 
que se iba a trabajar, tarea que se basó en el análisis de las con-
diciones socioeconómicas y de seguridad; una vez definidas las 
comunidades, se inició el proceso de acercamiento mediante el 
contacto con sacerdotes, líderes comunitarios, representantes de 
acción comunal y maestros de la zona.

A partir de entonces, comenzaron las visitas a los barrios 
con el fin de hacer los primeros contactos con los jóvenes en 
sus propios sitios de reunión. Durante estas primeras visitas, los 
operadores participaron en las actividades recreativas que es-
pontáneamente desarrollaban los muchachos y niñas y en sus 
conversaciones informales, aprovechando tales situaciones para 
hacer la presentación del Proyecto Fénix e invitarles a cambiar su 
estilo de vida, vinculándose a las ofertas formativas del programa 
en educación, recreación, cultura y formación ocupacional. Una 
actividad central durante esta fase fueron las salidas a los parques 
recreativos de Comfama, que permitieron probar la seriedad del 
proyecto. Durante esta fase, se logró contactar informalmente a 
cerca de 2 mil jóvenes, de los cuales, 1730 manifestaron un interés 
en vincularse al programa.

Una vez establecidas las condiciones mínimas de confianza, 
interés y compromiso entre los jóvenes y los operadores, se realizó 
la presentación de la oferta programática de Comfama, por medio 
de carruseles o ferias de servicios, donde los jóvenes conocían los 
cursos con mayor precisión y confrontaban esta información con 
sus intereses y potencialidades. Luego se inició la inscripción en 
los diferentes cursos, poniéndoles como única condición que in-
gresaran a la educación básica y paralelamente, si así lo deseaban, 
tomaran cursos de formación ocupacional, cultural o deportiva.

En forma conjunta, se construyó la base para los diferentes 
aspectos del desarrollo individual y grupal de los participantes, y 

se dio comienzo a la atención en salud mediante charlas educati-
vas, carruseles de la salud, evaluaciones médicas y odontológicas; 
así como al proceso de acompañamiento y formación psicosocial 
mediante las reuniones periódicas que se realizan en un espacio 
comunitario del barrio. En este proceso, los operadores fueron 
fortaleciendo, de manera informal, los acercamientos con las 
familias de los jóvenes y los líderes de la comunidad. De esta 
manera, en el 2004 surge el trabajo formal con las familias a 
través de encuentros y talleres de apoyo y fortalecimiento de 
las relaciones familiares. Luego se inició la capacitación a líderes 
juveniles y comunitarios para que, en conjunto, desarrollaran 
proyectos de servicio a la comunidad, así como la capacitación 
sobre emprendimiento y la asesoría y adjudicación de créditos 
para proyectos productivos.

www.comfama.com

Haití 
Veterimed

Lét agogo (leche en abundancia)
Este proyecto es una iniciativa de la O.N.G. haitiana Veterimed, 
cuya misión es contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida de los campesinos mediante el apoyo técnico a las unidades 
familiares. En sus inicios, Veterimed recibió apoyo financiero ex-
terno de Oxfam International, Cordaid y Veterinarios Sin Fronteras, 
para organizar la primera unidad experimental. En la actualidad 
el proyecto se autofinancia con fondos de grupos comunitarios 
y asociaciones de campesinos, y cuenta con diez microlecherías 
repartidas en todo el territorio nacional. 

El proyecto Lét agogo permite organizar a los pequeños pro-
ductores para mejorar sus condiciones de producción e ingresos, 
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apoyado en el sistema de diagnóstico participativo, que conduce 
a la creación de microunidades de procesamiento de la leche y a 
la constitución de una asociación de productores. Paralelamente, 
con el apoyo de Veterimed, los campesinos productores logran 
legalizar la posesión de sus tierras, trabajando en conjunto con 
instituciones de gobierno. Asimismo, han desarrollado técnicas 
para la producción de forraje y nuevos esquemas de manejo de la 
población ganadera tendientes a mejorar el acceso al agua.

Todas las lecherías de la red nacional funcionan bajo la su-
pervisión y el asesoramiento de Veterimed, dueña de la marca 
Lèt agogo, entidad que les entrega capacitación. Hoy en día son 
aproximadamente 500 los campesinos organizados en asociacio-
nes que abastecen a las diferentes lecherías de la red. 

En la última década se ha capacitado a más de 1000 agentes 
veterinarios campesinos. Estos han organizado la red Entévét y, 
desde el año 1999, la mayoría han recibido un reconocimiento 
oficial del Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desa-
rrollo Rural para vacunar en las fincas. Alrededor de cada lechería 
se trabaja para reforzar los servicios técnicos y favorecer el esta-
blecimiento de programas sanitarios.

Haití importa anualmente más de 40 millones de dólares en 
productos lácteos, ocupando el segundo lugar en las importacio-
nes de alimentos. La producción nacional representa menos del 
30% del consumo y la mayoría de las unidades comerciales del 
mercado interno cerraron en el último decenio. En este sentido, 
el proyecto Lét agogo contribuye significativamente a la seguridad 
alimenticia y nutricional del país, ya que en la práctica sus uni-
dades son las únicas empresas que procesan y valorizan la leche 
producida localmente. 

Esta iniciativa ha permitido la organización de los pequeños 
productores lecheros para mejorar sus condiciones de producción, 
comercialización e ingresos. Obtuvo el primer lugar en el ciclo 

2004-2005 del Concurso Experiencias en Innovación Social, una 
iniciativa de la Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (cepal), con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg.

www.veterimed.org.ht

España
Colectivo: Grupo de mujeres 

de la casa invisible de Málaga 
Es un colectivo conformado por mujeres de distintas profesiones 
(teatro, ciencias sociales, danza, abogacía, música, medio ambien-
te, circo, desarrollo, comunicación, ciencias de la salud, sector 
servicios, psicología, docencia, etcétera) que, en su mayoría, es-
tán vinculadas a movimientos sociales. Por ello, no es casualidad 
que la «semilla» del grupo surgiera a finales de 2006 en el seno 
del Centro Social Casa de Iniciativas 1.5, en el centro histórico 
de Málaga. El lugar que por más tiempo ha brindado un espacio 
para el colectivo, continúa siendo el centro cultural de gestión 
ciudadana La Casa Invisible.

En Málaga las reivindicaciones y luchas sociales giran en 
torno a la criminalización gubernamental de la inmigración y la 
precariedad tanto laboral como existencial (con discursos sobre 
renta básica, el problema de la vivienda, la flexibilidad laboral, 
la especulación urbanística, los impactos medioambientales, la 
ocupación, el espacio público, el acceso a la cultura, etcétera) El 
grupo de mujeres surge en este contexto y como antecedentes 
cabe señalar a varios grupos de mujeres que le precedieron, como 
La Asamblea de Mujeres y La Asamblea Antipatriarcal.

Era frecuente que las mujeres tuvieran la inquietud de jun-
tarse en un espacio en donde pudieran tratar determinadas cues-
tiones. «Criticábamos el funcionamiento de algunos grupos, las 
relaciones de poder que se daban en las asambleas de otros co-
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lectivos, la distribución de las tareas materiales y de gestión, las 
relaciones afectivas, personales, el modo de hacer política, las 
voces públicas, el miedo a hablar, etcétera. Además sentíamos 
la necesidad y el deseo de abrir espacios de discusión en torno a 
los feminismos, queríamos seguir aprendiendo juntas, queríamos 
compartir conocimientos, pero también tener tiempo de relación 
afectiva, productiva, divertida», cuenta una de ellas.

 Este grupo se inauguró desde una perspectiva artístico-crea-
tiva, muy ligado a los centros sociales, al movimiento político de 
apoyo a las luchas de personas inmigrantes y a reivindicaciones 
contra la precariedad en una ciudad cuyas instituciones aportan 
muy poco a cuestiones culturales, artísticas y creativas.

En un primer momento el objetivo del grupo fue, tal y como 
comenta una de sus integrantes; «juntarnos para poner en común 
toda nuestra energía, potencia, creatividad, y saberes artísticos. 
Pasar más tiempo juntas con la idea de generar un espacio don-
de sentirnos a gusto, dar rienda suelta a la imaginación y que 
desembocara en la creación de un cabaret artístico de temática 
feminista, de muestra.» Un cabaret es un conjunto de números 
artísticos cortos, ejecutados uno tras otro, empleando toda la 
variedad de artes que puedan surgir: danza, circo, interpretación, 
poesía, monólogos, canto, play-back, disfraces, etcétera.

Para poner esta idea en práctica, se realizaban talleres sema-
nales; una mujer lanzaba un tema, otra se le sumaba y preparaban 
juntas, durante esa semana, la siguiente sesión. En tal sesión 
surgía una nueva propuesta para la semana siguiente y así suce-
sivamente. Esto favoreció la participación de todas las mujeres 
de forma casi espontánea y dio lugar a un sinfín de temas (histo-
ria de las mujeres, uso del tiempo, conflictos y contradicciones, 
etcétera). Como ha sido descrito por el propio grupo; «La hetero-
geneidad grupal daba lugar a una heterogeneidad de propuestas 

que a veces parecía infinita, lo que estimulaba continuamente 
nuestra imaginación y nuestras ganas de participar más activa-
mente, esto es, proponiendo. Era como una cadena interminable 
de contagio.» Uno de los límites fue precisamente que no se llevó 
a cabo tal cabaret. Sin embargo, sí se compusieron muchas piezas 
sueltas que contribuyeron a consolidar el grupo y que han dado 
pie a seguir imaginando, creando, produciendo, inventando. Más 
adelante, conforme se avanzaba en las reuniones del colectivo, 
surgió la necesidad de abordar algunos debates feministas y de 
mejorar la formación de sus integrantes en ese ámbito. Por ello 
se comenzó también a realizar un trabajo más intelectual y se 
trabajó, entre otras cosas, en torno al análisis del pensamiento de 
diversas autoras seleccionadas por las propias mujeres.

Actualmente el grupo se encuentra inmerso en un proceso 
de producción a base de bloques previamente determinados. Así, 
este año se ha trabajado en torno al tema de Cuidados y reciente-
mente se comenzó a abordar el tema de Migración, cuyo punto de 
partida es un encuentro con mujeres migrantes que actualmente 
se está organizando. 

Si algo caracteriza el funcionamiento del grupo es, precisa-
mente, la versatilidad, la heterogeneidad y la adaptabilidad en su 
quehacer. «No tenemos objetivos o metodologías de trabajo con-
cretos. Hemos utilizado algunas metodologías, hemos usado fines 
concretos en algunas prácticas, pero no nos definen cláusulas de 
funcionamiento, sino que las usamos a nuestro gusto. Funciona-
mos porque somos fértiles, fluimos por nuestra propia afectividad 
y por nuestra voluntad, porque nos da la gana», dicen ellas.

Así, el funcionamiento ha sido por temas trabajados en ta-
lleres semanales, temas trabajados en bloques de varios meses o 
temas que han tenido que ser abordados en una serie de reuniones 
más frecuentes en menos tiempo.
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Las decisiones han sido tomadas en su gran mayoría por con-
senso, pero también se ha empleado el voto cuando había que 
decidir entre varias propuestas o temas a trabajar, pero para 
preparar determinadas actividades, se han formado subgrupos o 
comisiones para que trabajen por separado, de forma autónoma 
pero coordinada con respecto al resto del colectivo.

Como buena práctica, el grupo se propuso evaluar cada activi-
dad, evento o acción organizada, además de hacer una evaluación 
general al término de cada curso. Estos altos en el camino sirven 
para tomar conciencia de lo que se hace, para empoderarse, y 
para ir mejorando poco a poco hacia el futuro.

Una peculiaridad del grupo es que aún no tiene nombre. Al-
gunas de las mujeres que lo forman piensan que se debe a su 
heterogeneidad, y lo manifiestan de la siguiente manera: «quie-
nes lo formamos somos mujeres de diversas edades, profesiones, 
inquietudes, carácter, formación… ésa es la principal caracterís-
tica y a esto se debe que nunca hayamos conseguido ponerle un 
nombre que recoja un aspecto común a todas mas allá de Grupo 
de mujeres». Sin embargo, en determinados momentos se hace 
patente el deseo de tenerlo. 
Es bueno señalar que la apertura del grupo ha sido también una de 
sus marcas de identidad. Aunque en sus inicios estuvo conformado 
aproximadamente por treinta personas, en la actualidad lo inte-
gran unas quince. Unas mujeres lo han dejado por diferentes mo-
tivos (falta de tiempo, desmotivación, tener otras prioridades…) 
y otras nuevas se han ido incorporando al conocer su trabajo o a 
través de alguna amiga o conocida que lo integraba.

Las principales actividades realizadas hacia el exterior son:

Villancicos.•	  La acción consistió en salir por algunas calles y 
plazas del centro histórico de Málaga durante la navidad a can-

tar villancicos con temática feminista, es decir empleando la 
música de los villancicos y cambiando la letra. Es una manera 
de darle un nuevo sentido a la navidad y politizarla, lo cual con-
sideran necesario dado que muchas de las mujeres del grupo la 
cuestionan debido a que es una celebración de origen católico 
y de exacerbado consumismo.
Carnaval.•	  El grupo de mujeres participó en el Carnaval Precario; 
un desfile festivo por el centro de Málaga organizado por La 
Casa Invisible para dar a conocer la situación de precariedad, 
especulación y falta de ofertas culturales en que vive la pobla-
ción malagueña.
Exposición •	 Horas, minutos… vidas. Cada una de las chicas 
del grupo tomó una foto cada hora durante un día completo 
y luego se armó una exposición colectiva muy atractiva esté-
ticamente. Sirvió para reflexionar sobre el uso del tiempo, ya 
que éste ha sido uno de los conflictos vitales detectados por 
muchas de ellas.
Fiesta •	 inmujerable. El grupo decidió organizar una fiesta en la 
que, además de recaudar fondos para autogestionarse y poder 
realizar otras actividades, se aprovechó la convocatoria para 
abrir un espacio dónde comunicar y expresar, no sólo los traba-
jos realizados por el grupo, sino que también se invitó a otras 
mujeres artistas a subirse al escenario.
Exposición de Cuidados•	 . Esta exposición se ha montado en 
varias ocasiones, como en el Festival de Cultura Libre organi-
zado por el sindicato cgt en varios cuadros realizados a partir 
de un gran collage sobre el tema de los cuidados. Este año, el 
grupo ha reflexionado y trabajado mucho el tema de los cui-
dados. Entienden como cuidadanía un concepto surgido para 
reivindicar una sociedad que ponga la sostenibilidad de la vida 
en el centro, que se organice en torno a las necesidades de las 
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personas, como alternativa al actual modelo de acumulación y 
mercado que vivimos.
Taller de Cuidados. •	 El grupo de mujeres ha colaborado con 
un grupo de investigadores e investigadoras que realizan una 
investigación llamada Otra Málaga 3.0. Como parte de su traba-
jo, el grupo de mujeres ha organizado un taller sobre cuidados 
denominado «Cuidados en primera persona» para reflexionar 
y debatir sobre el tema de los cuidados. También se elaboró el 
test de ciudadanía; un cuestionario para sensibilizar en torno 
a la relevancia del tema de los cuidados: «¿Qué pasaría si las 
personas que se dedican a cuidar (en su gran mayoría mujeres, 
gran parte inmigrantes y muchas veces sin papeles) dejaran de 
hacerlo?» dice una de las preguntas de este test.
Comando •	 wc. El comando wc consistió en la pegada de car-
teles sobre el tema de los cuidados que fueron colocados en los 
baños de bares y locales de Málaga. El Comando wc es otra 
«derivación» más del collage de cuidados. «Elegimos los baños 
por ser un lugar que mucha gente visita, aunque tuvimos nues-
tras contradicciones porque pensamos que le estábamos dando 
más trabajo y, por tanto, causando más molestia a las personas 
que tuvieran que limpiar esos baños, ¡que en la mayoría de los 
casos son mujeres!»
Acción y video •	 May Day. El May Day es el nombre que algunos 
movimientos sociales deciden ponerle al 1º de mayo, día del y la 
trabajadora, por no sentirse representados con el formato que 
impone el sistema, en el que muchos trabajadores y trabajado-
ras no son considerados como tal: trabajadores y trabajadoras 
precarias, eventuales, personas inmigrantes sin autorización 
de trabajo, amas de casa, artistas, etcétera. Es una iniciativa 
para celebrar un 1º de mayo que haga visibles las problemáti-
cas de los y las precarias, y reclamar derechos más allá de lo 
estrictamente laboral.

«En el Grupo de Mujeres somos muchas las que nos vemos 

identificadas con este reclamo que tanto nos abarca, como 
trabajadoras en situaciones de precariedad y como mujeres a 
las que se nos impone en el alma gritar el silencio de tantas 
otras mujeres social y patriarcalmente imposibilitadas de ex-
presar este sentir».

La acción consistía en neutralizar lo físico para hacer visibles, 
en un solo movimiento, consignas como patriarcado, inmigra-
ción, reparto de las tareas domésticas, huelga de cuidados y 
renta básica. «Desde luego, pudimos comprobar que un gesto 
vale muchísimo más que mil palabras». 
Participación en el •	 LadyFest. El LadyFest es un encuentro de 
mujeres ligado a los movimientos sociales y con énfasis en 
aspectos culturales y musicales. El grupo participó dando una 
charla y montando una exposición.
8 de marzo. •	 Acciones en el marco del día de la mujer trabaja-
dora. El grupo de mujeres ha participado en su tercer año de 
diversas formas: exposiciones en centros sociales; salir a la calle 
a manifestarse el 8 de marzo del 2008, fecha en que fueron 
ilegalizadas las manifestaciones del día de la mujer trabajadora 
por ser jornada de reflexión de las elecciones a cortes genera-
les del 9 de marzo de 2008; así como diferentes acciones en el 
marco de las manifestaciones.
Acción: •	 Migraciones en femenino. Se trata de un encuentro 
reflexivo con mujeres inmigrantes que se está organizando en 
la actualidad para analizar distintos ámbitos: los cuidados, las 
condiciones laborales, las expectativas, etcétera. El encuentro 
consistirá en la realización del taller «Cruzando xperiencias», la 
celebración de una comida y la realización del mural «Migracio-
nes en lo femenino». 

Este colectivo es totalmente autogestionado y no recibe finan-
ciamiento de ninguna entidad. 
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México
Tendiendo puentes, A.C.

El arte en tu camellón.
 El arte al alcance de todos

El proyecto llevó a cabo actividades en espacios públicos y al 
aire libre como kioscos, plazuelas, monumentos y jardines en 
los municipios de los estados de Zacatecas, Estado de México 
y Distrito Federal. La propuesta es artística y contempla la ex-
posición de creadores culturales con talleres gratuitos de dibujo, 
pintura y fotografía dirigidos a la sociedad en general priorizando 
en niños y adolescentes de escasos recursos, acompañados de 
eventos musicales o teatrales incorporando diversas innovacio-
nes de comunicación e información para dar paso al arte digital 
y el arte interactivo dentro de lo que contemporáneamente se 
denomina cibercultura.

En las tres entidades mencionadas se lograron diversos objetivos: 

Se habilitaron lugares públicos donde los jóvenes desarrollan ha-•	
bilidades artísticas, dando prioridad al arte interactivo y digital.
Se apoyó y se sigue apoyando la creatividad artística de los habi-•	
tantes de los municipios y delegaciones trabajados de Zacatecas, 
Estado de México y Distrito Federal promoviendo su difusión a 
nivel comunitario y vecinal.
Ya que el proyecto parte de la idea de propiciar una distribución •	
más equitativa y accesible de la cultura como patrimonio de la 
sociedad, se logró sensibilizar, fomentar y cultivar la apreciación 
estética entre la población mexiquense con un sentido lúdico, 
formativo y de convivencia.

www.tendiendopuentes.org.mx/nuestrosproyectos.htm

Seraj, A.C. 
(Servicios a la juventud)

¡Cámara! Ahí nos vemos
En el primer ciclo de realización del proyecto, que tuvo lugar de 
mayo de 2001 a mayo de 2004, los alcances de ¡Cámara! Ahí nos 
vemos fueron:

Se realizó trabajo en 20 colonias, barrios y comunidades.•	
Se logró la participación de 130 jóvenes líderes integrados y •	
organizados en 15 grupos que, a su vez, trabajan con más de 
500 niños, adolescentes y jóvenes.
Se logró un cambio significativo en la vida de 720 familias y •	
de 3500 personas.

Dados estos resultados exitosos, el proyecto se extendió un ciclo 
más, de 2004 a 2007. De esta forma, esperamos replicar la expe-
riencia con diversos grupos juveniles en las diferentes ciudades 
del país. ¡Cámara! Ahí nos vemos es un cambio en la manera de 
imaginar, entender y trabajar con los jóvenes. 

Espacios de formación juvenil
De 2001 a la fecha, Seraj ha impulsado este proyecto en el Dis-
trito Federal. En 2002 y 2003 se colaboró con el subprograma de 
prevención al delito con la delegación Tlalpan; a través de esta 
experiencia hemos conocido a los jóvenes en sus entornos comu-
nitarios y nos hemos hecho conscientes de las pocas opciones y 
oportunidades que tienen para mejorar su calidad de vida. Para 
cambiar esta realidad, hemos trabajado con:

40 organizaciones de jóvenes en 27 unidades territoriales de la •	
delegación Tlalpan. 
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7 delegaciones del D.F.•	
2 municipios del Estado de México.•	

www.seraj.org.mx

Jóvenes Constructores de la Comunidad, A.C.

Rehabilitación del parque  
en el municipio de Las Brisas, Chiapas

El proyecto se inició cuando el comité ejidal de Las Brisas solicitó 
la rehabilitación del parque de su comunidad, interviniendo, en 
primera instancia, la Secretaria de Desarrollo Social Sedeso Chia-
pas, a través de la delegación Tonalá, con el Programa de Empleo 
Temporal (pet), vinculando nuevamente a Jóvenes Constructores 
de la Comunidad, A.C. para la implementación de su programa con 
jóvenes; en segunda instancia se tuvo la ayuda del municipio de 
Pijijiapan, colaborando con material para la construcción. 

Se capacitaron jóvenes en oficios de la construcción tales 
como albañilería, herrería, pintura, al tiempo que se promovió el 
desarrollo de habilidades para la vida como otros elementos para 
ampliar sus posibilidades de autoempleo, involucrándolos en un 
proceso de desarrollo de liderazgo e integración con su comunidad. 

Se logró cierto trabajo de valoración de los jóvenes sobre sus 
capacidades físicas e intelectuales, generando un cambio posi-
tivo de actitud, logrando una mayor seguridad en sí mismos, lo 
que les permitió buscar alternativas para su desarrollo personal. 
Al mismo tiempo adquirieron herramientas y elementos básicos 
para el autoempleo. 

A raíz de la rehabilitación del parque Las Brisas y de la sensibi-
lización de la comunidad con respecto del parque como un espacio 
público, no sólo se apropio de éste, sino que lo ha convertido en 
un punto de encuentro para los habitantes de dicha población.

Jóvenes constructores de radio 
El proyecto procura fomentar la participación juvenil en el diseño 
e implementación de proyectos que coadyuven en la transforma-
ción de su comunidad. El programa busca movilizar a la juventud 
y sensibilizar a la sociedad para organizarse en la construcción 
conjunta de un mundo justo, incluyente y sustentable a través 
de la acción productiva, solidaria y recíproca. Por medio de la 
difusión del programa radiofónico Jóvenes constructores de radio, se 
integró a los jóvenes y se generó un conjunto de conocimientos y 
herramientas para una mayor participación juvenil en la solución 
de sus propios problemas de formación e inserción sociolaboral.

El programa ha creado diversos espacios donde la voz e ideas 
de los jóvenes de distintas delegaciones del Distrito Federal se 
han difundido integralmente para beneficio de la juventud y sus 
comunidades. 

www.jovenesconstructores.org

Educación 
con el niño callejero Ednica, I.A.P. 

Yo trabajo por mi derecho a la educación
El proyecto desarrollado por la O.N.G. mexicana Ednica, centra su 
labor en la prevención del trabajo infantil y los riesgos asociados 
al proceso de integración y arraigo definitivo en la calle.

El trabajo infantil y juvenil no se acepta y se intenta erradicar. 
Ednica reconoce que no siempre esto es posible, ya que se vincula a 
la realidad de pobreza y exclusión social que viven amplios sectores 
en la región. Por lo tanto, uno de sus objetivos es hacer valer el 
derecho a la educación de las niñas y niños que, por las condiciones 
económicas de sus familias, se ven obligados a trabajar para generar 
ingresos. Se trata de que al menos acudan a la escuela. La identi-
ficación de la población en riesgo se hace detectando la presencia 
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de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años (trabajadores  
y en riesgo de calle) en las escuelas públicas y espacios callejeros 
(jardines, vialidades, mercados, entre otros) de dos comunidades 
marginales en la Ciudad de México (colonias Ajusco y Morelos).

Una vez localizados, los niños y niñas se canalizan hacia los 
Centros de Día de Ednica, donde se le hace un diagnóstico a ca-
da uno que permite diseñar estrategias personalizadas. En esta 
etapa se identifican los casos en los cuales es factible erradicar 
el trabajo de estos niños y niñas. Con relación al trabajo con las 
escuelas públicas, se brinda apoyo especial a los maestros con 
el objetivo de que la planta docente contribuya a evitar la de-
serción y facilite una mayor permanencia de niños trabajadores 
en el ámbito escolar. Los profesores ayudan a detectar casos de 
trabajo infantil y potenciales desertores, y aprenden acciones a 
tomar para evitar que el niño se retire de la escuela y ejerza su 
derecho a la educación.

Por otro lado, se aprovecha la presencia de los niños y niñas 
en Centros de Día para disminuir la jornada laboral, haciendo que 
participen en talleres sobre los derechos de los niños, actividades 
recreativas y lúdicas que permitan el esparcimiento, apoyo a las 
tareas, contención escolar, clases de cómputo, talleres de géne-
ro, etcétera. Para completar esas actividades, se promocionan 
contactos frecuentes con docentes y familiares para organizar 
un acompañamiento escolar.

El programa atiende a un total de 300 niños y niñas, de los 
cuales 150 son atendidos en Centros de Día y 150 en escuelas 
públicas de las comunidades de intervención. La población be-
neficiada indirectamente alcanza 900 personas, incluyendo a las 
familias y las comunidades escolares.

Entre los resultados destacan: la permanencia del 100% de los 
niños y niñas atendidas en el sistema educativo, la reducción signi-
ficativa de las jornadas laborales, la alta asistencia a las actividades 

de los centros, la alta tasa de cumplimiento de las tareas escolares, 
así como el desarrollo de procesos de participación infantil orien-
tados hacia el mejoramiento de su propia comunidad.

La principal innovación del proyecto consiste en el enfoque 
hacia los derechos de las y los niños y la participación infantil. 
Toma en cuenta tanto la complejidad de los fenómenos de la calle 
y del trabajo infantil, como la importancia de movilizar recursos 
comunitarios para la prevención de los mismos. Sólo si estos niños, 
niñas y adolescentes se mantienen en el sistema educativo van a 
tener posibilidades de salir de la condición de pobreza y exclusión 
que enfrentan actualmente.

www.ednica.org.mx

Perú
Artesanías Pachamama, S.A.

Tejidos punto a mano en alpaca
de prendas de vestir desde Los Andes peruanos

Es una iniciativa de mujeres tejedoras, campesinas indígenas 
quechua hablantes, de Mañazo, un distrito apartado en el depar-
tamento de Puno. Surgió al interior de un club de madres cuando 
un grupo de mujeres, alentadas por una monja, decidieron mejorar 
su producción de tejidos a mano y buscar canales de comercia-
lización diferentes a los puntos de afluencia turística en donde 
todas venden lo mismo a precios muy bajos. 

Muy pronto se dieron cuenta de que debían mejorar la ca-
lidad de las prendas y modernizar sus diseños. Con el apoyo del 
Proyecto Corredor Puno-Cusco recibieron capacitación en calidad, 
acabado y diseño.

Hoy cuentan con una verdadera empresa que produce tejidos 
de alpaca con calidad de exportación y en este momento exporta 
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casi la totalidad de su producción a los Estados Unidos. Artesanías 
Pachamama S.A. cuenta con una junta directiva, integrada por 
socias elegidas en la asamblea general de socias; un comité de 
producción, encargado de recibir los pedidos, definir los insumos 
necesarios de acuerdo con los modelos solicitados y realizar la 
compra en una empresa que les abastece la lana de la calidad re-
querida para la exportación; un comité de almacenamiento, que 
recibe la materia prima y la distribuye entre las socias tejedoras 
de acuerdo con un plan de trabajo definido en la asamblea, res-
petando las habilidades de cada una así como su disponibilidad 
de tiempo. Este comité también recibe las prendas terminadas. 
Además, tienen un comité de calidad, que supervisa —en las 
reuniones semanales— el proceso de tejido de cada una de las 
piezas, asesora y dirige a las tejedoras, y revisa la pieza terminada 
para asegurar su excelencia. Finalmente, disponen de un comité 
de exportación, cuyos integrantes, con la junta directiva, vuel-
ven a comprobar la calidad de cada prenda, colocan la etiqueta 
correspondiente, verifican el cumplimiento de todo el pedido y 
lo empacan. Luego un contador, también de la comunidad, con-
tratado por la asociación, prepara la documentación requerida y 
realiza las gestiones necesarias para la exportación.

La empresa genera ingresos anuales cercanos a los 300 dólares 
para cada una de las 67 socias; ingresos que superan los generados 
por la actividad agropecuaria y son, en muchos casos, la principal 
fuente de liquidez para las familias.

En el proceso, las mujeres se han fortalecido como personas, 
han enfrentado las resistencias de sus esposos a sus actividades 
laborales y se han apoyado entre sí. Claramente, el impacto de 
esta iniciativa va más allá del ingreso que genera y constituye 
un ejemplo para muchas mujeres que habitan en zonas rurales 
y cuya inclusión en actividades de generación de ingreso es 
fundamental para la superación de la pobreza en el ámbito ru-

ral. Demuestra que es posible unirse, fortalecerse, enfrentar la 
oposición de los hombres, generar recursos e impulsar el cambio 
cultural hacia el respeto de los derechos de la mujer y la valora-
ción de su contribución a reducir la pobreza en sus familias y en 
sus comunidades.

Es admirable, además, la labor social que desarrollan con re-
cursos que reúnen de donantes extranjeros; han montado un co-
medor comunitario que ellas mismas atienden por turnos, donde 
se alimenta a niños, niñas, jóvenes y ancianos de escasos recursos 
de la comunidad.

www.cepal.org/dds/Innovacionsocial

Asociación Taller de los Niños

Programa de crecimiento y  
desarrollo colectivo del Taller de los Niños 

Este programa busca construir una relación de confianza entre 
los padres y los miembros del sistema de salud. Su propósito es 
generar actividades en función de los periodos claves en el desa-
rrollo humano y familiar que permiten acompañar, a los largo de 
sus tres primeros años, a los niños y a sus padres alrededor de 
un crecimiento controlado de peso, talla, desarrollo motor, len-
guaje, lactancia materna, inmunización del bebé y de la madre, 
y salud mental del grupo familiar. Éstos son temas claves dentro 
de la estrategia. 

El programa se ejecuta a través de seis actividades centrales: 

Atención gratuita madre-hijo:•	  asegura un «buen principio de 
la vida» del bebé y una revalorización de la importancia de las 
salud materna, como parte esencial del grupo familiar.
Sólo para Papá: •	 busca devolver a los varones el espacio que les 
corresponde, hacerles sentir el placer de tomar su rol paterno. 
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Consejería nutricional:•	  genera actividades prácticas para ad-
quirir nuevos conocimientos y hábitos capaces de resolver los 
problemas nutricionales. 
Piel a piel:•	  brinda a la madre un encuentro afectivo con su hijo 
promoviendo la mejora de habilidades, fortaleciendo el vínculo 
y disminuyendo las tensiones, con el fin de crear un espacio 
familiar de mayor calidad. 
Re lactancia:•	  ofrece a las madres orientación y acompañamien-
to para aprender y mantener la lactancia materna hasta los seis 
meses, fortaleciendo la convicción de que su leche basta a su 
hijo y que lo está haciendo bien. 
Crecimiento y desarrollo colectivo:•	  promueve momentos de 
encuentro en grupo, donde las áreas del desarrollo de los niños 
son revisadas, se ejercitan las actividades grupales con el fin de 
facilitar el desarrollo y percibir las necesidades infantiles. 

El Taller de los Niños, entidad que ejecuta el programa, se ha con-
vertido en una institución reconocida en Perú por su capacidad 
de generar, implementar y replicar proyectos sustentables que 
beneficien a la población local. Ha logrado ser un interlocutor vá-
lido para las autoridades gubernamentales en el planteamiento de 
estrategias que tiendan a disminuir el costo social que provoca la 
pobreza y la falta de educación. Ocupa un espacio relevante en los 
temas de atención y crianza de los menores de 5 años, atención y 
prevención del embarazo precoz y en la capacitación técnica que 
permite a las mujeres alcanzar un trabajo digno y rentable.

El taller busca implementar programas participativos, tole-
rantes, respetuosos de las diferencias y que no estén basados en 
el asistencialismo. Su intención es generar acciones integradas 
e integrales que fomenten la salud, la nutrición, la estimulación 
temprana y la educación inicial, la matrícula oportuna y la per-
manencia en el colegio, así como la capacitación técnica de las 

mujeres y hombres jóvenes, entendiendo esto como la manera 
más adecuada para alcanzar una vida de calidad para los niños, los 
adolescentes y los hombres y mujeres que viven en pobreza. 

El proyecto se lleva a cabo con el apoyo de Nestlé Perú, Unicef, 
Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros.

www.tallerdelosninos.org.pe

Uruguay
Centro de Promoción 

por la Dignidad Humana (Ceprodih)

Promover
Es un programa orientado a madres solteras en situación in-
digente, que busca apoyarlas en el desarrollo de herramientas 
que les permitan salir de la condición en que se encuentran. 

Además de darles techo y alimentación, se les ofrecen guar-
derías a nivel preescolar para sus hijos, y se asegura la asistencia 
a la escuela de aquellos en edades escolares. El cuidado de sus 
hijos hace posible que las mujeres se capaciten, ingresen al mer-
cado laboral y generen los recursos necesarios para alcanzar una  
vida digna.

Una de las grandes innovaciones de este proyecto es la aten-
ción integral que se brinda a las mujeres en situación de calle y a 
sus hijos. En efecto, se atienden las necesidades sociales y psico-
lógicas del grupo familiar que, en general, afectan a los hogares 
con enormes problemas y miedos generados en su experiencia 
en la calle; pero también se asegura el desarrollo de habilidades 
que les permitan generar ingresos y volver a tener una vida en 
familia con una vivienda digna.

Así mismo, son muy innovadoras las áreas específicas de ca-
pacitación que se brinda a las mujeres, en las que, por una parte, 
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se ofrecen excelentes oportunidades de inserción laboral y, por 
otra, se reconocen sus niveles de formación. 

Además, el programa ha generado lazos con importantes ins-
tituciones, tanto públicas como privadas, como es el caso de los 
Laboratorios de tecnología de Uruguay, mediante los cuales las 
mujeres capacitadas realizan pasantías que las hacen aún más 
competitivas en el mercado laboral.

En el programa se respalda y acompaña a cada una de las 
mujeres y a sus hijos hasta que ellas logren cierta estabilidad 
económica que les permita tener una vivienda y sostener ade-
cuadamente a sus hijos. En promedio, este proceso toma más o 
menos un año.

Lógicamente, este modelo es más costoso que aquellos que 
solo brindan hospedaje. Sin embargo, su valor reside en que, a 
diferencia de los otros, sí brinda herramientas para salir de la 
indigencia. De hecho, las mujeres egresan del programa con un 
empleo digno que las hace sentirse muy orgullosas de sí mismas 
y de sus hijos.

www.ceprodih.org
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Recursos en internet

En este capítulo presentamos algunos sitios web que pueden ser 
de utilidad a las y los facilitadores con apoyo documental, recur-
sos educativos, etcétera.

Cimas: Observatorio Internacional de Ciudadanía y Aedioambiente 
Sostenible | www.redcimas.org

Contiene algunos libros descargables. En el apartado de 
biblioteca hay documentos disponibles para descargar sobre 
metodologías participativas, metodologías creativas, desa-
rrollo local y comunitario, técnicas para el diagnóstico so-
cial participativo y técnicas grupales para la participación. 

Unilco: Universidad Libre para la Construcción Colectiva | www.
unilco.org.es

En el apartado publicaciones se pueden encontrar distin-
tos grupos de trabajo: ilusionismo social, culturas populares, 
democracia ecológica, comunicación popular y alternativa. Se 
pueden descargar documentos sobre varias temáticas como 
procesos participativos y comunicación popular. 

Inauco: Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción 
Comunal | www.upv.es/inauco

Hace referencia a varias publicaciones, como la revista 
latinoamericana para la autogestión y la acción comunitaria. 

Bantaba: centro de recursos en línea para el desarrollo humano, 
la educación global y la participación ciudadana del Instituto 
Hegoa | www.bantaba.ehu.es

Contiene documentación y sesiones formativas en distin-
tas temáticas descargables, con licencia creative commons.

Colectivo Ioé: intervención sociológica. | www.nodo50.org/ioe
En el apartado investigaciones se pueden encontrar libros, 

artículos y documentos descargables con licencia creative com-
mons. Algunos documentos con experiencias de trabajo con 
jóvenes, investigación-acción participativa, interculturalidad, 
necesidades sociales, participación ciudadana y emancipación 
social. 

Educa Rueca | www.educarueca.org
Contiene recursos educativos y dinámicas grupales en dife-

rentes temas: conocimiento, autoestima, cooperación, comu-
nicación, toma de decisiones, equidad de género, etcétera. 

Neuronilla: espacio para la creatividad e innovación | www.neu-
ronilla.com

En el apartado recursos se pueden encontrar técnicas para 
potenciar la creatividad. En artículos y textos se pueden con-
sultar documentos sobre creatividad, en diversos ámbitos. 
También tiene un apartado con juegos on line para ejercitar 
la creatividad. 

Polygone: Red Internacional de Educación para el Desarrollo y 
Educación Popular | www.webpolygone.net

En la sección documentos se pueden encontrar artículos 
sobre educación popular, educación y derechos humanos, gé-
nero, etcétera. 
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Instituto Hegoa | www.hegoa.ehu.es
En la sección educación se pueden encontrar guías didácti-

cas de educación para el desarrollo, materiales audiovisuales y 
distintas publicaciones sobre educación en ciudadanía global 
(guías de recursos, compilaciones de experiencias, etcétera). 
También en el apartado sensibilización se pueden descargar 
cuadernos de trabajo sobre distintos aspectos. 

Guía de recursos de educación para el desarrollo de la coordinado-
ra de O.N.G. para el desarrollo de España | http://directorio-
guia.congde.org/guiaderecursos/

Contiene materiales y recursos didácticos en distintas 
temáticas. Se puede realizar la búsqueda por temática, por 
destinatarios y por formato (unidades didácticas, cuadernos 
de trabajo, manuales, videos, talleres, informes, etcétera).
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