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RESUMEN 

 

La sistematización surge como una alternativa creativa esta vez impulsada por la 

necesidad de procesos participativos sobre todo en el ámbito rural, busca rescatar los 

conocimientos que fueron adquiridos en la práctica pre profesional en este caso en la 

Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo con los actores sociales 

involucrados, esta teoría se reconstruye a partir de la reflexión y el análisis en el 

proceso de la acción participante. La sistematización permite al Trabajo Social 

interpretar de manera crítica todas las experiencias vividas ya que permite recuperar y 

ordenar los conocimientos mediante una explicación detallada de los factores que 

intervinieron en ella, el trabajo comunitario es una acción con y para beneficio de la 

comunidad, para ello fue necesario la aplicación de los métodos de grupo y 

comunidad que utilizando técnicas e instrumentos como estrategias permitieron lograr 

el cumplimiento de los objetivos, el Trabajador Social Comunitario contribuyo con la 

comunidad a comprender la problemática existente, y buscar alternativas de solución 

para lo cual se aplicó los recursos disponibles, trabajando desde la base y generando 

acción a través de los grupos. Así la intervención comunitaria realizada se basó en la 

influencia sobre los niveles sociales de la comunidad y mediante el desarrollo de 

proyectos sociales y acciones concretas por parte del Trabajador Social se pretendió 

alcanzar cambios significativos que contribuyo al mejoramiento de la calidad de vida 

de los moradores del sector. 

 

Palabras clave: sistematización, trabajo social comunitario, proceso organizativo, 

condiciones de vida. 
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ABSTRACT 

Systematization arises as a creative alternative, stimulated by the need of participative 

processes, especially in the rural area, it seeks to rescue the knowledge acquired in 

the pre-professional practice, in this case in the “Comunidad Originaria Carcelén 

Mitad del Mundo”, with the involved social actors, this theory is rebuild from the 

reflection and the analysis in the process of the participant action.  The 

systematization allows the Social Work to interpret in a critic way all the experiences 

obtained, as it helps to recover and to order the knowledge through a detailed 

explanation of the intervened factors, the community work is an action with and for 

the benefit of the community, for this purpose, it was necessary the application of the 

group and community methods, using techniques and instruments as strategies which 

allow to accomplish the objectives, the Community Social Worker contributed with 

the community to understand the existing problems and to look for solution 

alternatives, for this purpose, the available resources were applied, working from the 

base and generating action through the groups.  The community intervention 

performed was based in the influence on the community social levels and through the 

development of social projects and concrete action by the Social Worker and it was 

aimed to achieve significant changes, which contributed to the improvement of the 

quality life of the inhabitants of the sector.  

 

KEY WORDS: SYSTEMATIZATION, COMMUNITY SOCIAL WORK, 

ORGANIZATIONAL PROCESS, LIFE CONDITIONS
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

Sistematizar es la forma de ordenar y clasificar información que ha sido 

recolectada a través de las experiencias adquiridas en el campo de acción en donde se 

ha trabajado, a estas experiencias se las define como procesos únicos, inéditos e 

irrepetibles de los cuales se obtuvieron grandes conocimientos del lugar o entorno de 

trabajo, es por ello que es de vital importancia extraer sus enseñanzas y difundirlas. 

Bajo estas premisas se expone algunas definiciones de autores sobre la 

sistematización, lo que permitirá una mejor compresión:  

 

Es por ello que “La sistematización es aquella interpretación crítica de una o 

varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o 

explicita la lógica del proceso vivido en ellas” (Oscar Jara, 2008, pág.4). Si bien la 

experiencia adquirida es de gran relevancia es necesario ordenar y reconstruir de 

manera cronológica el proceso vivido con el fin de que la información sea entendible.  

 

La sistematización es un proceso de recuperación, tematización y apropiación 

de una práctica formativa determinada, que al relacionar sistémica e 

históricamente sus componentes teórico-prácticos, permite a los sujetos 

comprender y explicar los contextos, sentido, fundamentos, lógicas y aspectos 

problemáticos que presenta la experiencia, con el fin de transformar y cualificar 

la comprensión, experimentación y expresión de las propuestas educativas de 

carácter comunitario (Person , 1996, pág. 9). 
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Se puede decir que la sistematización contribuye a fomentar la capacidad de convertir 

a las personas en sujetos portadores de conocimientos, experiencias y posibilidades 

además de contribuir con las enseñanzas adquiridas en la transformación social al 

impartir los conocimientos generados a través la práctica. 

 

Además, es importante sistematizar académicamente ya que la información 

adquirida en la experiencia de campo al ser plasmada en textos contribuye a que las 

personas a través de la lectura logren comprender el comportamiento, costumbres y 

tradiciones del lugar en donde fue adquirido este conocimiento. 

 

Precisa plantearse el siguiente cuestionamiento ¿Para qué nos sirve la 

sistematización? para abarcar una comprensión más profunda de las prácticas 

realizadas y así poder mejorarlas, al compartir con personas que han pasado por 

circunstancias iguales de esta manera se logra un enriquecimiento mutuo. 

 

Quien sistematiza produce un conocimiento a partir de lo que vive, piensa, 

siente y hace desde su inclinación y emociones, sobre una experiencia en particular, 

es por ello que implica dar un giro relativo e interpretativo de todos los 

conocimientos adquiridos. 

 

Cabe recalcar que el Trabajo Social como profesión impulsa al cambio, el 

desarrollo y la cohesión social, puede transmitir los conocimientos generados a través 

de la sistematización en la que se logran exponer los principios de justicia social 

velando por que se cumplan y no exista vulneración de los derechos humanos de las 

personas con las que se trabaja. 
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Además reconoce que los distintos factores ya sean estos económicos, 

sociales, culturales y políticos influyen de gran manera generando oportunidades o 

barreras para el desarrollo humano. 

 Zamora Mendoza (2013) en su obra Fundamentos de Trabajo Social 

menciona lo siguiente:  

 

El Trabajo Social es una disciplina y una profesión que se inserta en las 

relaciones sociales del ser humano; con su grupo, en su comunidad, pero también en 

su relación con el Estado. De ahí que se vincula al concepto de bienestar social y las 

políticas públicas generadas a través de las instituciones. Hace intervención social 

desde la participación social; detecta, investiga y analiza problemas, necesidades y 

demandas sociales, pero además los atiende (pág. 12) 

 

Para lograr un cambio social en la vida de las personas se debe observar la 

situación actual sea está a nivel individual, familiar o comunitario, solo así se logrará 

conocer que existe la necesidad de realizar un cambio por lo cual se necesita la 

intervención del Trabajador Social quien puede plantear propuestas de cambio y no 

imponerlas ya que es la persona quien acepta o no este cambio en su vida y entorno. 

 

Es por eso que la sistematización permite al Trabajo Social interpretar de 

manera crítica todas las experiencias vividas, en las cuales se ha trabajado con varios 

actores dependiendo del entorno en donde se halla adquirido estos conocimientos y 

procediendo a explicar detalladamente todos los factores que intervinieron en ella, de 

esta forma se consigue producir nuevos conocimientos, y ponerlos por escrito de 

forma crítica. 
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 “Los Trabajadores Sociales utilizan una variedad de habilidades, técnicas, 

estrategias, principios y actividades en los distintos campos en los cuales este se 

desenvuelva, todas destinadas al mantenimiento del sistema y / o los esfuerzos de 

cambio del sistema” (Federación Internacional de Trabajo Social, 2014, pág. 12). El 

utilizar las técnicas propias de Trabajo Social facilita la comprensión de los casos a 

tratar y por ende en la búsqueda de alternativas de solución a la problemática por la 

cual está atravesando el individuo. 

 

Al proporcionar al estudiante de conocimientos teóricos en el proceso educativo 

se espera que los lleve a la práctica en el ejercicio laboral, es así que en la práctica pre 

profesional el estudiante debe utilizar métodos, técnicas e instrumentos con el fin de 

brindar un óptimo trabajo en la comunidad asignada. 

 

Para ello es necesario recurrir a la capacitación como un proceso en el cual el 

ser humano comprende por medio de la razón cualidades y relaciones de las cosas, es 

así que el lugar asignado para la práctica pre profesional fue la Comunidad Originaria 

Carcelén Mitad del Mundo, una pequeña comunidad situada en las faldas del Cerro 

Jarata al lado sur del Cerro Catequilla en la parroquia de San Antonio de Pichincha, 

que consta de familias nativas. 

 

La Comuna inicialmente fue parte de la hacienda Antonia Carcelén, de 

propiedad del Mariscal Antonio José de Sucre y su esposa, los Huasipungueros 

tomaron posesión efectiva a través de escrituras madres y otras de manera verbal 

debido a la reforma agraria. Estas tierras fueron adquiridas de generación en 

generación, como paga de trabajo, por el servicio de muchos años. 
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En la actualidad y con el proceso de urbanización se desmembró las tierras 

convirtiéndolas en viviendas y conjuntos privados. Mientras a los comuneros se les 

desplazo cerca de las laderas del cerro Jarata y parte del costado oriente del lugar.  

 

2. ANTECEDENTES 

 

Las prácticas pre profesionales forman parte del proceso de formación de 

los futuros Trabajadores Sociales, que contempla como modalidad de titulación el 

examen complexivo y la sistematización de experiencias, el examen comprende 

toda la información adquirida mediante el proceso educativo y la sistematización 

permite sintetizar  desde una perspectiva crítica el proceso vivido en la práctica 

pre profesional de forma cronológica, ordenada y organizada, para lo cual se cree 

oportuno considerar la sistematización  para la construcción de los conocimientos 

generados mediante la experiencia siendo esta información precisa y relevante 

para el proceso de inter aprendizaje. 

 

Es por ello que este trabajo de sistematización se da en respuesta a la 

vinculación con la comunidad de la Universidad Central del Ecuador que se rige por 

la normativa legal vigente: Constitución de la República, el Plan del Buen Vivir, Ley 

Orgánica de Educación Superior, el Reglamento de Régimen Académico y el Estatuto 

Universitario los cuales reconocen a la vinculación como una acción de conciencia, 

reciprocidad y de compromiso por parte de los actores universitarios con los sectores 

sociales  y la sociedad en general. 

 

Es así que el acceso a la formación académica, humanística, cultural de sus 

alumnos de tercer y cuarto nivel, se fortalecerá en los diversos espacios mediante las 

practicas pre profesionales, por ende la Carrera de Trabajo Social y el departamento 
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de Vinculación de la carrera fue la encargada de firmar los convenios respectivos en 

el lugar de practica con el fin de que el estudiante logre incorporarse. 

 

De esta forma la Asistencia Social es la fase principal del desarrollo profesional 

del Trabajo Social, este concepto se lo conoció como una inspiración religiosa, en la 

cual los asistentes sociales en esa época estaban motivados por la frase “Hacer el bien 

por amor a Dios”, a esto se lo conocía con el nombre de Caridad o Beneficencia, por 

lo cual eran conocidos como técnicos para hacer caridad, más no como profesionales 

sino solo como personas que buscaban hacer el bien al prójimo. 

 

Fombuena (2012), posteriormente se lo conoce con el nombre de Servicio 

Social este se originó como un antagonismo a la Asistencia Social, este nuevo 

concepto de la acción social fue encaminado por Mary Richmond, ella manifestaba 

que es más importante combatir las raíces de los problemas sociales visibles. Seguido 

de esto se llega a conocer ya al trabajo social profesionalizado según José Paulo Netto 

en la medida en que la “cuestión social” es reconocida y el Estado interviene 

sistemáticamente, con mecanismos integradores que buscan el reconocimiento de los 

derechos de las personas, se crean los espacios profesionales para los Trabajadores 

Sociales. 

 

Es por esto que el Trabajo Social profesionalizado se da en torno a la cuestión 

social, que trae consigo una variedad de problemáticas sociales, en lo cual el Estado 

quien es el encargado de responder a estas situaciones, concentra a Trabajadores 

Sociales para que ejecuten políticas sociales elaboradas por el Gobierno. 
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La Federación Internacional del Trabajo Social (FITS) menciona que: 

 

 La Profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de 

problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del 

pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre 

comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en 

los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de 

los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el Trabajo 

Social (Federación Internacional de Trabajo Social, 2014).  

 

El Trabajo Social como profesión humanista basada en mejorar las condiciones 

de vida de los seres humanos, mediante la utilización de teorías que han contribuido a 

comprender las situaciones por las que atraviesa el individuo con el fin de contribuir a 

mejorar las relaciones personales y con su entorno, basado siempre en los principios 

de los Derechos Humanos y la Justicia Social. 

 

Además que se sustenta de las Ciencias Sociales ya que el estudio de estos 

campos contribuye a la comprensión del mundo y del ser humano, y por lo cual ha 

atravesado por distintas formas en su accionar social, hasta convertirse hoy en día en 

una profesión reconocida, en donde el Trabajador Social interviene en la búsqueda de 

alternativas de solución a las necesidades de los involucrados utilizando los modelos 

de intervención propios del Trabajador Social es por ello que: 

 

Se puede señalar en síntesis en relación al rol profesional del Trabajador Social 

Comunitario los siguientes: Ayuda a la comunidad a comprender los problemas 

existentes, utiliza los recursos disponibles, trabaja desde la base y genera acción 
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a través de los grupos para mejorar las condiciones de vida de los individuos 

(Esther, 2005, pág. 18).  

 

Es así que en la sistematización es necesario realizar la reconstrucción de la 

experiencia en el área de Trabajo Social Comunitario de manera ordenada y realizar 

una producción adecuada de los conocimientos adquiridos, para su realización es 

necesario haber participado en ella, además de poseer registros, apoyos documentales, 

testimonios, video, imágenes etc. Toda esta información es de vital importancia. 

 

 Ya que contribuye a reconstruir de forma cronológica la experiencia adquirida 

en este proceso, mediante la investigación acción participante y al cohabitar con ellos, 

será más evidente afrontar la problemática de la población y contribuir en el 

mejoramiento del mismo. 

 

Por ello se puede asegurar que se atribuye a la Sistematización la tarea de 

rescatar y reflexionar sobre las experiencias vividas como fuente de conocimiento de 

lo social para la transformación de la realidad, buscando obtener conocimientos de 

circunstancias particulares con el fin de generalizarlas para lograr fundamentar la 

intervención profesional.  

 

La lógica en procesos de sistematización es una interpretación que se basa en 

descubrir la razón con la que ese proceso se lleva adelante, cuales son los 

factores que intervienen en él y las relaciones entre ellos.  Es más, la 

sistematización no solo estudia el proceso sino que también las interpretaciones 

que los sujetos tienen sobre ella. Creando así, un espacio para que esas 

interpretaciones sean discutidas, compartidas y confrontadas (Deluque, 2011, 

pág. 16).  



9 
 

Es por esto la necesidad de compartir las experiencias pero no de una manera 

empírica sino de una forma crítica para que las personas entiendan la importancia de 

aquella experiencia y logren extraer los conocimientos que se obtuvieron en ella. 

 

Además la realización de la sistematización siempre va a responder a un 

propósito con qué fin se la realiza, que se quiere conseguir con ella. Según Winston 

(2013), La justificación de la sistematización de experiencias responde al porqué de 

su realización, es decir, hace referencia a las razones que la respaldan y que pueden 

ser de orden teórico, práctico, ideológico, formativo, institucional, investigativo u 

otros. Es por ello que se aprecia el compromiso por observar y hacer seguimiento de 

las prácticas, de orden investigativo y formativo; ya que demanda compromisos de 

búsqueda de información. 

 

Pero cual fue o es la profesión que utilizó la sistematización para dar a conocer 

los conocimientos adquiridos a través de las experiencias generadas mediante las 

prácticas pre profesionales “Históricamente, la intervención en y con comunidades ha 

sido patrimonio de una sola profesión social: la de asistente o trabajador social, 

mientras que hoy en día ya son muchas las profesiones que de hecho intervienen en la 

comunidad” (Marchioni, 2000, pág. 20).  

 

Aunque ya varias profesiones la realizan cabe recalcar que fue el Trabajo Social 

quien la utilizo para ir más allá de la experiencia propia sino más bien brindar todos 

los conocimientos adquiridos en la práctica para establecer diálogos con los mismos 

profesionales para comprender el uso de técnicas en el trabajo comunitario y como 

estas beneficiaron a los individuos o que cambios se debe realizar en ellas con el fin 

de mejorarlas. 
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Por consiguiente es relevante explicar que es la comunidad, ya que los 

conocimientos adquiridos de la práctica fueron extraídos de la comunidad asignada 

para realizar la pasantía. 

 

Comunidad es una agrupación organizada de personas que se perciben como 

unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, objetivo o 

función común, con conciencia de pertenencia situados en una determinada área 

geográfica e la cual la pluralidad de personas interacciona más intensamente 

entre sí que en otro contexto (Ander-Egg, 1982). 

 

Además se la puede definir como un grupo de personas que se unen por que 

comparten los mismos gustos o aficiones y desean alcanzar un bien común es decir 

todo lo que realicen es buscando el bienestar de todos, mediante el trabajo en equipo. 

 

Se podría decir también que la comunidad es un grupo con dos características 

importantes, la primera en la que el individuo encuentra las actividades y experiencias 

con las cuales él se siente identificado y la segunda el sentido compartido de la 

posesión y un sentimiento de identidad o pertenencia.  Existen tres tipos de 

comunidades de los cuales se procede a realizar una explicación breve con el fin de 

conocer la estructura de la comunidad en la cual se desarrolló la práctica pre 

profesional. 

 

Clasificación de las comunidades: según su caracterización socio territorial 

rural, urbana y suburbana. 
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Rural: población pequeña menos de 2500 personas, actividades económicas 

primarias, es decir obtienen sus productos directamente de la naturaleza, disposición 

limitada de servicios, existe mayor interacción entre sus miembros, conservan sus 

valores y tradiciones, existe un contacto directo con la naturaleza a través del trabajo 

y su vida cotidiana (Fernández García, 2008). 

 

Urbana: población superior a 2500 personas, crecimiento poblacional debido a 

la migración, actividades económicas secundarias basadas en el sector energético, 

industrial y minero. Actividades económicas terciarias producen servicios tales como: 

transporte, comercial, turístico educativo, etc.  Poseen mayor disposición de servicios 

y equipamiento, menor interacción entre sus miembros, perdida de costumbres y 

tradiciones debido a la migración. 

 

Suburbana: originados por la migración del campo a la ciudad, empiezan como 

asentamientos irregulares por lo cual carecen de servicios públicos, condiciones 

económicas precarias, relaciones sociales hibridas de comunidad rural y urbana. 

 

Una vez explicada la clasificación de las comunidades es preciso señalar que la 

pasantía se realizó en la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo la cual es 

una comunidad rural, ya que cuenta con una pequeña cantidad de moradores, 

mediante la práctica se logró observar que las actividades económicas primarias se 

obtienen de la naturaleza es así que la mayoría de los moradores trabajan en el sector, 

además fue evidente observar que carecía de los servicios básicos complementarios, 

lo cual impide disfrutar de una mejor calidad de vida. 
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Siguiendo con el tema sobre la comunidad es fundamental conocer como es la 

estructura, es decir cómo están organizadas para logar un mejor entendimiento. A 

continuación se procede a explicar la estructura de las mismas. 

 

Estructura de la comunidad: “Es la forma como se organiza la comunidad de 

acuerdo al tipo de relaciones históricas existentes, en donde los sujetos realizan sus 

actividades” (Zamora Mendoza, 2013, pág. 135). 

 

Estructura social: son las relaciones que se dan en el barrio, la escuela, el 

trabajo, la familia y también las relaciones culturales siendo estas la tradiciones y 

costumbres. 

 

Estructura económica: son las relaciones de producción, comercialización y 

consumo de bienes y servicios todos estos son destinados a satisfacer las necesidades 

vitales. 

 

Estructura política: Son las formas de organización es decir del gobierno, y las 

capacidades de organización de los sujetos para actuar frente a sus necesidades.  

 

Estructura jurídica: son normas internas las cuales regulan la vida de los 

miembros de la comunidad que van de generación en generación. 

 

Estructura cultural: es el sistema de valores, costumbres, creencias, 

instituciones que se van creando históricamente. 
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Una vez expuesta la estructura que rige en las comunidades se puede resaltar las 

características que se evidenciaron al interior de la comunidad.  

 

Es así que en la estructura social se observó cómo eran relaciones 

interpersonales entre los moradores del barrio con la comunidad; en las relaciones 

culturales continúan con costumbres y tradiciones de sus antepasados, en la estructura 

económica se sustentan a base de los ingresos generados por el campeonato que se 

realiza en el sector mediante este y la utilización de un bar del cual consiguen  

ingresos para la realización de gestiones propias de la comunidad y en la estructura 

política la comunidad se encuentra organizada por medio del Consejo Directivo, 

quien vela por el  cumplimiento de las normas y leyes establecidas. 

 

Al hablar de la comunidad explicando su conformación, cuáles son sus medios 

de trabajo y el porqué de su organización contribuyó a conocer en que se basan y las 

actividades, normas y leyes a las que se rigen. Es pertinente continuar dialogando 

sobre el trabajo comunitario que se presenta por parte de los Trabajadores Sociales, 

ya que son estos profesionales quienes tienen un contacto directo con estas 

poblaciones. 

 

El Trabajo Comunitario está ligado con las profesiones de intervención social 

que a su vez también es adoptado por las personas que conforman una comunidad, 

mediante esta ellas obtienen beneficios, uno de ellos es el mejoramiento de la 

infraestructura, ya que mediante el trabajo comunitario se logra una colaboración por 

parte de todos los moradores del sector. 

 

Además el Trabajo Comunitario logra ser un proceso de transformación desde 

la comunidad en el cual sus objetivos principales son fomentar las fuerzas y el 
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accionar de la comunidad con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida, 

desempeñando un papel relevante la participación de todos sus miembros. 

 

Se puede definir al trabajo social comunitario como una disciplina del trabajo 

social que parte de los valores de la ciudadanía democrática, se basa en la 

metodología científica, aborda problemas que demandan una respuesta 

colectiva, se aplica a través de un proceso de diagnóstico, planificación, 

organización, desarrollo y evaluación y conlleva un proceso de enriquecimiento 

personal y comunitario. (Garcia, 2008, pág. 17).  

 

En una comunidad existen distintos estilos de vida, conflictos, opiniones 

diferentes, y sobre todo distribución del poder ya que es necesario que cuenten con 

una buena organización. De no ser así, mediante el Trabajador Social es quien 

capacita a las personas para que actúen de forma organizada, con el fin de que la 

comunidad actué en conjunto en la defensa de sus intereses. Es por ello que el 

profesional debe ser crítico, reflexivo y creativo en la construcción de pensamientos 

ya que de él dependerá el progreso y crecimiento de la comunidad. 

 

Mediante el trabajo realizado y la utilización de técnicas e instrumentos propios 

del Trabajo Social, se observó la falta de comunicación existente en los integrantes 

que conforman el Consejo Directivo, el Presidente es el encargado de la realización 

de las gestiones, no recibe ayuda por parte de la secretaria asignada, las entidades 

encargadas del mejoramiento del sector no realizan un trabajo adecuado en el acceso 

de los servicios básicos,  lo cual impide su crecimiento como sector turístico para 

generar fuentes de trabajo, cabe mencionar que se encuentran en las faldas del 

Catequilla conocida como la verdadera Mitad del Mundo por lo cual impide el 

acercamiento de la población a este sector, perjudicando su desarrollo. 
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3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN  

 

¿Cómo el trabajo comunitario incide en la organización comunitaria y en la calidad 

de vida de los moradores de la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo? 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

El marco teórico en la sistematización es importante ya que permite describir de 

manera conceptual las definiciones que se van a utilizar, permitiendo al lector un 

mayor entendimiento del contenido. La sistematización es la reconstrucción de forma 

crítica de la experiencia en la cual se explica el proceso vivido mediante la 

reconstrucción de los conocimientos adquiridos, al conocer nuevos conceptos 

contribuye a mejorar el léxico que se posee y por ende el conocimiento intelectual. 

 

Permite ubicar el tema objeto de investigación dentro del conjunto de las teorías 

existentes. Además el marco teórico es una descripción detallada de cada uno 

de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en el desarrollo 

de la investigación (Rivera, 2006, pág. 20) 

 

A más de que constituye la base donde se sustentará cualquier análisis, el marco 

teórico comprende un conjunto de conceptos y proposiciones que constituyen un 

punto de vista o enfoque determinado, dirigido a explicar el fenómeno o problema 

planteado, estos contenidos brindan un significado preciso a los temas de relevancia. 

 

A continuación, se procede a la conceptualización de tres temas de relevancia 

en la parte teórica de la sistematización como lo es el Trabajo Comunitario, el 

proceso organizativo y las condiciones de vida. 
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4.1 El trabajo comunitario 

 

El trabajo comunitario se lo conoce como un proceso de transformación en la 

cual se planifica, conduce y evalúa 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, por ello es imprescindible la participación en el mismo de 

todos sus miembros (Betzaida, 2009). 

 

Comunidad es aquella agrupación organizada por personas que comparten los 

mismos gustos, que se encuentran ubicados en la misma área geográfica y que el fin 

de u organización es alcanzar un bien común mediante el trabajo en equipo de todos 

los miembros que la conforman. 

 

 Mediante el trabajo comunitario se gestiona los recursos buscando promover el 

mejoramiento general para lograr que la comunidad satisfaga sus necesidades, 

mediante el contacto con la gente para realizar una cooperación en el trabajo por 

medio de la repartición de tareas, planteamiento de objetivos, mejorar la 

comunicación solo así le lograra mantener la organización activa y que sean los 

miembros quienes efectúen cambios en el entorno social, de esta manera también se 

educa a las personas para que puedan afrontar los problemas sociales. Para llevar un 

trabajo efectivo en la comunidad es indispensable que exista un proceso organizativo 

el cual contribuirá en el mejoramiento de las problemáticas existentes. 

 

4.2 Proceso organizativo 

 

Consiste en la reunión voluntaria de los miembros de la comunidad con el fin 

de evidenciar la problemática del sector, de esta manera las personas trabajan 

activamente en la solución de estos, brindando ideas para combatir la problemática 

existente, en ella planifican las actividades prioritarias para lograr sus objetivos y les 
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dan un orden adecuado para realizarlas, después proceden a ejecutar lo que se han 

propuesto y por ultimo evalúan el impacto de las actividades para evidenciar si ha 

sido útil, o de lo contrario buscar otro tipo de estrategias. Mediante esta organización 

se busca mejorar las condiciones de vida, las cuales contribuirán en las relaciones 

personales y en el cumplimiento de la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas. 

 

4.3 Condiciones de vida 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que 

el concepto de calidad de vida se define como: “Un ‘término multidimensional’ que 

representa tener buenas condiciones de vida ‘objetivas’ y un alto grado de bienestar 

‘subjetivo’, y también incluye la satisfacción colectiva de necesidades a través de 

políticas sociales sumándole a la satisfacción individual de necesidades” (Palomba, 

CELADE, CEPAL 2002). 

 

Es decir las condiciones de vida poseen el grado de satisfacción de las 

necesidades básicas, a que el ser humano tenga pleno acceso a bienes y servicios 

gratuitos, así como a subsidios y a programas de asistencia y seguridad social.  

 

Además se menciona que “La calidad de vida es un concepto multidimensional 

por lo cual incluye aspectos del bienestar y de factores materiales, ambientales y 

políticas gubernamentales” (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015). 

 

A continuación se procede describir los diferentes factores que intervienen en la 

calidad de vida del individuo: 

Factores materiales: son los recursos que posee la persona es decir los ingresos 

disponibles, salud y nivel de educación. 
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Factores ambientales: son las características del vecindario o comunidad que 

influyen en la calidad de vida, estos pueden ser: acceso a servicios básicos, grado de 

seguridad, transporte y movilización. 

Factores de relacionamiento: son las relaciones con familiares, amigos y redes 

sociales. 

Políticas gubernamentales: las políticas existentes influyen en la calidad de 

vida de las personas ya que estas son las responsables de brindar servicios para 

mejorar las condiciones de vida ya sean estos en salud, educación y vivienda. 

 

Según Peña (2009), define al bienestar como un conjunto de factores que 

intervienen en la calidad de la vida de la persona ya que son estos quienes logran que 

su existencia posea elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana. 

 

Por ello es relevante que el ser humano logre poseer una mejor calidad de vida, 

y para el cumplimiento de la misma es indispensable que se cumpla con los factores 

antes mencionados, solo así el ser humano gozará de un ambiente óptimo para su 

desarrollo, el cumplimiento de estos factores no se evidencia en la comunidad es así 

que la falta de estos factores afectan en la convivencia de los moradores del sector en 

el que se encuentran ubicados.  

 

Para el análisis del presente trabajo se describen términos de relevancia que se 

ha considerado preciso señalar para comprender el trabajo comunitario realizado, de 

igual manera la apreciación de los miembros de la comunidad a estos conceptos, los 

mismos que se detallan a continuación: 
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Actividad: Se la define como el conjunto de tareas o pasos que deben ser dados 

dentro de un tiempo determinado, para llegar a conseguir un objetivo previsto. Toda 

actividad debe llevar aparejada un producto determinado (Diccionario de Trabajo 

Social, 2013). 

 

Actividad definición establecida por la comunidad: es realizar cosas que ya 

están programadas. 

 

Actor social: Individuo, grupo, familia, comunidad u organización formal o 

informal con capacidad real o potencial de incidir económica, política y culturalmente 

en su propio desarrollo e interacción con otros grupos y con el Estado (Diccionario de 

Trabajo Social, 2013). 

Actor social definición establecida por la comunidad: personas que actúan 

cuando la comunidad los necesita. 

 

Agente de cambio: Persona que contribuye a que otros individuos, grupos u 

organizaciones, utilicen sus potencialidades de manera productiva, para generar 

cambios funcionales o estructurales en el sistema, o modificar situaciones que se 

consideran anómalas. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B .2002). 

 

Agente de cambio definición establecida por la comunidad: persona que 

realiza cambios para m ejorar la situación en la que se vive. 

 

Asistencia social: Servicio social basado en conocimientos y pericias en cuanto 

a las relaciones humanas que ayudan a los individuos, solos o en grupo, a obtener 

satisfacción o independencia social y personal. Puede ser iniciativa privada o pública 
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y está a disposición de cualquier miembro para ayudarlo a desarrollar sus capacidades 

hacia una vida productiva y satisfactoria. Los elementos esenciales en el concepto de 

asistencia social son: limosna-filantropía-solidaridad social-legislación y beneficencia 

(Diccionario de Trabajo Social, 2013). 

 

Asistencia social definición establecida por la comunidad: dar un apoyo a la 

comunidad llegar ayudar en la solución de problemas que existen dentro de la 

comunidad.  

 

Bienestar: Estado que alcanza y experimenta un individuo al satisfacer sus 

necesidades de un modo compatible con la dignidad humana. El concepto fue 

incorporado al campo de las ciencias sociales por algunos economistas ingleses del 

siglo XX. El término se opone a malestar y connota un estado de satisfacción 

completa, de ausencia de necesidades (Diccionario de Trabajo Social, 2013). 

 

Bienestar definición establecida por la comunidad: es estar bien con uno 

mismo sentirse bien hacer cosas para estar en paz y no tener problemas. 

 

Calidad de vida: Expresión utilizada desde la década de los setenta, a raíz de 

los daños económicos provocados por el proceso de industrialización y un modelo de 

desarrollo que ha deteriorado gravemente el medio ambiente. Este término se 

aproxima a un modelo de sociedad en la que se da prioridad a la satisfacción de las 

necesidades humanas antes que a las exigencias de una economía floreciente. Esta es 

sinónimo de bienestar, esencialmente cualitativo. El término calidad de vida se 

entiende por las siguientes características: Protección a la naturaleza, humanización 

de la vida urbana, las mejoras de las condiciones de trabajo, el aprovechamiento 



21 
 

creativo del tiempo libre, vacaciones y recreación (Diccionario de Trabajo Social, 

2013). 

 

Calidad de vida definición establecida por la comunidad: es la forma de 

vivir que tiene cada ser humano en él está si desea vivir bien o no. 

 

Cambio social: Transformación, diferencia o alteración observable a lo largo 

del tiempo, amplia y permanente, no necesariamente irreversible, de las propiedades, 

el estado o la estructura de una determinada sociedad, o de las relaciones que se dan 

entre los macro sistemas que la conforman ya sea en la esfera económica, política, 

cultural, o en una o más instituciones de las vinculadas a éstas. Generalmente estos 

cambios tienen relación con transformaciones profundas de los sistemas culturales o 

socioculturales. Este término está estrechamente relacionado con los de evolución 

social y desarrollo social, por lo cual a veces son utilizados de manera inapropiada 

como equivalentes. (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B 2002:35). 

 

Cambio social definición establecida por la comunidad: cambio de 

mentalidad de las personas, tener una mejor visión de las cosas. 

 

Comunidad: En su sentido lato, la palabra de nota la cualidad de 

“comunitario” o bien, la posesión de alguna cosa en común. Alude a lo que no es 

privativo de uno solo, sino que pertenece a varios. Desde el punto de vista 

sociológico es aquella organización social resultante de un proceso donde individuos 

o grupos comparten actividades objetivas comunes que posibilitan un sentido de 

pertenecía a ella y que pueden o no compartir un territorio común, caracterizada por 

fuertes lasos de solidaridad cooperación y ciertas garantías de pertenencia a ella, por 

tiempos que pueden ir hasta de generación en generación con el propósito de alcanzar 
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determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar 

fusiones sociales relevantes a escala local.(Montoya, Zapata y Cardona 2002:38). 

 

Comunidad definición establecida por la comunidad: comunidad significa 

trabajar todas las personas en una sola unión es decir en conjunto. 

 

Cooperación: Es la contribución, aún silenciosa, a la tarea grupal, sobre la base 

de la existencia de roles diferenciados. La cooperación es uno de los seis vectores o 

fenómenos universales de los grupos. (Diccionario de Trabajo Social, 2013). 

 

Cooperación definición establecida por la comunidad: es tratar de uno o más 

personas colaborar en todo lo que estamos gestionando o realizando para lograr un 

mejor desarrollo. 

 

Desarrollo comunitario: Termino para designar aquellos procesos en cuya 

virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las 

condiciones económica, sociales y culturales de las comunidades, integrarlas a la vida 

del país y permitirles contribuir plenamente al proceso nacional. Es un proceso para 

despertar grupos funcionales de ciudadanos capaces de hacer los agentes activos y 

responsables de su propio progreso, usando para ello como medios la investigación 

en común de los problemas locales, el planeamiento y la ejecución por sí mismo de 

soluciones que antes convinieron y la coordinación voluntaria con los demás grupos y 

con las autoridades oficiales, de modo que se obtenga el bienestar total de la 

comunidad (Diccionario de Trabajo Social, 2013). 
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Desarrollo comunitario definición establecida por la comunidad: cambios 

que existen dentro de la comunidad, para mejorarla. 

 

Educación: Uno de los objetivos de trabajo social referido a la acción que se 

lleva a cabo para promover, asistir y rehabilitar a la persona, por medio de procesos 

que la involucren en su propio desarrollo, posibilitando que cada cual se consiente y 

asuma una actitud encaminada a la transformación de procesos emocionales, 

intelectuales y espirituales generados en el contexto sociocultural del cual forma parte 

(Diccionario de Trabajo Social, 2013). 

 

Educación definición establecida por la comunidad: es enseñar a otras 

personas para que aprendan. 

 

Entrevista: Es una Técnica muy importante para las disciplina / profesión que 

requieran la relación profesional con otras personas. Técnica utilizada para recoger 

información. Una técnica que exige la comunicación entre dos o más personas que 

comparten un problema, se desarrolla como una conversación donde la persona 

llamada entrevistador hace preguntas y las entrevistadas las contestan (Diccionario de 

Trabajo Social, 2013). 

 

Entrevista definición establecida por la comunidad: preguntas que le hacen 

a uno para obtener información de algo, así como hicieron las chicas para obtener 

información de la comunidad. 

 

Investigación acción participativa: Método de investigación y aprendizaje 

colectivo de la realidad, basado en un análisis crítico con la participación activa de los 
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grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y el cambio 

social. El método de la investigación-acción participación combina dos procesos, el 

de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se 

aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las 

comunidades y a las agencias de desarrollo un método para analizar y comprender 

mejor la realidad de la población sus problemas, necesidades, capacidades, recursos, 

y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Es un 

proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la toma de 

conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el refuerzo y 

ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción 

transformadora (Diccionario de Trabajo Social, 2013). 

 

Investigación acción participativa definición establecida por la comunidad: 

buscar cosas nuevas participando en ellas, como las jóvenes ellas aprendieron cosas 

nuevas sobre nuestra comunidad y participaron en ellas.  

 

Minga: trabajo agrícola colectivo a beneficio general de la comunidad, tribu o 

sector (Diccionario de Trabajo Social, 2013). 

 

Minga definición establecida por la comunidad: trabajar todos los 

compañeros comuneros en un trabajo que desean realizar como por ejemplo en la 

construcción de baterías sanitarias o adecuación de aulas pero trabajando todos así 

logramos culminar nuestro trabajo además que todos ayudamos para un refrigerio 

para todas las personas que trabajamos. 

 

Organización comunitaria: Aquella que se genera por el esfuerzo deliberado 

de reconstrucción para reorganizar la comunidad con la participación de la población, 
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mediante un proceso que modifica la vida social de manera ordenada y planificada. 

Es una de las formas como la comunidad puede responder de manera organizada, a 

ser parte de los grupos que tienen vida activa en los procesos de organización de la 

comunidad (Diccionario de Trabajo Social, 2013). 

 

Organización comunitaria definición establecida por la comunidad: que 

todas las personas que están dentro de la comunidad tengan responsabilidades para 

mejorar las condiciones en las que se encuentra la comunidad. 

 

Taller: Natalio Kisnerman Define el taller como unidades productivas de 

conocimientos a partir de una realidad concreta. 

 

Taller definición establecida por la comunidad: es donde se puede invitar a 

niños, jóvenes, mujeres, hombres a participar puede ser taller de cualquier índole 

como de artesanías o un taller de información. 

 

Trabajo social: Profesión que promociona los principios de los derechos 

humanos y la justicia social, por medio de la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales. Específicamente se interesa en la 

resolución de problemas sociales, relaciones humanas, el cambio social, y en la 

autonomía de las personas: todo ello en la interacción con su contexto en el ejercicio 

de sus derechos en su participación como persona sujeto del desarrollo y en la mejora 

de la sociedad respecto a la calidad de vida en el plano bio-psicosocial, cultural, 

político, económico y espiritual (Montoya. G, Zapata. C y Cardona. B 2002:124). 
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Trabajo Social definición establecida por la comunidad: ayudan a las 

personas cuando tienen problemas, es por eso que para nosotros es tratar de conseguir 

personas que nos ayuden y colaboren para el bienestar de toda la comunidad. 

 

Trabajo Social Comunitario: Método del Trabajo Social que consiste en un 

proceso de abordaje de la comunidad, liderado por el profesional que desde su 

perspectiva, busca orientarla hacia la consecución de objetivos comunes que den 

respuesta a las necesidades detectadas. Nace después de la Segunda Guerra Mundial 

durante la cual se habían desarrollado ciertas formas de movilización masiva para 

abordar las tareas que la guerra demandaba. Con ese Método se consigue promover el 

mejoramiento general y lograr objetivos específicos, estimulando iniciativas de gran 

número de personas en una participación voluntaria y responsable. A través de él, 

realiza completo análisis de las necesidades, problemas y recursos de la comunidad, 

que posibilita a la entidad u organización interesada, obrar en consecuencia.  

 

Concibe como etapas en el proceso de intervención: la investigación, 

diagnostico, plan de acción, ejecución y supervisión, haciendo énfasis en la necesidad 

de adoptar como métodos auxiliares: la investigación, la administración y la 

supervisión (Diccionario de Trabajo Social, 2013). 

 

Trabajo Social Comunitario definición establecida por la comunidad: todas 

las personas debemos trabajar por un solo objetivo en este caso si podemos sacarle 

adelante a nuestra comunidad lo realizamos en conjunto. 

 

Trabajo de equipo: Forma de ejecución de una tarea en cuya realización se 

coordina el esfuerzo de un grupo de especialistas (Diccionario de Trabajo Social, 

2013). 
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Trabajo de equipo definición establecida por la comunidad: ese trabajo lo 

realizamos aquí ya que todos somos unidos aquí también entra la minga ya que 

trabajamos todos para el bienestar de nuestro sector. 

 

Tradición: transmisión de creencias, doctrinas, ritos, costumbres, hechos, 

noticias, atreves de generaciones. 

 

Tradición definición establecida por la comunidad: son las costumbres y 

creencias que tenemos y que son pasadas de generación en generación y nosotros 

velamos por su cumplimiento una de ellas es la noche de antorchas en la cual subimos 

al cerro Catequilla para agradecer a la Pacha mama. 
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CAPÍTULO II 

 

5. MARCO METODOLÓGICO 

 

El marco metodológico en la sistematización se refiere a la serie de pasos o 

métodos que se deben plantear, para conocer los procesos a realizar para la 

investigación, puesto que no sólo se analiza los pasos que se deben seguir para la 

óptima resolución del problema, sino que determina, si las herramientas que se van a 

emplear contribuirán de manera factible en su solución. 

 

 Mediante los instrumentos de Trabajo Social que fueron empleados en la 

práctica pre profesional se logró obtener una mejor recolección de la información, 

para que así mediante la sistematización se logre una interpretación crítica de todos 

los conocimientos adquiridos.  

 

5.1 Eje de sistematización 

 

La sistematización de la experiencia está enmarcada en el proceso organizativo 

para mejorar las condiciones de vida de la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del 

Mundo, esta experiencia se ha fundamentado en base al Trabajo Social Comunitario 

realizado en la Comunidad. 

 

Igualmente, se reconoce la necesidad de fortalecer el trabajo comunitario en el 

sector contribuyendo a que este realice un trabajo unificado con las diferentes 

instituciones del Estado con el fin de mejorar las condiciones en las que se encuentra 

el sector y a la vez que los diferentes actores sociales se encuentren involucrados en 
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las actividades a realizarse en beneficio común,  y que accedan en ella e intervengan 

en su implementación y constante puesta en práctica. 

 

Es por ello que se procede a la utilización de términos que es de relevancia su 

abordaje como es la sistematización y el Trabajo Social para que contribuyó la 

utilización de esta herramienta al extraer los conocimientos generados en la práctica 

pre profesional y a la vez el objeto de estudio siendo este el Trabajo Social 

Comunitario. 

 

Las funciones a desarrollar dentro del área de Trabajo Social Comunitario en el 

ejercicio profesional según Marchioni (1997), menciona que el Trabajador Social sea 

un regulador en la relación técnico-política, es decir la mediación entre el profesional 

con los actores institucionales o políticos en donde el profesional es quien debe 

priorizar el bien comunitario. 

 

Según Murray Ross (1967), la función del Trabajador Social Comunitario se 

basa en la función de guía, capacitador, experto y terapeuta social: 

 

Papel de guía: El Trabajador Social ayuda a la comunidad a encontrar medios 

para conseguir sus propios fines, además de estimular un sentido de necesidad para la 

obtención de un nivel de vida más adecuado. 

 

Papel de capacitador: Consiste en que el Trabajador Social contribuya en 

mejorar la comunicación entre las personas que conforman la comunidad, 

organizando procesos educativos. 
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Papel de experto: consiste en brindar información y orientaciones sobre la 

situación de la comunidad. 

 

Papel de terapeuta: aquí el Trabajador Social debe descubrir las ideas y 

actitudes que crean tensión y generan desintegración en la comunidad solo así podrá 

contribuir a que el grupo reconozca y cambie su problemática para lograr un mejor 

desarrollo de sus capacidades y tengan un óptimo funcionamiento social.  

 

    El objetivo del Trabajador Social para el Trabajo con comunidades sería el de 

agente de cambio ya que mediante este el profesional busca que el ciudadano 

participe en la vida pública, además que se le pueda influir en la toma de decisiones y 

esté a la vez se convierta en sujeto de derechos y opiniones. Es por ello que mediante 

la práctica pre profesional el estudiante fue el encargado de desarrollar los distintos 

roles antes mencionados para mejorar la calidad de vida de los moradores del sector. 

 

Por ello es relevante que antes de realizar la práctica, se debe conocer la 

situación actual de la comunidad mediante el diagnóstico previo, así se contribuirá a 

un mejor acoplamiento del profesional a la comunidad pues llegara con ideas claras 

sobre las necesidades que le acontecen.  De ahí la necesidad de que esta práctica se dé 

a conocer mediante la sistematización. 

 

5.1.1 La sistematización y el Trabajo Social  

 

La sistematización es una herramienta útil para todas las profesiones en las 

cuales el individuo interactúa con el ser humano y su entorno, de esta manera él 

puede introducir por escrito a documentos todo el conocimiento que fue adquirido 

mediante esta experiencia basada en la acción participante. 
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La sistematización surge como una alternativa creativa esta vez impulsada por 

la necesidad de diagnósticos participativos sobre todo en el ámbito de lo rural. 

Así, la sistematización sale del ámbito de la educación popular y se inserta en el 

desarrollo rural, comunitario, social, políticas públicas entre otras. 

(COMUNIDAD DE DOCENTES‐INVESTIGADORES DEL CIDES UMS, 

2010) 

 

Además la sistematización busca rescatar la teoría que fue adquirida en la práctica, 

esta teoría que se reconstruye a partir de la reflexión y el análisis en el proceso de la 

acción participante que fue realizada y que no proviene espontáneamente, es por ello 

que se necesita de un método de trabajo e investigación para conseguir el 

entendimiento de los elementos que aparecieron en la práctica con el fin de recuperar 

la experiencia de la investigación. 

 

Para esto Cifuentes (2010) afirma que la sistematización de experiencias es una 

práctica social de tradición en el Trabajo Social. Ya que se han vivido y construido 

tránsitos que se siguen desarrollando en la actualidad como un campo amplio, 

complejo y profundo de la práctica del conocimiento social.  

 

Por lo cual el Trabajo Social mediante la sistematización busca construir 

conocimientos desde la reflexión sobre la práctica profesional. “Así la sistematización 

forma parte sustantiva del quehacer profesional, para evitar el activismo y trascender 

los actuales procesos de desprofesionalización y flexibilización laboral” (Cifuentes, 

2010). El conocimiento intelectual adquirido en las aulas es basado en teorías ya 

establecidas, pero las vivencias de la práctica profesional son experiencias que se 

transforman en conocimientos que no se encuentran en libros, ya que estos 

conocimientos fueron adquiridos mediante la experiencia del diario vivir en el lugar 

de prácticas y por ende enriquecen nuestros conocimientos. 
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Las interacciones sociales son el objeto de conocimiento y construcción del 

Trabajo Social ya que es una profesión que se encuentra involucrada totalmente con 

la sociedad, mediante la interacción las relaciones sociales se restablecen y se 

reproducen, además que constituye un espacio donde pueden introducirse la 

intervención y el cambio en el vínculo social. Es por ello que el Trabajo Social tiene 

un papel trascendental que cumplir, como lo es el aportar, entender y convertir las 

relaciones de opresión social, en disposición a la inclusión y a la justicia social. 

 

Para lograr esto es de suma importancia no solo cumplir con el respeto a los 

derechos humanos, sino también al cuidado de la vida como compromiso de una 

profesión comprometida con el ser humano y lo social. Además que es una 

responsabilidad ciudadana que nos compete a todos. Es así como la práctica 

profesional toma un papel trascendental, ya que el individuo es quien se enfrenta a las 

problemáticas sociales en donde se debe realizar un trabajo inter y trans disciplinario. 

 

De esta manera, los saberes procedentes del diálogo con colectivos y sectores 

sociales diversos, se convierten en experiencias profesionales, producidos en la 

práctica profesional y que por ello deben ser interpretados teóricamente, para 

lograr construir teóricamente y así lograr hacerlos comunicables y someterlos a 

la crítica académica (Cifuentes Patiño, 2015). 

 

Es por ello que se puede expresar que la sistematización permite recuperar y 

ordenar los conocimientos que se obtuvieron en las prácticas que no solo nos 

enriquecen como persona sino que además podremos contribuir a la sociedad y a 

nuestra profesión brindando estos conocimientos adquiridos. Además que la 

sistematización es quien permite mediante la práctica profesional que se pueda 

evidenciar, todo lo realizado en ella y por ende mejorarla de ser necesario, también 

contribuye a la retroalimentación de la información o datos sobre la práctica ya que es 
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mediante la sistematización en la cual se permite que la persona se empodere de la 

misma ya que es el actor mismo quien realiza este proceso. 

 

5.2 Objeto De Estudio 

 

Es aquello que queremos saber sobre algún tema o situación, surge de alguna 

inquietud o problemática. Es por ello que a continuación se procede a explicar el 

objeto de estudio siendo este el Trabajo Social Comunitario y la relación con la 

sistematización de experiencias. 

 

5.2.1 El Trabajo Social Comunitario y la sistematización  

 

El Trabajo Social Comunitario como tal se enfoca en el trabajo con 

comunidades apoyándolos para que estos puedan tener una mejor organización. 

En el ámbito específico del Trabajo Social Comunitario, en la segunda mitad 

del siglo XX podemos señalar una paradoja fundamental: en los países en vías 

de desarrollo, la intervención social comunitaria ha tenido un papel, y tiene 

todavía hoy, fundamental, en contra de lo que sucede en los países 

desarrollados. Los retos sanitarios, de infraestructuras, educativos, que afectan a 

comunidades indígenas, solo podían abordarse tomando en consideración a la 

comunidad como tal, favoreciendo su auto organización. (Fombuena, 2012, 

pág. 228) 

 

Es por ello que el Trabajo Social Comunitario es una acción con y para 

beneficio de la comunidad, en la cual se busca la participación de todos los miembros 

que la conforman, además de hacerlos participes en los procesos de intervención que 

esta realice. El Trabajador Social como sujeto activo en la comunidad y profesional 
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preparado, es el encargado de contribuir con estos miembros formulando ideas para 

que la comunidad pueda trabajar conjuntamente y mejorar las condiciones de vida de 

todos sus miembros. 

 

Así el Trabajo Social Comunitario no solo capacita para afrontar 

colectivamente desafíos que no pueden ser resueltos de otra forma. Sino que 

contribuye a mejorar nuestras habilidades para interaccionar con otros en proyectos 

colectivos, y por ende mejora nuestra propia experiencia de vida, enriquece nuestra 

identidad personal y nos prepara para vivir en todas las dimensiones de una vida 

social que está constituida por comunidades de interés y comunidades de afecto. 

 

Habilidades que debe adquirir el Trabajador Social Comunitario según 

Fernández García (2008) 

 

- Desarrollar diversas funciones tales como investigador, planificador, 

evaluador, organizador, líder, negociador, animador. 

- Desarrollar la capacidad para evaluar los requisitos que le permitan orientar el 

esfuerzo colectivo de la comunidad. 

- Trabajar con eficacia en entornos muy diferentes a los de su vida cotidiana. 

- Ser flexible y saber agrupar los intereses de todos los individuos que estén 

trabajando por una meta establecida para beneficio de la comunidad. 

-  

La realización de las prácticas pre profesionales en la Carrera de Trabajo Social 

encaminadas en la formación profesional del estudiante se establecen a partir de sexto 

semestre con el  fin de formar un Trabajador Social con una perspectiva científico-

humanista el cual tenga la capacidad para luchar por la justicia social e intervenir 

de manera eficaz con la sociedad más vulnerable. 
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Por lo cual la ejecución de esta práctica pre profesional se realizó en el 

periodo octubre 2016, febrero 2017, los estudiantes fueron asignados dependiendo 

de las instituciones y de la capacidad de alumnos que esta poseía. Para lo cual el lugar 

asignado fue la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo. En la cual se 

realizó un trabajo en conjunto en donde el estudiante y los moradores del sector 

contribuyeron en el mejoramiento del mismo, brindando las herramientas necesarias 

para su cumplimiento. 

 

5.3 Los actores sociales participantes en el proceso de sistematización 

 

El actor social es el individuo, grupo o entidad que desea realizar objetivos 

personales o colectivos ya que se encuentra dentro de un entorno del cual es parte. 

Hernán Valencia (2002) menciona que al identificar a los actores sociales se llega a 

conocer los intereses que los unen, además de conocer que posean un objetivo o fin 

en común para su barrio, comunidad, o cantón. El actor social debe ser un sujeto 

activo ya que es quien participa en conjunto en el cumplimiento de los objetivos que 

los une, ya sean estos de carácter económico, cultural o político de la comunidad en la 

que intervienen. 

 

La importancia del actor social se basa en su responsabilidad en la instauración 

de un ambiente que impulse la moderación y facilitación en los procesos de 

intercambio entre la comunidad, creando un ambiente que contribuya a establecer una 

interacción colaborativa y creativa entre las personas. 

 

En la comunidad los actores sociales son quienes manejan la integración de los 

habitantes de la comunidad con los representantes de los organismos y 

organizaciones, son quienes constituyen el punto de partida para la movilización y 
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participación de la comunidad en la puesta en práctica de los proyectos puesto que 

son ellos quienes tienen la mayor responsabilidad en la planificación y ejecución de 

los mismos. 

 

En definitiva, con la sistematización los actores pueden dotar de sentido su acción, 

adoptar una posición privilegiada para la interpretación de las experiencias en las 

que participan, observarlas de forma integral y completa, compartir esta mirada 

con otros actores y contar con más elementos para saber cuáles deberían ser los 

próximos pasos a dar. (Verger Planells, 2015)  

 

Los actores sociales pueden identificarse como individuos capaces de movilizar 

recursos y personas, teniendo siempre poder de decisión y convocatoria, además que 

contribuyen a su localidad con transparencia, todo esto con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de la comunidad.  

 

Mediante la práctica pre profesional intervinieron diversos actores en este 

proceso de formación, desde la Carrera de Trabajo Social se contó con el tutor 

asignado el cual realizaba tutorías para dar los debidos lineamientos para que el 

estudiante pueda intervenir de manera eficaz en la comunidad a la que fue asignado. 

 

Por parte de la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo los actores 

que intervinieron fueron el Presidente el señor Fernando Lugmaña y el 

Vicepresidente el señor Jaime Chipantasig quienes tienen la potestad de dirigir a  la 

comunidad logrando que esta trabaje conjuntamente buscando el beneficio en 

conjunto más no el propio, algo que se ha observado ya que a través de las gestiones 

realizadas han logrado mejorar las condiciones de vida de la comunidad mejorando la 
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infraestructura del sector la cual ha beneficiado no solo a la comunidad sino a todos 

los moradores del sector. 

 

6. OBJETIVOS 

 

            6.1 Objetivo General 

 

 Sistematizar las experiencias prácticas sobre el Trabajo Comunitario como 

proceso organizativo para mejorar las condiciones de vida en la Comunidad 

Originaria Carcelén Mitad del Mundo. 

 

 

6.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar el trabajo comunitario como proceso organizativo durante el 

periodo de práctica en la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo. 

 

 Reconstruir el trabajo realizado mediante la experiencia directa en la 

Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo. 

 

 Analizar las actividades que mejoraron las condiciones de vida en la 

Comunidad a través de los diversos documentos e instrumentos utilizados. 
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7. LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO SOCIAL 

 

En la práctica pre profesional realizada en la Comunidad Originaria Carcelén 

Mitad del Mundo como pasante de Trabajo Social se utilizó varias metodologías las 

cuales permitieron lograr un trabajo optimo con los moradores del sector y de esta 

manera encontrar soluciones a las problemáticas.  

 

Se menciona que la metodología es el conjunto de métodos, técnicas e 

instrumentos que se establecen como estrategia para lograr un objetivo. Da 

estructura al proceso, ordenando las operaciones cognoscitivas y las prácticas 

en la acción racional profesional, agrupa a los principios teóricos y 

epistemológicos así como los métodos para conocer o actuar sobre una realidad 

(Barreto, Benavides, Garavito, & Gordillo, 2003) 

 

Necesariamente la metodología implica una corriente filosófica y una 

concepción teórica determinada, por ende es primordial que el profesional sea quien 

tenga conocimiento de la realidad en la que interviene. Entre sus elementos están: 

 

- Postura filosófica 

- Postura teórica 

- Métodos y modelos de intervención 

- Técnicas 

- Instrumentos 

 

Características de la metodología en Trabajo Social: “esta debe ser dinámica, 

flexible y critica y que está subordinada a la naturaleza dialéctica del quehacer social” 

(Zamora Mendoza, 2013). Es por ello que es necesario que el profesional sea quien 
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realice una interpretación correcta acerca de las necesidades intereses y expectativas 

del sujeto de intervención. 

 

En base a la definición sobre la metodología integral que se utilizó en la 

Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo fue la de Trabajo Social de Grupo 

y Comunidad. 

 

7.1 Trabajo Social De Grupo  

 

El Trabajo Social de grupo es un método del Trabajo Social que tiene múltiples 

aplicaciones, en la cual su objetivo principal es mejorar el funcionamiento social de 

las personas capacitando a los miembros del grupo, mediante la participación afectiva 

 

G. Konopka (1963), definió el trabajo social de grupo como “un método de 

trabajo social que ayuda a los individuos a mejorar su funcionamiento social a través 

de experiencias constructivas de grupo, y a enfrentarse con sus problemas personales, 

de grupo y de comunidad” 

 

Es así que la intervención a un grupo se brinda a personas que tienen una 

situación, un problema o un interés en común, que mediante este grupo y con la 

ayuda de un profesional en este caso un Trabajador Social, logren mejorar su 

situación personal, y a la vez puedan cambiar aspectos sociales que ellos consideran 

necesarios realizar un cambio. 

 

La implementación del Trabajo Social de Grupo en la comunidad fue útil ya 

que se logró conocer la problemática del sector en cuanto a la falta de servicios 
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básicos, se gestionó para la apertura de una línea de bus para tener acceso al sector, 

de igual forma mediante mingas se realizó un adecentamiento de las áreas comunales 

y mediante un taller de fortalezas se logró capacitar a los comuneros de esta manera 

se contribuyó en impulsar y enriquecer en conocimientos y participación a la 

población. 

 

7.2 Trabajo Social Comunitario  

 

Es una disciplina del Trabajo Social que parte de los valores de la ciudadanía 

democrática, se basa en la metodología científica, aborda problemas que demanda 

una respuesta colectiva, se aplica a través de un proceso de diagnóstico, planificación, 

organización, desarrollo y evaluación (Garcia, 2008). 

 

El Trabajo Social Comunitario contribuyó en el mejoramiento del lugar 

asignado para las prácticas, la utilización de las fases metodológicas fue más fácil 

conocer la problemática del sector, y de esta forma lograr que ellos trabajen en equipo 

buscando mejorar la situación actual del sector. Entre las fases y herramientas 

metodológicas utilizadas estan:  

 

Análisis de la problemática comunitaria: en este punto se procedió a la 

verificación y obervación del entorno con el fin de detectar problemas y 

oportunidades. 

 

Autodiagnostico de la comunidad: en esta fase la comunidad fue quien dio a 

conocer las problematicas y las deficiencias existentes en la comunidad según el 

punto de vista de los mismos. 



41 
 

Elaboracion de propuestas y retos: al tener conocimiento sobre la problemática el 

profesional pudo intervenir mediante el trabajo en equipo en el cual se procedió a 

proponer ideas con el fin de que estas contribuyan a la solución de conflictos. 

 

La comunidad puesta en marcha: en este punto la comunidad decide trabajar en 

conjunto ya con ideas claras buscando el bien comun y con ayuda del profesional se 

verifico los avances, retrocesos, conflictos, poder y negociacion en la comunidad. 

 

Evaluación final y evaluación continua: en esta etapa se verifica los aciertos o 

errores que se obtuvieron por parte del trabajo realizado en la comunidad. 

 

7.3 Modelo de intervención en Trabajo Social 

 

Modelos de intervención son aquellos procedimientos estandarizados asumidos 

por los profesionales en su práctica, los cuales son inspirados en escuelas o corrientes 

de pensamiento, que orientan en las formas de actuación y definen énfasis, principios 

y técnicas. 

 

Ricardo Hill (1979), presenta los siguientes modelos de intervención usados en 

Trabajo Social: 

 

Modelo de comunicación e interacción: se ocupa de todos los problemas de 

comunicación existentes en las relaciones familiares o en organizaciones sociales. 

En este modelo se consideró oportuno realizar actividades buscando mejorar los 

problemas existentes en la comunicación, para lo cual se vio oportuna la realización 
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de un taller de fortalezas y problemáticas de la comunidad, el cual se lo elaboro y 

recibió una gran aceptación por parte de la Directiva quien acudió al taller. 

 

Modelo de provisión de servicios: actúa en base de los recursos institucionales 

y en la capacitación de los individuos y organizaciones. 

 

Para la realización de gestiones externas de la comunidad, se utiliza los recursos 

económicos generados por los campeonatos de futbol y por las ventas que realizan en 

el bar comunitario. 

 

Modelo radical: actúa en la capacitación de temas sobre la política social y la 

formación de la ciudadanía. 

 

Para la aplicación de este modelo, se procedió a realizar una reunión con el 

Teniente Político de San Antonio de Pichincha con el cual se acordó realizar una 

visita a la comunidad para organizarlas, mediante la creación de un comité de 

seguridad, para que contribuya en el mejoramiento de la seguridad de la comunidad.  

 

Una vez explicado los modelos de intervención y la aplicación de estos en 

beneficio de la comunidad, se procede a realizar una explicación sobre la importancia 

de la intervención del Trabajador Social. 

 

La intervención profesional en trabajo social tiene objetivos muy concretos, que 

sobrepasan las consideraciones de lo privado para modificar situaciones de índole 

social o relacional de los sujetos. Busca mejorar la situación del sujeto a partir de su 
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concepción como hombre social, con todos los conflictos y compromisos del caso 

(Zamora Mendoza, 2013). 

 

El objeto de intervención del Trabajo Social es la interacción con el individuo y 

su entorno, es por lo cual que los Trabajadores Sociales tienen una ventaja en 

comparación con las distintas profesiones, ya que solo ellos pueden abordar la 

realidad de las personas, mediante la inserción en situaciones concretas con los 

individuos se puede determinar la situación real de cada uno de ellos analizando su 

ámbito socioeconómico, cultural, político, religioso etc. Es decir todo el entorno en el 

que este se desenvuelve. 

 

Además se puede decir que esta intervención por parte del Trabajador Social es 

consiente, deliberada, que se la realiza de manera expresa, que parte del conocimiento 

de las problemáticas para promover el desarrollo humano, y que se apoya en teorías 

sociales que guían en el proceso para la obtención de resultados. Pero en sí que es el 

Trabajo Social y cuáles son los ámbitos en que el profesional se desenvuelve esto se 

explicara a continuación. 

 

El Trabajo Social es una profesión que se basa en la práctica, además de ser una 

disciplina académica que siempre promueve el cambio, el desarrollo social y la 

cohesión social, buscando siempre el cumplimiento de los Derechos Humanos. 

 

El Trabajo Social, considerado como disciplina, profesión, arte, ciencia o 

técnica, ha tenido una evolución significativa. De la intervención en el ámbito 

micro social, ha pasado a la administración de programas sociales, a la 

definición y evaluación de políticas públicas y al planeamiento del desarrollo. 

(Ramirez, 2014, pág. 353) 
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Además el Trabajo Social tiene principios fundamentales como es el principio 

de aceptación en el cual el Trabajador Social observa al usuario y trabaja en conjunto 

con él, tal como realmente es, manteniendo en todo momento el sentido de la 

dignidad innata del usuario y de su valor como persona. El de autodesarrollo en el 

cual el Trabajador Social promueve la participación y la cooperación además de 

potenciar la realidad y el crecimiento del individuo y del entorno en el que este se 

desenvuelve. Y el principio de confidencialidad en este se debe guardar total reserva 

del caso a tratar, solo se puede dar a conocer las cosas con el consentimiento del 

individuo o cuando esta por medio la vida de otras personas. 

 

7.4 Técnicas profesionales del Trabajo Social 

 

Las técnicas profesionales son un conjunto de procedimientos que se las realiza 

con el fin de obtener resultados, ya que permiten la aplicación de las teorías en que se 

apoyan los principios generales que definen la profesión. 

 

Las técnicas de recolección de datos son: entrevista, observación, encuesta, 

mientras que en las técnicas de intervención tenemos a las visitas domiciliarias y al 

informe social. 

 

Entrevista: Es un dialogo dinámico que se sostiene entre dos o más personas es 

decir el entrevistador y el entrevistado, este permite la toma de información 

importante, donde va saliendo a flote el resultado ya que toda entrevista persigue un 

fin determinado. Los elementos de la entrevista debe contener: dialogo, personas, 

lugar, fecha y hora e información. Entre sus características se destaca que la 

entrevista sea: interactiva, se debe saber escuchar y saber preguntar. Se clasifica en 

entrevista no estructurada que obedece a la espontaneidad y la entrevista estructurada 

que siempre va hacer planificada con antelación. 
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En la comunidad se realizó una entrevista no estructurada mediante esta se 

logró obtener información de los moradores de la comunidad quienes supieron 

manifestar la problemática existente y como esta ha cambiado con el pasar de los 

años, mediante un dialogo supieron manifestar todas sus inquietudes. El problema 

que se mantiene aún es la prolongación de la Av. Simón Bolívar la cual debe 

atravesar por medio de la comunidad, desplazándolos.  

 

Además mencionaron el deseo que las estudiantes continúen realizando la 

pasantía y de esta forma se siga realizando el trabajo en conjunto con la comunidad, 

asimismo ellos manifestaron que este tipo de convenios son en beneficio de todos los 

moradores del sector, ya que mediante la intervención de las estudiantes se logra 

alcanzar objetivos planteados por la comunidad. 

 

Encuesta: Es una observación no directa de los hechos sino por medio de lo 

que manifiestan los interesados, permite captar de forma precisa los conflictos, 

necesidades y problemas que poseen consta de: datos de identificación, situación 

socio familiar, situación económica y observaciones. 

 

Con el conocimiento de la problemática por la cual está atravesando la 

comunidad, se vio pertinente la aplicación de una encuesta para conocer la realidad 

socio económica y las necesidades que posee el sector, lo que se buscó mediante la 

aplicación de este instrumento, fue obtener información sobre las necesidades de la 

población y conocer las gestiones que desearían realizar para mejorar las condiciones 

del sector. 

 

Es así que se procedió a realizar la encuesta a la comunidad, empezando con el 

Consejo Directivo del sector los cuales mencionaron que gestiones creen adecuadas 
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para el mejoramiento de la comunidad, la encuesta se la aplico en un día, en el cual se 

realizó una extensa caminata con el fin de encuestar a todos los moradores, de esta 

manera se conoció más a cada uno de ellos ya que se los visito de casa en casa. 

 

Observación: Es una técnica profesional no es exclusiva del Trabajo Social 

pero permite hacer un uso correcto de los sentidos y también de la vivencia. Existen 

dos tipos de observación: observación participante en la cual el Trabajador Social 

hace vivencia del problema ya que este se encuentra en el interior del fenómeno 

social, observación no participante se recoge información del entorno y personas, 

permite captar la apariencia de las cosas, en esta observación el Trabajador Social 

tiene presencia temporal. 

 

Mediante la práctica pre profesional se utilizó la observación participante y no 

participante mediante estas técnicas se logró obtener mayor información sobre 

costumbres y tradiciones de la comunidad las cuales a pesar de los años permanecen 

en ellos y enseñando a las futuras generación con el fin de no perder  

 

ya que al permanecer con ellos y ser partícipe de sus actividades contribuyó a 

que exista una mejor relación con los miembros de este sector y se logró un mejor 

trabajo, de esta forma fue más fácil dar el mismo valor e importancia a las actividades 

realizadas, al sentirnos parte de la comunidad.  

 

Visita Domiciliaria: Es la principal técnica metodológica del Trabajo Social, 

ya que es la técnica más completa, pues permite fusionar la entrevista y la 

observación, esta técnica es propia del Trabajo Social consiste en el traslado del 

profesional al domicilio o sitio del trabajo del cliente con el fin de obtener un 

diagnóstico. Entre sus características destaca que sea integral es decir que se puede 
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captar todos los aspectos de la vida del cliente, es integradora ya que integra otras 

técnicas tales como la entrevista y a observación.  

 

La Visita Domiciliaria como técnica propia del Trabajador Social permite 

conocer la situación real en la que se encuentra el individuo, por lo cual permitió 

obtener información sobre la realidad socioeconómica de una familia en específico, 

mediante la aplicación de la encuesta se obtuvo información pertinente, mediante el 

acercamiento a la casa de la señora Orfelina se observó que uno de sus hijos posee 

discapacidad intelectual, esta visita se la realizo con el fin de conocer a la familia y al 

joven para ver en que ámbito se desenvuelve.  

 

Al conocer la situación actual del joven, se busca realizar cambios para mejorar 

su calidad de vida, para lo cual se manifestó que la comunidad no cuenta con un 

centro de salud por lo cual deben trasladarse para recibir atención médica al centro de 

salud ubicado en San Antonio de Pichincha, lo cual dificulta su movilización ya que 

la señora es una persona con discapacidad y es complicado llevar a su hijo y no tienen 

algún familiar más que los ayude, ya que sus demás hijos no viven con ella, sino que 

por el contrario lo que ellos hacen es llevar a sus hijos a que sea la señora quien cuide 

de ellos y así imposibilita más la condición en la que se encuentran. (13.1 Anexo informe 

visita domiciliaria) 

 

7.5 Instrumentos Técnicos Profesionales 

 

Los instrumentos técnicos son las herramientas de apoyo que se utilizan para la 

recolección de información en un procedimiento determinado, estos permiten que la 

información obtenida sea válida, confiable, objetiva y práctica. A continuación se 

procede a explicar lo instrumentos utilizados en la práctica profesional.  
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Cuestionario: Consiste en un conjunto de preguntas, el cual se encuentra 

preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en 

una investigación que puede ser aplicado en formas variadas. Su versatilidad permite 

utilizarlo como instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de 

personas, procesos y programas de formación. 

 

Mediante la utilización de este cuestionario se logró realizar un levantamiento 

de información sobre la comunidad para conocer la realidad socioeconómica, y ver 

las necesidades que esta presenta. 

 

 Este cuestionario fue elaborado por las señoritas pasantes el cual busca conocer 

la realidad socioeconómica, los servicios básicos que poseen, lo principales 

problemas existentes y lo que desean realizar para mejorar las condiciones en las que 

se encuentran en el sector. 

 

Correlato técnico de la práctica: El correlato técnico es un instrumento que 

permite ordenar la información de manera crítica. 

 

 Este instrumento permitió ordenar cronológicamente la información diaria 

sobre la práctica realizada, al mismo tiempo permitió analizar, realizar observaciones 

y recomendaciones sobre los procesos vividos cotidianamente.  
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CAPÍTULO III 

 

8. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

 

El proceso vivido es el conjunto de acontecimientos que se desarrollaron a 

través de actividades es decir, los instrumentos y técnicas empleados facilitaron la 

reconstrucción de los hechos. Es preciso señalar que: 

 

La reconstrucción del proceso vivido trata de tener una visión global de los 

principales acontecimientos que sucedieron mientras se desarrolló la 

experiencia. Estos acontecimientos, normalmente, son presentados de manera 

cronológica. Para ello es indispensable acudir a los registros, ya mencionados, 

pero también se podrán utilizar nuevas fuentes de información (Unidad de 

Sistematizacion Departamento de Justicia Juvenil SENAME, 2011). 

 

Sáez (2010), El desarrollo de las prácticas profesionales de Trabajo Social 

poseen gran importancia en la transformación social ya que se vinculan relaciones 

interinstitucionales y comunitarias encaminadas en un trabajo multidisciplinario e 

intersectorial basado en la realidad social. 

 

El proceso vivido es el conjunto de acontecimientos que se desarrollaron a 

través de actividades basadas en evidencias en los diferentes contextos en los que se 

intervino, el presente trabajo contempla las actividades desarrolladas en la 

comunidad, además que contendrá las evidencias respectivas que constan en los 

anexos detallados. 
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Es por ello que el lugar asignado para la realización de las prácticas pre 

profesionales fue la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo ubicada en la 

Parroquia San Antonio de Pichincha en las calles General Eloy Alfaro N1-29 entre 

Huira churos y Beatriz Coquilango. 

 

La Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo es una pequeña 

comunidad situada en las faldas del Cerro Jarata al lado sur del Cerro Catequillà en la 

parroquia San Antonio de Pichincha, que consta de familias nativas del lugar 

descendientes de los indígenas que servían en la hacienda de María Ana Carcelén y el 

Mariscal Antonio José de Sucre conocida como “La Antonia” durante la colonia. 

 

 Luego desmembrada por el proceso de urbanización, auto denominados parte 

del pueblo Kitu Kara, se encuentra registrada legalmente en el ex CODENPE y en la 

actualidad en la Secretaria de la Política, son personas que se mantiene en una lucha 

activa por defender sus tierras y rescatar patrimonios ancestrales.   

 

Tierras con linderos de cabuya, áreas con pencos, de los cuáles se extraía el 

tradicional Mishqui
1
, estas tierras eran aptas para la siembra de granos, vegetales, 

hortalizas y frutas.  El agua que se utilizaba para los sembríos provenía de sequías, se 

contaba con ríos limpios los mismos que servían para lavar y la alimentación.    

 

El día diez de octubre del dos mil dieciséis se inició las prácticas pre 

profesionales en la comunidad, la cual comenzó con la llegada a la casa del 

Presidente de la Comunidad para lo cual se mantuvo una conversación vía telefónica 

con él, por la dificultad del acceso al lugar ya que no existían medios de transporte 

que ingresen a la comunidad y además del desconocimiento del lugar.  

                                                           
1
 Dulce, extracto del penco para uso antisifilítico en los andes 
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Ya en la Casa Comunal el Presidente realizó una bienvenida a las estudiantes, 

seguido de esto se procedió a efectuar un recorrido por la comunidad para conocer 

sus límites mientras se realizaba una explicación sobre los cambios que está a 

obtenido con el pasar de los años mediante la colonización y las mejoras que han 

realizado por medio de gestiones, este recorrido concluyó en la casa comunal con la 

presentación de las señoritas pasantes a los miembros comuneros. (13.2 Anexo fotográfico 

reconocimiento de la Comunidad.) 

 

En la cual el Consejo Directivo supo manifestar el agradecimiento por la ayuda 

que brindaron las anteriores pasantes, además de mencionar que esperan que se 

continúe trabajando conjuntamente con el sector, ya que les beneficia la ayuda que 

brindan las pasantes para mejorar la organización comunitaria.  

 

Desde esa fecha hasta febrero del dos mil diecisiete se realizó un arduo trabajo 

en conjunto, las áreas de intervención directa fueron las familias de la comunidad, el 

barrio y conjuntos ubicados en el sector así como las diferentes autoridades e 

Instituciones relacionadas: la Tenencia Política,  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de San Antonio de Pichincha, la EPMMOP, el Ministerio de Cultura 

y Patrimonio, el Instituto Nacional de Patrimonio y Cultura, el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio y  el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.  

 

El lugar asignado por la Directiva para que las pasantes ocupen como lugar de 

trabajo fue la Casa Comunal para acceder a este lugar se debía coger un solo bus que 

nos ingresaba a las afueras de la comunidad ya que no existían líneas de bus que 

ingresen, para lo cual tocaba caminar alrededor de cuarenta y cinco minutos hasta la 

casa comunal en la cual se realizan todas las reuniones, talleres y capacitaciones a los 

miembros del sector. 
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 La casa comunal es un lugar pequeño que los fines de semana es ocupado 

como bar en los encuentros deportivos que se realizan en el sector, además de no 

contar con  materiales de trabajo como lo es una computadora, hojas, papelotes, 

carpetas etc.  

 

Para lo cual era necesario trasladarse a la casa del Presidente ya que era el quien 

proveía de los materiales necesarios para realizar cualquier tipo de trabajo, para llegar 

a su domicilio se debía caminar unos veinte minutos, cabe mencionar que sus calles 

no poseen pavimento y el sector es árido por lo cual existía demasiado polvo lo cual 

causaba molestias en la garganta y en la vista. 

 

A continuación se procede a explicar las actividades realizadas en la comunidad 

de una forma más detallada, mediante los procesos metodológicos utilizados. 
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8.1 PROCESO METODOLÓGICO DEL TRABAJO SOCIAL 

COMUNITARIO 

 

Con la información adquirida sobre la conformación del Consejo Directivo de 

la comunidad y sobre el trabajo que esta realiza, se procede a la explicación de las 

actividades realizadas. 

 

8.2 FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Constituye el primer paso para detectar los problemas existentes en la 

comunidad, así se podrá situar tanto los problemas como las necesidades, y a la vez 

determinar los recursos disponibles. 

 

Las técnicas para la recolección de datos son las siguientes: 

 

Observación: La observación como técnica se aplicó en la comunidad 

permitiendo obtener información directa sobre su entorno, comportamiento y 

actitudes de las personas se logró evidenciar la problemática existente. 

 

Entrevista: Es un medio indirecto mediante el cual se obtiene información, por 

lo cual se vio oportuno realizar una entrevista a la señora Marcela Zambrano esposa 

del Presidente de la Comunidad, y nativa del sector, en la cual nos manifestó 

mediante un dialogo extenso sobre su niñez y como era la comunidad en aquel 

entonces. 
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Realizaban la siembra y cosecha de los productos de consumo no tenían la 

necesidad de salir a la ciudad en busca de ellos, contaban con sequias de agua limpia 

la cual consumían y además la utilizaban para el riego de sus sembríos, existían 

caminos antiguos que los conocían como chaquiñán, hoy conocido Sistema Vial 

Andino KAPAC ÑAN. 

 

Aunque ellos no conocían su valor histórico cultural transitaban por él, el cual 

se perdió en base a la colonización y los procesos de urbanización, además mencionó 

que su familia y ella asistían al Cerro Catequilla para la realización de rituales de 

agradecimiento a la Pacha Mama por las cosechas para lo cual se dirigían con los 

granos obtenidos. Y aunque la comunidad ha trabajado para mejorar la infraestructura 

del sector aún existen varias cosas que realizar, la indispensable para ellos es el 

alumbrado público de la vía y pavimentar o asfaltar la calle principal que es la más 

transitada, ya que al no serlo conlleva problemas respiratorios por el polvo y los 

fuertes vientos que se dan en el sector. 

 

Análisis cualitativo de la entrevista 

 

A través de la entrevista realizada se logró obtener información sobre los 

cambios que se produjeron en la comunidad, uno de ellos es la urbanización, 

situación que altero la cultura e idiosincrasia de la comunidad, se afectó la agricultura 

impidiendo el riego de la siembra ya que se cubrió la sequía. No existen vestigios del 

Sistema Vial Andino el cual consta como Patrimonio Cultural del Ecuador el cual 

solo existe en la oralidad de la personas. 

 

Las aspiraciones de mejora en la comunidad son la pavimentación de la calle 

principal y mejorar el ingreso con el fin de que este contribuya a fomentar la 
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activación turística del sector y de esta manera crear fuentes de trabajo para los 

comuneros, así se lograra obtener ingresos los cuales mejoraran las condiciones de 

vida de los mismos. 

 

Encuesta: Permite captar de forma precisa los conflictos, necesidades y 

problemas, para lo cual se aplicó una encuesta socioeconómica a la comunidad para 

conocer sus necesidades y a la vez sus opiniones. Mediante un análisis cualitativo se 

logró obtener la siguiente información sobre la encuesta aplicada. 

 

Es por ello que se procede a la realización de una encuesta a la comunidad con 

el fin de obtener información sobre el aceptamiento o no de la construcción de la 

tercera etapa de la Av. Simón Bolívar. Los datos obtenidos mediante la encuesta 

serán utilizados por el Presidente de la Comunidad con el fin de dar a conocer al 

EPMMOP las opiniones de los moradores.  

 

Una vez aplicada la encuesta se logró conocer que en la actualidad la gente se 

dedica al comercio informal, reciclaje, carpintería y servicio doméstico, muchos de 

los adultos son analfabetos por el escaso acceso a educación, las enfermedades 

respiratorias provocadas por el exceso de polvo son otra problemática del lugar junto 

al ausente servicio médico. Falta de vías adecuadas que no permiten que accedan a un 

servicio de transporte. Las personas piden mejorar las vías de acceso, tener obras 

complementarias que les brinden una mejor calidad de vida y ante todo fuentes de 

trabajo. Se debe rescatar los sitios patrimoniales que hay en el lugar como son el 

cerro Catequilla y sus vestigios, el Qhapac-Ñan que por el proceso de urbanización se 

perdió y es patrimonio inmaterial nacional ya que fue parte del Sistema Vial Andino 

Inca y hoy solo existe en los recuerdos de los ancianos y por medio de la oralidad está 

en la mente de los más jóvenes del lugar.  (13.14 Anexo encuesta socioeconómica 

aplicada a la comunidad, análisis e interpretación cualitativa y cuantitativa) 
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8.3 FASE DE PLANIFICACIÓN 

 

Consiste en preparar el esquema de acciones que se tomaran de acuerdo a lo 

encontrado. 

 

definiendo el plan que es el planteamiento de las metas más generales, el 

programa que se basa en ordenar y vincular cronológicamente las acciones o 

actividades para alcanzar en un tiempo específico el cumplimiento del plan  y 

proyecto que es la unidad operativa más pequeña que responde a necesidades 

más concretas para producir bienes y servicios (Zamora Mendoza, 2013)  

 

Una vez partiendo del diagnóstico y de la observación se pudo conocer la 

problemática del sector que no solo se enfoca en la falta de servicios básicos para el 

sector sino además que en la Directiva existen problemas de comunicación, por lo 

cual existen malos entendidos entre ellos, el trabajo es asignado solo al Presidente. 

 

Es por eso que observando la problemática se procede a la planificación de 

varias actividades que se creen necesarias para mejorar el funcionamiento de la 

comunidad. 

 

 Reunión para la elección de la Directiva 

 

- Realización de una convocatoria para los moradores de la comunidad. 

- Entrega de la convocatoria a los comuneros. 

- Elaboración de una agenda con los temas a tratar. 

- Elaboración del orden del día. 
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- Llamada telefónica a la secretaria para conocimiento de la asignación 

de realizar el acta de reunión. 

- Verificación de los materiales a utilizar. 

- Verificación de la casa comunal para ver si esta en las condiciones 

adecuadas para realizar la reunión de lo contrario procede adecuarla. 

 

 Reunión con la Directiva para exponer las necesidades y problemáticas 

 

- Realización de una convocatoria para los moradores de la comunidad. 

- Entrega de la convocatoria a los comuneros. 

- Elaboración del orden del día. 

- Verificación de los materiales a utilizar. 

- Verificación de la casa comunal para ver si esta en las condiciones 

adecuadas para realizar la reunión de lo contrario procede adecuarla. 

 

 Reuniones con entidades beneficiarias de la comunidad 

 

Secretaria de la Gestión de la Política 

- Realización de una comunicación vía telefónica. 

- Ubicar el sector en donde se encuentra la Secretaria de la Gestión de la 

Política. 

- Realización de toda la documentación que se debe entregar. 

- Entrega de documentos para el registro de la nueva Directiva de la 

comunidad. 

 

Presidente del Pueblo Kitu Kara 

- Realización de una comunicación vía telefónica. 

- Ubicar el sector en donde se encuentra la Secretaria de la Gestión de la 

Política. 
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- Realización de toda la documentación que se debe realizara para 

recibir el AVAL de pertenencia a la comunidad. 

- Entrega del AVAL por parte del presidente del pueblo Kitu Kara. 

 

Planificación de eventos sociales en la comunidad 

 

Gestión para la obtención de fundas de caramelos para los niños de la 

comunidad 

- Realización de una lista para conocer la cantidad de niños existentes 

en la comunidad. 

- Realización de una llamada telefónica a la persona encargada de 

recursos humanos d la empresa de Vicunha. 

- Concertar una cita. 

- Elaboración de la documentación sobre la formación de la comunidad. 

- Entrega del oficio de petición de las fundas de caramelo para la 

comunidad. 

- Retiro de las fundas de caramelos de la empresa. 

 

 Gestión externas para el mejoramiento de la comunidad 

- Realización de un oficio a las cooperativas de transporte solicitando la 

apertura de una línea de bus. 

- Entrega de oficios en las cooperativas. 

 

A la vez también se evidencio el mal estado de las áreas comunales y por 

manifestación de los moradores se procedió a la. 

 

- Realización de un oficio con el fin de realizar una petición al GAD de 

San Antonio de Pichincha para que faciliten el uso de maquinarias 

para el mejoramiento del sector. 
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- Entrega del oficio al GAD. 

- Acercamiento por parte de las pasantes de Trabajo Social al GAD de 

San Antonio de Pichincha para conocer la respuesta al oficio 

entregado. 

- Acompañamiento a la maquinaria para que se dirija al sector. 

 

Planificación del taller de reconocimiento de fortalezas y problemáticas de la 

comunidad 

 

- Realización de una convocatoria para los moradores de la comunidad. 

- Elaboración de una agenda con los temas a tratar. 

- Elaboración del orden del día. 

- Llamada telefónica a la secretaria para conocimiento de la asignación 

de realizar el acta de reunión. 

- Verificación de los materiales a utilizar. 

- Verificación de la casa comunal para ver si está en las condiciones 

adecuadas para realizar la reunión de lo contrario procede adecuarla. 

 

8.4. EJECUCIÓN 

 

 Es el centro del trabajo de campo requiere de la participación del equipo de 

trabajo, ya que se lleva a cabo lo planeado utilizando los instrumentos de 

sistematización diseñados para controlar los avances logrados. Requiere de la 

participación activa del equipo de trabajo y todas las demás personas que 

intervinieron en el sean estos: voluntarios, profesionales y técnicos. 

Comprende procesos de: 

 Coordinación. 

 Supervisión. 
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 Capacitación de los actores comunitarios. 

 Detección y trabajo con líderes comunitarios. 

 

A continuación se procede a explicar la ejecución de las actividades realizadas: 

 

 Junto al Presidente de la comunidad se procedió a informar a los moradores 

por medio de una convocatoria a la reunión que se va a realizar con el fin de 

elegir el nuevo Consejo de Gobierno, a continuación se procedió a elaborar 

una agenda con los contenidos a tratar en la reunión, a la vez se llamó a la 

secretaria para informarle que es la encargada de tomar nota de los temas 

discutidos en la reunión con el fin de que se pueda llevar a cabo los planes, 

medidas y propuestas aceptadas por los asistentes. Por último se realizó una 

limpieza de la casa comunal ya que es el lugar en donde se iba a realizar la 

reunión, con el fin de que los oradores encuentren el lugar adecuado para la 

reunión. 

 

La primera reunión realizada en la casa comunal fue dirigida por el Presidente 

quien  mediante un llamado convocó a los moradores del sector, con el 

objetivo de que ellos conozcan a las nuevas pasantes de Trabajo Social, y a la 

vez una explicación detallada de las actividades realizadas por parte de las 

anteriores practicantes. 

 

Además los moradores brindaron palabras de agradecimiento por el convenio 

existente entre la Universidad y manifestaron su deseo de que se siga 

realizando este trabajo ya que es de gran ayuda la intervención por parte de las 

pasantes de Trabajo Social en la comunidad, de la misma forma las pasantes 

se dirigieron a los comuneros agradeciéndoles por la acogida brindada. Una 

vez terminada la reunión por parte de la secretaria procedió a realizar el acta 

de reunión. (13.3 Anexo acta de reunión presentación de pasantes de Trabajo Social)  
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 Se procede a realizar una convocatoria y a distribuirla a todos los moradores 

del sector para conocimiento de la reunión la cual contaba con la fecha y tema 

a tratar, a continuación se procedió a realizar una agenda para escribir los 

puntos a tratar mediante la reunión los cuales consistían en la elección del 

nuevo Consejo de Gobierno, se verificó los instrumentos a realizar como lo 

eran imágenes sobre los miembros de la comunidad para que la población los 

conozca, se comprobó que la casa comunal este adecuada para la realización 

de la reunión. 

La reunión que se realizó fue con el fin de elegir una nueva Directiva, ya que  

era necesario presentar el registro del nuevo Consejo de Gobierno de la 

Comunidad a la Secretaría de Gestión de la Política, es así que esta reunión se 

la realizó el 25 de octubre a las 18H00 en la cual por voto popular de los 

miembros comuneros se designa como Presidente al señor Fernando Ermel 

Lugmaña Cabascango, y de Vicepresidente al señor Luis Jaime Chipantasi 

Shuguli, Dirigente de Economía y Desarrollo Comunitario a la señora Luz 

María Chipantasig Shuguli, Dirigente de Cultura, Educación Intercultural a la 

señora María Luisa Fiallos Almeida, Dirigente de la Mujer, Familia y Salud 

Intercultural a la señora María Teresa Guañuna Shugulí. Entre otras 

autoridades. (13.4 Anexo Convocatoria y acta de reunión elección Consejo 

Directivo) 

 

 Esta reunión se la realizó ya con la posesión del nuevo Consejo de Gobierno 

de la comunidad, con el fin de exponer las necesidades de la comunidad, en la 

cual el Presidente supo manifestar la mala infraestructura de la casa comunal 

y sus áreas recreacionales, las cuales deben mejorar ya que los moradores 

hace uso de las mismas y al no encontrase en buen estado pueden ocasionar 

algún malestar a la población. Un punto importante fue mejorar las canchas 

ubicadas en el sector ya que mediante un campeonato de fútbol que se da en el 

sector y el uso de estas en el campeonato, reciben aportes económicos. Por lo 
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cual se pidió realizar un adecentamiento en las canchas de la comunidad para 

ello se solicitó una reunión con el Gobierno Autónomo Descentralizado de la 

Mitad del Mundo para exponer como se encuentra el sector y así lograr que 

contribuyan en el mejoramiento del sector. (13.5 Anexo Convocatoria y acta de 

reunión reconocimiento de la problemática del sector) 

 

 Se realizó una visita a la Tenencia Política, tras la petición de los moradores 

del sector al mencionar que por las noches es un sitio inseguro por la 

delincuencia existente por parte de persona ajenas al sector y que acuden a 

este lugar por falta del alumbrado público para lograr un acercamiento con la 

comunidad y que mediante este se logre crear un comité de seguridad para 

tratar de erradicar este mal. 

 

 Se utilizó una serie de instrumentos que van a permitir administrar 

adecuadamente el funcionamiento de la comunidad por lo cual se creó una 

base de datos de todos los miembros comuneros para mejorar el adecuado 

funcionamiento sobre el manejo de datos de los miembros. (13.6 Anexo base de 

datos de la comunidad)  

 

 Se realizó una llamada para coordinar una reunión con la secretaria la cual nos 

manifestó que se encuentra ubicada en las calles Venezuela N3-66 entre Sucre 

y Espejo, en la cual además nos mencionó el día y hora que podría atendernos. 

Una vez realizada la reunión nos manifestó toda la documentación que se 

necesitaba para actualizar el cambio de Gobierno. 

Una vez explicado los requisitos se procedió a la realización de un oficio en el 

cual consten las nuevas dignidades seguido del acta de reunión en la que se 

realizó dicho acontecimiento. (13.7 Anexo informe del cambio del Consejo de 

Gobierno de la Comunidad) 

 

 Se realizó una llamada para coordinar una reunión con el Presidente el cual 

mencionó el día que nos podría atender, y a la vez nos explicó vía telefónica 

los papeles que se debía llevar para la realización del AVAL de pertenecía a la 
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comunidad Kitu Kara. A continuación se procedió a ir a la cita antes 

establecida el día y hora acordado. En la cual el Presidente nos manifestó el 

valor histórico que posee este pueblo más de una breve explicación sobre las 

jurisdicciones del mismo (13.8 Anexo fotográfico y certificado del AVAL de 

pertenencia al pueblo Kitu Kara) 

 

 Por conocimiento del Presidente de la comunidad nos manifestó que existen 

entidades que realizan donaciones de fundas de caramelos y en vísperas de las 

fechas se procedió a realizar una visita a Vicunha empresa textil ubicada cerca 

del sector. El agasajo navideño realizado para los niños de la comunidad se 

dio por la gestión realizada por las pasantes a la empresa Vicunha para que 

sean ellos quienes obsequien fundas de caramelo, como es costumbre de la 

comunidad se organizan cada año para realizar la Novena al finalizarla se da 

la entrega de caramelos a todas las personas que han asistido a ella. (13.9 

Anexo fotográfico gestión externa realizada por parte de las pasantes de Trabajo 

Social para petición de fundas de caramelo para niños de la comunidad) 

 

 No existían servicios de transporte al sector, gracias a las cartas de petición 

elaboradas por las pasantes y a la insistencia de visitar a las cooperativas 

Trans. Santa Anita de Calderón y Trans- Hemisferios de la Mitad del Mundo 

para que brinden servicio dentro de la comunidad, se logró la apertura de una 

línea de bus en el sector que ingresa de Pomásqui a la comunidad aunque es 

un ruta pequeña pero ya tienen acceso a la comunidad la cual por muchos 

años no tuvo acceso, y se dio por parte de la cooperativa trans hemisferios, a 

continuación mediante una minga se realizó la construcción de las paradas en 

todo el sector, aquí trabajaron los miembros comuneros y la pasantes en la 

elaboración e instalación de las mismas en los lugares acordados por la 

Directiva de la comunidad. (13.10  Anexo fotográfico elaboración de las paradas y 

apertura línea de bus) 
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 A continuación se realizó una reunión con el Sr. Fernando Suasnavas  del 

Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha para 

petición de Paylouder y volqueta para el adecentamiento de las canchas del 

sector, en la cual se realizó un oficio con la petición y en la semana siguiente 

se dio respuesta y se envió a la maquinaria para que realice su trabajo en el 

sector, para esto ya el Presidente había convocado a los comuneros a una 

minga extraordinaria con el fin de contribuir al mejoramiento de las áreas 

recreacionales del sector, es así que cuando llegaron las maquinarias los 

comuneros se encontraban en el lugar dispuestos a trabajar en conjunto. (13.11 

Anexo fotográfico petición de Paylouder para mejorar el adecentamiento de las áreas 

comunales) 

 

 

 Se procede a realizar invitaciones a los moradores con el fin de informarles 

sobre el taller a realizase, a continuación se procede a la elaboración de los 

temas a tratar, y a la vez se verifica los materiales que van hacer utilizados en 

la comunidad, se realiza una inspección de la casa comunal para evidencia si 

esta se encuentra en condiciones para la realización del taller. 

El taller denominado “fortalecimiento comunitario” este taller se lo realizó en 

la casa comunal el día sábado veintinueve de octubre del dos mil diecisiete, 

con la Directiva de la Comunidad mediante el taller se dio a conocer los 

valores y la importancia del uso de los mismos, con el fin de que la 

comunidad los ponga en práctica y mejoren sus relaciones personales, ya que 

si ellos están unidos podrán seguir manejando adecuadamente a su comunidad 

y buscando progresos para el sector. (13.12 Anexo fotográfico del taller de 

reconocimiento de fortalezas y debilidades aplicado a la comunidad.) 

 

 Con la realización del taller y observando el mejoramiento de su relaciones 

personales y comunitarias, se procede a trabajar conjuntamente con el 

Gobierno Autónomo Descentralizado del sector, realizando oficios para 

mejorar las áreas del sector empezando con la casa comunal y sus alrededores. 

(13.13 Anexo oficio dirigido al EPMMOP petición para mejorar la infraestructura del 

sector) 
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8.5. EVALUACIÓN: 

  

…“es el proceso metodológico que se mantiene constante a través de toda la 

trayectoria metodológica y por el cual es posible ir observando la acción para 

enmendarla si fuera necesario” (Zamora Mendoza, 2013). 

 

Es así que la evaluación mide los resultados, consiste en una comparación entre 

lo realizado y los objetivos que se pretendía conseguir, toda intervención social debe 

ser evaluada antes, durante y después de la actuación con el fin de encontrar errores o 

aciertos en el transcurso de este proceso, además la evaluación permite corroborar las 

hipótesis formuladas a nivel de la investigación. 

 

Por lo tanto para realizar la evaluación se implementaron una serie de 

instrumentos ya antes mencionados, como parte del proceso de vinculación.  

- Evaluación sobre el taller impartido a la comunidad (13.5 Anexo análisis 

de la evaluación del taller) 

- Creación de las nuevas paradas de bus en la comunidad, validada por la 

participación de los comuneros. 

- Reuniones realizadas a través de las actas. 

 

9. INTERPRETACIÓN O ANÁLISIS CRÍTICO 

 

Un análisis crítico es la parte más importante de la sistematización pone en 

marcha nuestro análisis e interpretación de la experiencia  
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La práctica pre profesional generada en la Comunidad Originaria Carcelén 

Mitad del Mundo, no cuenta con los servicios básicos complementarios para lograr 

una mejor calidad de vida, esto puede ser por despreocupación de las instituciones 

encargadas o porque estos sectores se encuentran apartados, se encuentra ubicada en 

la Parroquia de San Antonio la cual se formó con el fin de buscar mejores 

condiciones de vida para todos los moradores del sector. 

 

Es así que las alumnas realizaron una serie de actividades para el 

acercamiento a la comunidad que ya se describieron, y de esta manera mediante 

las gestiones realizadas contribuyeron en el mejoramiento del sector, mediante la 

apertura de una línea de bus, el registro de la nueva Directiva en la Secretaria de 

la Gestión de la política, el registro de pertenencia al pueblo Kitu Kara mediante 

el AVAL de pertenencia, planificación de eventos sociales los cuales 

contribuyeron en la unión de los miembros comuneros, gestiones externas para 

mejorar la infraestructura del sector, realización del taller de fortalezas y 

problemáticas el cual beneficio a los moradores para mejorar sus relaciones 

personales. Todas estas actividades fueron aplicadas poniendo en práctica los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

 

Aunque existieron problemáticas en la comunidad por la falta de 

organización de los comuneros, por la mala comunicación y el escaso trabajo en 

equipo una vez conociendo la problemática decidieron mejorar las condiciones de 

trato entre ellos, además su organización fue para continuar con el legado de sus 

antepasados con sus costumbres y tradiciones pero desconocían de sus deberes y 

derechos hoy en día son sujetos con conocimiento acerca de sus derechos y hacen 

uso de los mismos, además de seguir trabajando en conjunto para conseguir los 

fines propuestos por ellos en cada reunión que realizan. 

 



67 
 

En la actualidad existen leyes en las comunas las cuales han beneficiado 

enormemente a cada una de ellas, por lo cual ha resultado más fácil la realización de 

peticiones a favor de los mismos, ya tienen voz y son atendidos con respeto. Es 

importante que los comuneros asistan a reuniones que realizan las comunidades 

aledañas ya que así estarán informados sobre los avances y problemáticas existentes 

entre las comunidades. 

 

A pesar de que el sector tiene buenas intenciones para emprender el desarrollo 

comunitario aún se requiere que trabajen en sus fortalezas y oportunidades y con 

respecto a sus debilidades y amenazas se las puede ir identificando para que estas se 

conviertan en oportunidades de surgimiento comunitario. 

 

Aunque se realizaron varias actividades buscando mejorar las condiciones de vida 

de los moradores, por parte de las estudiantes se debió realizar más talleres sobre 

derechos de los pueblos y comunidades para que tengan conocimiento pleno sobre 

ellos y sepan utilizarlos, porque fueron pocos los que se impartieron. Además por la 

falta de tiempo de duración de la práctica no se permitió continuar con la realización 

del proyecto de activación turística del sector, con el fin de crear fuentes de trabajo. 

 

El trabajo realizado en esta comunidad contribuyó en su crecimiento y en su 

organización ya cuentan con herramientas útiles para mantener esta organización 

sólida como una base de datos en la que constan todos los miembros de la misma lo 

cual facilita la realización de cualquier gestión. 
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CAPÍTULO IV 

 

10. CONCLUSIONES  

 

Una vez culminada la presente sistematización, se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

 

 

 El Trabajador Social como agente de cambio busca mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 

mediante la educación universitaria.  

 

 

 El Trabajador Social comunitario enfrenta retos para los cuales debe estar 

preparado, de no ser así él debe adaptarse a la Comunidad poniendo en 

práctica técnicas e instrumentos que permitan lograr un cambio en la 

problemática del sector. 

 

 

 El Trabajo Social Comunitario es un proceso de transformación desde la 

comunidad en el cual sus objetivos principales son fomentar las fuerzas y el 

accionar de la comunidad con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida, 

desempeñando un papel relevante la participación de todos sus miembros.  

 

 

 La importancia del trabajo en equipo, radica en la intervención de los actores 

sociales para lograr un fin en común, de esta forma se puede conseguir 

grandes cambios para tu entorno mejorando su calidad de vida. 
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 El trabajar por el empoderamiento de las comunidades desde una perspectiva 

de sus derechos, poseer conocimiento de las políticas, leyes e instrumentos 

referidos a los derechos ciudadanos, genera en las comunidades una actitud de 

mayor compromiso y de demanda para su cumplimiento. 

 

 La práctica pre profesional como un acercamiento a la realidad determina que 

el Trabajo Social está orientado a la solución de las problemáticas sociales, 

esto hace que sean actores de posibles soluciones y que puedan cambiar la 

vida de cada persona y su entorno. 

 

 La presente sistematización  permite conocer la importancia que tiene el 

Trabajo Social y su intervención en el Trabajo Social Comunitario mediante 

las gestiones realizadas, ya que mediante estas de generaron cambios en 

beneficio de la misma. 

 

 La sistematización es una herramienta útil ya que logra la reconstrucción del 

proceso vivido en la práctica pre profesional, exponiendo los conocimientos 

adquiridos en ella y de esta manera se logra compartir conocimientos.   

 

10.1  APRENDIZAJES 

 

 La intervención pre profesional en la Comunidad Originaria Carcelén Mitad 

del Mundo, ha permitido visualizar las actitudes y comportamientos que 

conllevan a un proceso importante de transformación a través de las diversas 

técnicas utilizadas. 

 

 La práctica contribuyó en mi formación profesional, ya que gracias a ella 

aprendí a valorar a la comunidad y convivir con ella, aprendiendo sobre su 

organización y su trabajo en equipo y a la vez trabajar para contribuir con las 

personas brindando nuestros conocimientos. 
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 Mediante el compartir objetivos y estrategias comunes en un trabajo 

intersectorial se logró que la comunidad realice un trabajo en conjunto. 

 

 El conocer a la comunidad sus costumbres y tradiciones, los conocimientos 

que llevan de generación en generación a través del tiempo y que lo siguen 

impartiendo con el fin de que las personas conozcan su cultura, contribuyó en 

valorar la cultura y tradiciones de los pueblos de nuestro país. 

 

 En el área de Trabajo Social se obtuvo un dominante desempeño profesional, 

fomentando actitudes de responsabilidad, confianza, cooperación y trabajo en 

las actividades asignados por la institución. 

 

 El ser humano se encuentra en constante aprendizaje por lo cual esta 

comunidad aun siendo pequeña ha sabido luchar para mejorar las condiciones 

de vida mediante el trabajo en equipo, esto contribuyó a creer en mis ideales y 

luchar por el cumplimiento de los mismos. 

 

 Es gratificante contribuir con la sociedad, brindando los conocimientos que 

fueron adquiridos en el proceso académico, ya que así nos sentimos personas 

útiles para la sociedad. 

 

 La experiencia adquirida mediante la práctica pre profesional y la realización 

de la presente sistematización fue enriquecedora ya que se pudo evidenciar la 

realidad de las personas que viven en las comunidades y como muchas veces 

la situación socioeconómica es un limitante para que puedan llevar una vida 

digna. 
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11.  RECOMENDACIONES 

 

 Que exista un proceso de capacitación permanente de las actividades que se 

van a realizar en el lugar de prácticas según las necesidades de la comunidad 

para que el practicante disponga de bases sobre el trabajo que va a realizar. 

 

 Es pertinente que la práctica pre profesional este asistida por el Tutor 

Institucional para orientar al alumno, y que este pueda realizar un buen 

desempeño laboral. 

 

 Que el Tutor Institucional verifique el lugar donde el estudiante va a realizar 

la práctica con el fin de que se disponga de un lugar adecuado para desarrollar 

su pasantía.  

 

 Que se continúe realizando esta práctica ya que enriquece los conocimientos 

adquiridos en las aulas, mediante la participación activa dentro de una 

comunidad gestionando para el bienestar de la misma. 

 

 Que se creen convenios con nuevas comunidades con el fin de enriquecer los 

conocimientos de los estudiantes mediante la práctica.  

 

 Que la comunidad brinde un lugar adecuado para que las pasantes de Trabajo 

Social puedan desarrollar la pasantía en óptimas condiciones. 

 

 Es oportuno la socialización de las actividades realizadas a las futuras 

pasantes con el fin de que continúen en la realización de las mismas en la 

comunidad. 

 

 Es necesario que exista una rendición de cuentas a la comunidad sobre las 

actividades realizadas por las pasantes de Trabajo Social. 
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 Que la comunidad proporcione a las pasantes de Trabajo Social la logística 

necesaria para realizar un trabajo adecuado. 

 

 Es importante que la población y la Directiva de la comunidad realicen 

actividades coordinadas con las pasantes de Trabajo Social con el propósito de 

conocer la realidad de las estrategias y lo resultados de la intervención. 
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13. ANEXOS 

Anexo Nº 13.1 Informe de la Visita Domiciliaria. 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES 

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

 

INFORME SOCIAL 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombres: xxxxxxxxxxx 

Apellido: xxxxxxxxx 

Ci.: 176543678-8 

Edad: 68 

Estado civil: viuda 

Fecha de nacimiento: 12/ 04/1949 

Dirección: Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo 

 

1.- ANTECEDENTES 

Dentro de la planificación de las actividades, se realizó la observación participante de 

los comuneros y se encontró el caso de la persona que titula en la presente, por lo cual 

nos llamó la atención ya que de todos los miembros comuneros es la única familia 

que cuenta con una persona con discapacidad. Siendo este un adolescente de 18 años 

llamado Juan quien se lo ve a simple vista una persona normal, ya que su 

discapacidad es intelectual.  

2.- SITUACIÓN FAMILIAR. 

La señora María Orfelina es madre de 3 hijos de los cuales uno de ellos tiene 

discapacidad intelectual, por lo cual este joven de 18 años no acude a un 

establecimiento educativo y solo pasa en su hogar en compañía de su madre, las otras 

dos hijas son madres solteras por lo cual la señora María también se encarga de cuidar 
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a sus nietos siendo esto una gran carga para su edad ya que ella es una persona adulta 

mayor.  

3.-SITUACIÓN ECONÓMICA  

La señora María para el sustento familiar se dedica al reciclaje de botellas, los 

ingresos percibidos por este medio son destinados en alimentación y transporte, en lo 

que comprende a salud, la señora se dirige al centro de salud ubicado en San Antonio 

de Pichincha en donde hace atender a su hijo y a su nietos, quienes no tienen una 

buena alimentación y por ende no gozan de buena salud y se encuentran 

constantemente en el centro de salud. 

4.- SITUACIÓN DE LA VIVIENDA 

La vivienda es propia su infraestructura es de bloque, tiene tres habitaciones, cuenta 

con baño, cocina y comedor. Un lugar regularmente tranquilo e higiénico, cuentan 

con los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas como agua 

potable, alcantarillado y tendido eléctrico. 

5.- CONCLUSIONES 

 Se observó que a pesar de no contar con todos los recursos económicos 

necesarios la señora María mantiene a su hijo completamente limpio lo cual 

demuestra su interés hacia él. 

 

 Por ser una persona adulta mayor no es fácil para ella  encontrar un trabajo 

digno mediante el cual ella pueda contribuir en su hogar 

 

 La casa es muy pequeña para varias personas por lo cual se puede decir que 

viven en hacinamiento. 

6.- RECOMENDACIONES  

 Que se le tome en cuenta para los bonos de desarrollo humano tales como 

“Manuela Espejo” ya que este contribuiría enormemente en el desarrollo de su 

hijo y el de ella. 

 

 Que se le facilite el acceso al centro de salud de San Antonio ya que por su 

edad es complicado trasladar a su hijo hasta ese lugar. 

 

 Los ingresos económicos son bajos, por lo cual no cubren las necesidades del 

hogar, siendo esto una razón más por la cual los familiares deberían contribuir 

en el sustento del hogar. 
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RECONOCIMIENTO DE LA COMUNIDAD  

Anexo Nº 13.2 fotográfico reconocimiento de la Comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reloj solar Casa Comunal 

Área Comunal Bar Comunitario 

Pasante y voluntarios de la Comunidad 
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Anexo Nº 13.3 Acta de reunión presentación de pasantes de Trabajo Social. 
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Anexo Nº 13.4 Convocatoria y acta de reunión elección Consejo Directivo. 
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Anexo Nº 13.5 Convocatoria y acta de reunión reconocimiento de la 

problemática del sector. 
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SOCIO ESTADO CIVIL INSTRUCCIÓN CÉDULA TELEFONO EDAD SIN REGISTRONATIVO RESIDENTEAÑOS

Aeloa Aneloa Francisco casado 1709357220 994242097 45

Alvarado Alvarado Jose Luis soltero 1500944051 980540957 24

Aneloa Caiza María Rosa casada 1713549069 980971080 41

Arqui Chipantasig  Monica Gissela soltera superior 1726352410 3490309 18 si

Arqui Chipantasig  Oswaldo Mauricio casado secundario 1722853213 998218165 23 si

Basantez Fiallos Ana María unión libre secundaria 1719675041 986801040 30 si 28

Cabascango Collaguaso José Manuel casado 171153909-6 992230619 46

Cabascango Collaguaso Luis Antonio unión libre 1708205107 396633 51

Cabascango Guamanzara José Marcelo soltero secundaria 1727976723 988303433 18 si

Cabascango Guamanzara Nataly Elizabeth soltera secundaria 1726359852 981809978 20 si

Carrera Tibán Jose Luis casado 1707579288 3490302 56

Castro Rios Eduardo Patricio unión libre secundaria 1719248393 2396889-0979177710 32 si 2

Chacha Montenegro Angel Wilfrido casado primaria 201740206 989780172 33 si 2

Chimbo Uguña Angel Patricio casado secundaria 1719811455 30 si

Chipantasig Cabesas Ana Fabiola casada secundaria 1716991797 939430412 34 si

Chipantasig Cabesas Jaime Hernan casado secundario 1715312003 3490498 38 si

Chipantasig Cabesas Marcia Susana casada secundaria 1716991805 3090305 33 si

Chipantasig Fiallos Giovanny Fernando soltero primaria 1721788170 993825999 27 si

Chipantasig Fiallos Santiago Eduardo soltero primaria 1725945610 3490319 22 si

Chipantasig Miquinga Segundo Carlos casado primaria 1700295726 82

Chipantasig Shugulí José Santiago casado primaria 170962187 983645089 50 si

Chipantasig Shugulí Juan Carlos soltero primaria 1717439077 36

Chipantasig Shugulí Luis Jaime casado primaria 1705585907 986129294 57 si

Chipantasig Shugulí Luz María casada primaria 1710135250 985452568 45 si

Chipantasig Shugulí Santiago José 1709621807 NO

Cruz Guañuna Miriam Rocío unión libre superior 1714301486 3436690 35 si

Cuenca Masa Cesar Augusto unión libre 1719022384 987447989 32

Flores Guañuna Martha Cecilia unión libre 1714959648 983101281 34

Flores Guañuna Roberto Carlos unión libre 1721740577 969049825 27

Flores Guañuna Wilson René casado 1714502265 982659603 36

García Lasso Alfonso Isarel soltero 104920699 968547098 31

Gomez Tacuri Liliana Rocío unión libre 1720114816 994912075 25

Gonzales Sarango Danilo Benito soltero 1105323255 939115602 22

Guamán Vargas Beatriz soltera secundaria 604879155 987898011 30 si

Guaman Vargas Maria Elena casada primaria 605108778 27

Guaman Vargas Maria Magdalena soltera secundaria 605683044 982573235 20 si 3

Guañuna Goméz Martha Soledad casada primaria 1723888374 998450556 24 si

Guañuna Guajan Klever Manuel casado 1718242785 981941729 24

Guañuna Shuguli María Eloisa casada 1705191839 997993981 58

Guañuna Shuguli María Teresa casada primaria 1703340560 3490282 63 si

Guañuña Shugulí María Mariana separada 1705181608 986497505 56

Haga Procel Daniela  Paulina unión libre 1722313291 2396889/979313041 28

Iza Caiza Pedro Rafael casado 1704721826 3490264 63

Lara Carrera Segundo Juan casado 1706447040 988370583 56

Lara Rodríguez Carmen Elena casada 1723885594 3491635 23

Leon Trujillo Diego Armando unión libre 1725932105 986219972 21

Loor Sanchez Angel A gustín soltero 1724813025 20

López Buitron Juan Ramiro casado 1003693890 997989967 22

Anexo Nº 13.6 Base de datos de la Comunidad. 
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Mendieta Vélez Narciza de Jesús separada 1712413226 995982726 43

Mera Quimbiulco Carmen Amelia casada 1714666300 993724735 26

Mera Quimbiulco José Oswaldo unión libre 992899220 21

Mera Quimbiulco Rosa Hortensia viuda 1714651302 959792162 40

Mina Brunes Pablo Gilberto soltero 802508606 980709557 37

Naranjo Murillo Guillermo Mauricio soltero 1721812517 992926658 23

Naranjo Murillo Nelson Fernando soltero 1721812525 27

Naula Jorge Julio casado 1713918744 3414248 40 si 2

Peñaherrera Ayo Victor Hugo casado 1717740136 29

Ramirez Tapia Henry Alexander soltero 401609409 967563636 25

Rodriguez Ramirez Rodrigo Ivan soltero 1722869797 984037923 26

Romero Abad Margarita janeth Soltera primaria 1720188471 987088153 29

Sanchez Sanchez Stalin Leonardo casado 1712811981 981502417 42

Simancas Pinta Leodan Gonzalo soltero secundario 1105067704 22 si

Simbaña Sigcha Silvia Marina unión libre secundria 1723441778 3490302 24 si 6

Sisa León Edison Gustavo divorsiado 1710432467 979293939 44

Tasiguano Caiza Luis Antonio casado secundario 1724812779 3436071 22 si

Tasiguano Masabanda José Antonio casado 1709428690 3490257 49

Tasiguano Masabanda Pedro casado 1706391420 3490306 55

Veliz Franco Mauricio Alexander casado secundaria 1717554644 si

Veliz Franco Patrik Alexander soltero 1724818594 3439023 18

Villegas Soto Gloria Marlene 1713621124 992564754 40

Yacelga afaueres Juan Carlos soltero 1726641838 998836464 25

Zambrano Guañuna Cristina Eulalia soltera 1712867686 985310854 35

Zambrano Guañuna Jorge Gustavo soltero 1721783122 983897922 23

Zambrano Guañuna Juan Fernando casado secundario 1712867710 989971645 28 si

Zambrano Guañuna Marcela Elizabeth casada 1712867678 982491940 37

Zambrano Guañuna Valeria Dolores casada 1712867694 985202055 32
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Anexo Nº 13.7 Informe del cambio del Consejo de Gobierno de la Comunidad. 
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Anexo Nº13. 8 Fotografías y certificado del AVAL de pertenencia al pueblo Kitu 

Kara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓN CON FERNANDO CABASCANGO PRESIDENTE DEL 

PUEBLO KITU KARA PARA PEDIR EL AVAL DE PERTENENCIA 

DE LA COMUNIDAD AL PUEBLO KITU KARA 
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Anexo Nº 13.9 Fotografías: Gestión externa realizada por parte de las pasantes 

de Trabajo Social para petición de fundas de caramelo para niños de la 

comunidad. 
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Anexo Nº 13.10 Fotografías: Elaboración de las paradas y apertura línea de bus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Nº 13.11 Fotografías: Petición de Paylouder para mejorar el 

adecentamiento de las áreas comunales. 
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Anexo Nº 13.12 Fotografías: Taller de reconocimiento de fortalezas y debilidades 

aplicado a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gigantografía donada a la Comunidad por parte de las pasantes 

  

Intervención de las 

estudiantes 

Participación activa de los 

comuneros 

Elaboración del mapa 

parlante 

Cartel sobre valores 
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TALLER DE RECONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS Y 

PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR 

 

De:            Pasantes de Trabajo Social  

Para:        Dirigentes de la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del Mundo 

Fecha:       Sábado, 29 de Octubre del 2016  

 

 

Introducción: 

 

 

Los valores humanos establecen un modelo de conducta que ayudan a las personas a 

conducirse por el camino del bien y la perfección. Para poder guiarse por este 

camino, se necesitan una serie de valores: El respeto, la responsabilidad, la 

puntualidad, la paciencia, la sencillez, la amistad, la alegría, la gratitud, la sinceridad, 

la generosidad, el perdón, el amor, la solidaridad, la honestidad, la bondad, la 

tolerancia entre otros. 

 

 Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas, sin embargo, el criterio de 

estos valores ha variado a través de los tiempos. En la vida lo más importante es tener 

bien identificada una escala de valores, ya que esta nos ayuda a tomar las decisiones 

adecuadas. 

 

     Cuando no tenemos valores definidos, muchas veces dependemos de los demás. 

Los valores debemos practicarlos día a día ya que ellos son los que nos identifican 

como  personas.    

 

Número de participantes 15 personas 

 

 

 

Objetivo: 

 

Obtener por medio el taller información de las problemática que presenta la 

comunidad y las fortalezas que puedan aportar para el mejoramiento de la realidad 

socioeconómica y cultural del sector para elaborar la propuesta.  
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Tiempo: 

 

Se realizó en un lapso de 2:00 horas desde las 12:00 pm a 14:00 pm. 

 

 

Metodología: 

 

Se utilizó el método de grupo del trabajo social por medio de la utilización del 

instrumento técnico metodológico MAPA PARLANTE, ya que nos permite recoger 

de manera gráfica la percepción de los participantes sobre el territorio local y 

fortalecer su identidad, en el pasado, presente y futuro. 

 

Desarrollo del Taller: 

 

 

Los valores son un conjunto de propiedades que se le pueden otorgar a cualquier 

objeto o sujeto de manera que se le clasifica y caracteriza. Estos juegan un rol 

importante en el desarrollo social. Se juzgan como ideales o modelos que esperan 

alcanzar los miembros de una determinada sociedad. No son tangibles o concretos. 

Sin embargo, contienen una carga afectiva, por lo que se enraízan fuertemente en el 

pensamiento social. Comprenden las características morales de los seres humanos, en 

un intento de realizar un juicio sobre la pertenencia del individuo al conjunto moral 

de referencia. La base de toda sociedad son los valores que se siembran en la infancia 

y se desarrollan en la persona a medida que se convierte en adulto, por ello es 

importante que los niños y niñas crezcan con unos valores de no discriminación por 

razones de orientación o identidad sexual, raza, religión, estatus social, discapacidad. 

 

El evento se llevó acabo en la casa comunal del sector ubicado en el Parque 

Ecológico Catequilla, la conducción y ejecución del taller estuvo a cargo de las 

estudiantes pasantes, se utilizó carteles para impartir por medio de una explicación 

sencilla la importancia del uso de valores humanos en la convivencia comunitaria y 

su desarrollo. Además de impresiones didácticas a fin de permitirles a los asistentes 

una participación activa durante la exposición. Por medio de mapas parlantes 

pudieron expresar la percepción que tienen de problemática a lo largo de los años y a 
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su vez las fortalezas con las que cuentan, también se evidencio sus expectativas a 

futuro de cómo les gustaría que mejore el área comunal y su vida en ella. 

El Msc. Piedra se dirigió a los asistentes a fin de llamar a la reflexión de cómo 

podrían manejarse los líderes comunales para llegar al cumplimiento de las metas 

establecidas. 

Se compartió un pequeño refrigerio durante el cual intervinieron algunos de los 

dirigentes agradeciendo la gestión, se entregó una gigantografia a los dirigentes como 

recuerdo del taller a fin de impulsar y evidenciar la importancia del trabajo en equipo.  

 

Recursos humanos: 

 Pasantes de la universidad 

 Msc. Jorge Piedra 

 Directiva de la Comunidad 

Recursos físicos: 

 Papelotes 

 Marcadores 

 Fichas didácticas 

 

Evaluación del taller: 

 

El taller permitió recopilar información importante de las necesidades y problemas 

que enfrenta la comunidad tanto en las falencias sociales como económicas. Los 

dirigentes pudieron expresar sus posiciones, expectativas y metas para mejorar su 

sector, se recolecto información del valor histórico cultural que existe en el lugar. 

 

 

Conclusiones: 

 

 

 Se logró que la participación de todos los actores además de la muestra de  

interés en aportar ideas para mejorar el sector 

 Estos procesos sirvieron como un mecanismo a la concientización del 

comportamiento de las personas. 

 Los dirigentes sensibilizados por el taller reconocieron sus falencias y 

pidieron disculpas a sus compañeros comuneros a fin de continuar luchando 

por su gente. 

 Se evidencio la riqueza histórica cultural del sector que está en completo 

abandono.  
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Anexo Nº 13.13 Oficio dirigido al EPMMOP petición para mejorar la 

infraestructura del sector 
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Anexo Nº13. 14 Encuesta socioeconómica aplicada a la comunidad, análisis e 

interpretación cualitativa y cuantitativa. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Resultados del estudio realizado a la Comunidad Originaria Carcelén Mitad del 

mundo para evidenciar su problemática y posibles soluciones 

ELABORADO: Pasantes de Trabajo Social U.C.E 

 

Tabla # 1 

  Edad de los Encuestados 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

15 a 30                                    15                  34.1% 

31 a 50                                    19                  43.2%       

51 a 64      9                   20 % 

65 o más                                  1                                     2.3% 

 Total                                      44                                  100% 
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Análisis: 

 El 34.1% de los encuestados están en edades de 15 a 30 años, el 43.2% están 

entre 31 a 50 años, un 20% son de 51 a 64 años y solo el 2.3% tiene 65 o más.  

Interpretación: 

 La mayoría de familias en la comunidad pertenecen a una edad madura, es 

decir, padres con hijos jóvenes y adultos, seguido de familias jóvenes o recién 

organizadas con hijos pequeños, bebes incluso en estado de gestación,  un 

porcentaje menos son familias con tres generaciones y por último familias de 

cuatro generaciones, que aún tiene al bisabuelo/la.  . 

 

Tabla # 2 

Etnia del Entrevistado 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

            Nativo                                    44                          100% 

 Mestizo                                    -                   0%       

Blanco                  -                   0 % 

Negro                                        -                                     0% 

 Total                                      44                                100% 
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Análisis: 

 El 100% de las personas de la comuna se consideran nativas. 

Interpretación: 

 Todas las personas que pertenecen a la comunidad son originarios del lugar y 

por eso entre ellos son familia, comparten su cultura y tradiciones además de 

un apego muy grande a su tierra. (LLACTA) 

Tabla # 3 

Estado Civil 

      Alternativas                          Frecuencia                     Porcentaje 

          Casado                                   28       63% 

Soltero                                    1                 2.3%       

Viudo                 3                6.8 % 

         Divorciado                                 7                                 15.9% 

         Unión Libre                                5                                 11.4% 

 Total                                      44                                100% 
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Análisis: 

 El 63% de las personas encuestadas están casados, el 15.9% divorciados, el 

11.4% bien en unión libre, el 6.8% está en viudez y solo el 2.3% son solteros.  

Interpretación: 

 Propio de una comunidad indígena es el matrimonio y lo evidencia ya que la 

mayoría son casados frente a un pequeño número de parejas que solo viven en 

unión libre, el porcentaje de adultos solteros es de uno y se constató que al no 

haber muchos habitantes adultos mayores la viudez también es baja, se 

evidencia también un bajo número de divorcios ya que como es propio de las 

creencias de la gente de las comunas el matrimonio es un vínculo muy fuerte. 

Tabla # 4 

Cuanto tiempo vive en el sector 

      Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

          1 a 5 años                                  8      18.2% 

          6 a 10 años                                 7      15.9%       

         11 a 20 años                2                   4.5% 

          20 o más                                    27                                  61.4% 

 Total                                         44                                 100% 
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Análisis: 

 El 61% de los encuestados viven más de 20 años en el lugar, un 15.9% están 

ahí entre 6 a 10 años, así como el 18.2% de 1 a 5 años, un 4.5% viven ahí de 

11 a 20 evidenciando su pertenencia al lugar.  

Interpretación: 

 Las mayoría de las personas son nacidas en el lugar y han vivido ahí toda su 

vida, los porcentajes menores de gente que vive menos de 20 años son 

aquellas personas que se casaron con personas de comunas vecinas y fueron a 

formar sus familias ahí, sin embargo en su mayoría comparten la misma etnia 

ya que las comunas del sector son de ascendencia kitu kara. 

Tabla # 5 

Su Familia es: 

      Alternativas                           Frecuencia                        Porcentaje 

          Completa                                  38                       86.4% 

          Incompleta                                  1                 2.3%       

          Otros                                           5                                 11.4% 

Total                                         44                                 100% 

 

 

  

Elaborado por la pasante 

0

20

40

60

80

100

COMPLETA INCOMPLETA OTROS

SU FAMILIA ES 

SU FAMILIA ES



111 
 

Análisis: 

 El 86.4% de las familias están constituidas por hogares convencionales, el 

2.3% corresponde a hogares incompletos (ausencia de padre o madre) y en 

otros tenemos un 11.4% que corresponde a 5 personas de las encuestadas. 

Interpretación: 

 Las comunidad casi en su totalidad son personas con hogares estables y 

constituidos completos evidenciando su sentido de comuna, las personas que 

están fuera del rango es porque son viudos y solo hay un hogar incompleto.  

(madre soltera) 

 

Tabla # 6 

Miembros con discapacidad 

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

             SI                                             1         2.3% 

             NO                                          43                  97.7%       

            Total                                       44                                     100% 
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Análisis: 

 El 97.7% de encuestados manifestaron que no tienen familiares con 

discapacidad alguna, mientras que el 2.3% dijo que si tiene un joven con 

discapacidad intelectual. 

Interpretación: 

 Los mayoría de los moradores de la comuna  no tiene familiares con ningún 

tipo de discapacidad, entendiéndose esta como cualquier dificultad  física o 

mental  que no le permita a la persona desarrollarse con normalidad, sin 

embargo, un joven posee discapacidad intelectual pero está siendo cuidado 

por la familia. 

Tabla # 7 

Miembros de la tercera edad/ adultos mayores 

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

             SI                                             4                       9.1% 

             NO                                          41                     90.9%       

            Total                                       44                                     100% 
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Análisis: 

 El 90.9% de encuestados no tienen familiares adultos mayores, mientras que 

el 9.1% dijo que si hay pero solo 4. 

Interpretación: 

 Los mayoría de los moradores de la comuna no tienen familiares adultos 

mayores, sin embargo, se supo que solo 4 personas pertenecen a este grupo y 

son aquellos que aun guardan su vestuario y lengua y a pesar de su avanza 

edad recuerdan los vestigios que había del Qhapac- ñan y tradiciones que 

tenían sus padres. 

Tabla # 8 

Miembros con enfermedades catastróficas  

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

             SI                                             -                         0% 

             NO                                          44                      100%       

            Total                                        44                                     100% 

 

 

 

  

Elaborado por la pasante 
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Análisis: 

 El 100% de las personas no presentan ninguna enfermedad catastrófica. 

Interpretación: 

 Las personas del lugar a pesar de tener enfermedades comunes y hacer énfasis 

en las respiratorias no presentan enfermedades catastróficas. 

 

Tabla # 9 

Tipo de vivienda   

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

             Propia                                      32                     72.7% 

           Arrendada                                  6                              13.6%   

            Prestada                                   6                                        13.6% 

            Total                                        44                                       100% 

 

 

  

Elaborado por la pasante 
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Análisis: 

 El 72% de los moradores viven en casa propia, el 13.6% vive en casa de 

arrendada y el 13.6% en vivienda prestada. 

 

 Interpretación: 

 Los resultados demuestran que la gente que vive en la comuna son propios del 

lugar ya que la mayoría tiene su vivienda propia y los demás viven en casa de 

los padres o familiares solo un pequeño número de moradores arriendan. 

 

Tabla # 10 

Acceso a servicios básicos  

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

        Agua potable                                 44                      100% 

        Alcantarillado                               44                                    100% 

        Energía eléctrica                           44                                     100%                        

        Recolección de basura                  44                                    100% 

        Servicio telefónico                         44                                    100% 

 

 

 

  

Elaborado por la pasante 
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Análisis: 

 El 100% de los moradores tiene acceso a los servicios básicos. 

 Interpretación: 

 Las personas de la comuna tiene acceso a servicios básicos, sin embargo, cabe 

recalcar que es agua es entubada no potable. 

 El alcantarillado fue auto gestión de las familias conectando a la red del 

municipio en la necesidad de vivir dignamente. 

 Poseen luz eléctrica pero no alumbrado público lo que incrementa la 

delincuencia en el lugar. 

 

Tabla # 11 

Infraestructura del sector 

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

       Cancha deportiva                            44                         100% 

       Iglesia o Capilla                                0                                     100% 

       Subcentro de Salud                          0                                     100%                        

       UPC                                                  0                                     100% 

       Casa Comunal                                44                                    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por la pasante 
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Análisis: 

 El 100% de los moradores acceden a cancha deportiva y casa comunal. 

 El 100% de los moradores no tiene acceso a Iglesia, UPC o Subcentro del 

Salud. 

 Interpretación: 

 Se evidencia la falta de obras complementarias en el lugar, ya que se ven 

obligados a salir al pueblo más cercano para acceder a un médico o la iglesia, 

por medio de minga y autogestión por parte del presidente y el consejo de 

gobierno de la comuna ahora cuentan con el acceso a una cancha deportiva y 

una casa comunal utilizada para el beneficio de los moradores.  

 

Tabla # 12 

De que índole es su trabajo   

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

          Publico                                       2                                   4.5% 

          Privado                                      28                                        63%   

          Comerciante                              7                                        15.9% 

          Agricultor                                    1                                         2.3% 

         Artesano                                      6                                       13.6% 

            Total                                        44                                       100% 
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Elaborado por la pasante 
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Análisis: 

 El 63.6% desempeñan en el ámbito privado, el 15.9% son comerciantes, el 

13.65 son artesanos y solo el 2.3% se dedican a un ala agricultura. 

 

 Interpretación: 

 Es importante tomar en cuenta que esta encuesta se enfoca en la cabeza de 

familia y ellos son los que trabajan de manera privada, siendo que sus esposas 

realicen actividades informales para ayudar en la manutención del hogar, otras 

personas solo se dedican al comercio informal y en menos numero son 

artesanos y casi ha desaparecido la agricultura en el sector por la falta de 

canales de riego lo que ha dejado a la tierra casi árida, problema que tiene 

hace un par de décadas  por el desvió del ojo de agua que llegaba al lugar.  

Tabla # 13 

Ingreso Mensual por Familia 

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

         300 o menos                                   2                     4.5% 

         301 a 500                                      37                                    84.1%   

         501 a 1000                                     5                                     11.4% 

            Total                                          44                                    100% 
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Elaborado por la pasante 
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Análisis: 

 El 84% de las familias del sector perciben un ingreso total de entre 301 a 500 

dólares, un 11.4% tiene un ingreso mayor a 500 hasta 1000 dólares y el 4.5% 

vive con 300 dólares o menos. 

 

 

 Interpretación: 

 Las familias de la comuna luchan por tener una vida digna a pesar de las 

dificultades, logran tener estabilidad económica dentro de las limitaciones, es 

decir, una vida modesta, solo una pequeña parte de ellos gozan de sueldos más 

altos y por otro lado un número minoritario vive con menos de 300 dólares 

mensuales. 

 

Tabla # 14 

Como califica las vías de acceso a su sector 

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

         Excelentes                                  0                        0% 

         Buenas                                       0                                          0%   

         Regulares                                   5                                       11.4% 

          Malas                                        39                                      88.6% 

           Total                                        44                                      100% 
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Elaborado por la pasante 

Análisis: 

 El 88.6% de los moradores de la comuna coinciden que las escasas vías de 

acceso al sector están en muy mal estado y un 11.4% dicen que las vías son 

regulares. 

 Interpretación: 

 La gente está molesta por que las vías de acceso al lugar están en muy mal 

estado, tiene demasiado polvo y provocan enfermedades, el servicio de líneas 

de transporte es limitado y muy escaso o caro para gente del sector.  

 

Tabla # 15 

Para mejorar las vías de acceso al sector y el progreso turístico del mismo Ud. 

Cree que debe:  

Alternativas                                              Frecuencia                     Porcentaje 

Tercera etapa de la Av. Simón Bolívar              -                                      0% 

 Corredor Turístico                                            43                                   97.7%   

Pavimento o adoquín                                         1                                     2.3% 

          Total                                                       44                                    100% 
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Análisis: 

 El 97.7% de las familias creen debe hacerse un proyecto de mejoramiento vial 

con mira turística, el 2.3% comentó que sería solo pavimento en vía es 

suficiente.  

 Interpretación: 

 Las personas no solo desean que las vías de acceso sean dignas y les permita 

una mejor calidad de vida mejorando su salud también tener fuentes de trabajo 

por medio de lo que tienen que es su cultura. 

Tabla # 16 

Como califica las vías de acceso a su sector 

         Alternativas                         Frecuencia                        Porcentaje 

         Excelentes                                  0                        0% 

         Buenas                                       0                                          0%   

         Regulares                                   5                                       11.4% 

          Malas                                        39                                      88.6% 

           Total                                        44                                      100% 
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Análisis: 

 El 88.6% de los moradores de la comuna coinciden que las escasas vías de 

acceso al sector están en muy mal estado y un 11.4% dicen que las vías son 

regulares. 

 Interpretación: 

 La gente está molesta por que las vías de acceso al lugar están en muy mal 

estado, tiene demasiado polvo y provocan enfermedades, el servicio de líneas 

de transporte es limitado y muy escaso o caro para gente del sector.  

 

Aplicación de la encuesta 
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100% 

0% 

Conocimiento de valores 

si

no

Anexo Nº 13.15 Análisis de la evaluación del taller. 

 

ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL TALLER 

 

Tabla # 1 

1) ¿Considera que el conocimiento de los valores contribuye a la práctica de los 

mismos? 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

Si                                         15                  100% 

No                                        -                                 - 

Total  15                                  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 El 100% de los encuestados manifestaron que el conocimiento de valores 

contribuye a la práctica de los mismos. 

Interpretación: 

 El total de los moradores de la comuna consideran que al conocer los valores 

humanos facilita el uso de los mismos. 

  

Elaborado por la pasante 
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100% 

0% 

El tema fue de interes 

si

no

Tabla # 2 

2) ¿El tema fue de su interés? 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

Si                                            15                  100% 

No                                            -                      - 

Total  15                                  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 El 100% de los encuestados manifestaron que el tema fue de su interés. 

Interpretación: 

 El total de los moradores de la comuna consideran que el tema fue de interés 

de ellos. 

  

Elaborado por la pasante 
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87% 

13% 

Los valores son indispensables 

si

no

Tabla # 3 

3) ¿considera que los valores son indispensables para lograr una mejor 

comunicación? 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

Si                                         13                87% 

No                                         2                           13%    

Total                                    15                                  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 para el 13% de los comuneros la utilización de valores no mejora la 

comunicación, mientras que para el 87% de la población si mejora la 

comunicación. 

Interpretación: 

 La mayor cantidad de personas mencionan que es indispensable la utilización 

de valores para mejorar la comunicación. 

  

  

Elaborado por la pasante 
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87% 

13% 

Fue util la técnica del mapa parlante 

si

no

Tabla # 4 

4) ¿el mapa parlante como técnica utilizada permitió transmitir el valor histórico 

cultural de la comunidad? 

 

    Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

          Si                                         13                           87% 

         No                                         2                                       13% 

       Total         15                                    100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 para el 13% de los comuneros la utilización de la técnica del mapa parlante no 

contribuyo a reflejar la problemática, mientras que para el 87% de la 

población si fue útil. 

Interpretación: 

 La mayor cantidad de personas mencionan la utilización del mapa parlante 

como técnica contribuyo a reflejar la problemática y avances del sector. 

 

  

Elaborado por la pasante 
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67% 

33% 

Son importante los valores para la 

convivencia 

si

no

Tabla # 5 

5) ¿considera que los valores humanos son importantes en la convivencia 

comunitaria? 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

Si                                            10 67% 

              No 5 33% 

Total  15                                  100% 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 para el 67% de los comuneros los valores humanos son importantes en la 

convivencia comunitaria, mientras que para el 33% no son útil. 

Interpretación: 

 La mayor cantidad de personas mencionan que los valores humanos son 

relevantes para mejorar la convivencia entre los moradores del sector. 

 

  

Elaborado por la pasante 
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67% 

33% 

Se identificaron con los valores 

utilizados 

si

no

Tabla # 6 

6) ¿los valores seleccionados para esta actividad se identificaron con su forma de 

ser? 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

Si                                             10   67% 

No                                             5                                33% 

Total                                        15                                     100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 El 67% de los comuneros se identificaron con los valores utilizados, mientras 

que el 33% de la población no se identificó. 

Interpretación: 

 La mayor cantidad de personas se sintieron identificadas con los valores 

humanos utilizados en el taller. 

 

  

Elaborado por la pasante 
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Tabla # 7 

7) ¿considera que los valores aprendidos serán utilizados en su hogar? 

 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

Si                                12 80% 

No   3 20% 

Total  15                                      100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 El 80% indican que los valores serán utilizados en su hogar, mientras que el 

20% de la población no utilizaran los valores. 

Interpretación: 

 La mayor cantidad de personas se sintieron identificadas con los valores 

humanos utilizados en el taller y mencionaron que los utilizaran en su hogar 

para mejorar la comunicación. 

  

80% 
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no

Elaborado por la pasante 
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100% 

0% 

Considera que fue de importancia 

este taller 

si

no

Tabla # 8 

8) ¿considera que fue de importancia este taller? 

 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

Si                                          15  100% 

No                                             -                                - 

Total  15                                  100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 El 100% de los encuestados manifestaron que el taller utilizado en la 

comunidad fue de gran importancia. 

Interpretación: 

 El total de los moradores de la comuna consideran que al conocer los valores 

humanos facilita el uso de los mismos por lo cual mencionaron que fue de 

gran importancia el taller impartido. 

  

Elaborado por la pasante 
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100% 

0% 

La duracion del taller fue la 

adecuada 

si

no

Tabla # 9 

9) ¿la duración del taller fue la adecuada? 

      Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

Si                                         15               100% 

            No                                         -                                       - 

Total  15                                 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 El 100% de los encuestados manifestaron que la duración del taller fue la 

adecuada. 

Interpretación: 

 El total de los moradores de la comuna consideran que el tiempo impartido en 

la realización del taller fue la adecuada. 

 

 

 

  

Elaborado por la pasante 
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87% 

13% 

Le gustaría participar nuevamente en un taller 

como este 

si

no

Tabla # 10 

10) ¿le gustaría participar nuevamente en un taller como este? 

 

    Alternativas                         Frecuencia                     Porcentaje 

            Si                                         13   87% 

            No                                         2  13% 

                      Total           15                                     100% 

                      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análisis: 

 El 13% de los comuneros indicaron que no les gustaría participar nuevamente 

en un taller de valores, mientras que el 87% de los comuneros mencionaron 

que si les gustaría. 

Interpretación: 

 La mayor cantidad de personas mencionan que les gustaría participar 

nuevamente en un taller como este 

 

Elaborado por la pasante 


