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RESUMEN
La presente sistematización de experiencias prácticas, expone la aplicación de
modelos y técnicas de intervención del Trabajo Social para el fortalecimiento de
la identidad cultural de la comunidad El Verde. Se muestra también la
multiplicidad de estrategias y sistemas de intervención que los profesionales de
Trabajo Social deben conocer para desarrollar eficazmente su labor. Por medio de
dicho escrito se reconoce la función del profesional en Trabajo Social, la cual está
enfocada en la superación personal, el progreso y bienestar de la gente. Donde se
busca que la comunidad logre alcanzar su potencial por medio del reconocimiento
de la valía personal y patrimonial de su territorio. Esto se logra con la
participación de la gente en las actividades diarias respecto a sus formas de
convivencia y el acompañamiento del profesional en la captura de imágenes
fotográficas, que es considerada como herramienta para la investigación en las
ciencias antropológicas, que expresan la realidad de la gente campesina. Y como
fin, permite visualizar y dar a conocer a los miembros de la comunidad su
carácter identitario.
Palabras claves: identidad, cultura, intervención del Trabajo Social Comunitario,

fortalecimiento,

valía

personal

y

patrimonial,

comunitarias, instrumentos- diario de campo y fotografías.
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ABSTRACT

The present systematization of practice experiences, exposes the
application of models and intervention techniques of Social Work for the
strengthening of the cultural identity of the community “El Verde”. It also shows
the multiplicity of strategies and intervention systems that the Social Work
professionals must know to effectively develop their work. By this study, the role
of the Social Work professional is recognized, which is focused in the personal
overcoming, the progress and the people’s well-being, where it is looked that the
community manages to reach its potential by the recognition of the personal and
patrimonial value of the territory. This is achieved with the participation of the
people in the daily activities, respect to their forms of coexistence and the
accompaniment of the professional in the capture of photograph images, which is
considered as a tool for the research in anthropological sciences, that expresses the
reality of the town people. And as an end, it enables to visualize and to make
known to the community members their character identity.
Key words: identity, culture, Social Work – Community intervention,
strengthening, personal and patrimonial worth, community activities, instruments
– field and photos dairy.
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CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de la presente sistematización de experiencias prácticas se
basa en el trabajo de campo realizado en la comunidad El Verde, cuyo objetivo
principal es plasmar los conocimientos adquiridos de la intervención del Trabajo
Social Comunitario, que tenía como fin fortalecer la identidad cultural de los
miembros de la comunidad, mediante el reconocimiento de su valía personal y
patrimonial.

Según lo mencionado anteriormente, Ivonne Farah H. expone que el
objetivo de la sistematización es encontrar nuevos aprendizajes tanto positivos
como negativos a nivel individual o grupal para el beneficio de futuras
investigaciones de campo. (Farah et al., 2010). En este sentido, la importancia de
este trabajo se asienta en el aporte para la intervención del Trabajo Social en las
comunidades.

El medio utilizado para obtener la información científico-técnica fue la
aplicación de modelos, técnicas e instrumentos de intervención del Trabajo Social.
Los cuales permitieron construir una metodología de planificación y ejecución
que buscaba que la gente campesina identificara su historia, sus tradiciones, sus
costumbres respecto al marco determinante geográfico. Para así, alcanzar un
efecto positivo en ellos, en cuanto a su unión comunitaria y su sentido de
pertenencia con un enfoque ambiental. Además se realizaron talleres para
promover el desarrollo personal y proyecto de vida.

La intervención comunitaria se realizó con niños/as, adolescentes y adultos
de la comunidad, con la finalidad de afianzar los sentimientos de identidad
cultural. Y generar un sentido de pertenencia capaz de fomentar la unión de la
gente, por su cultura, por su comunidad, por sus recursos naturales, por su gente,
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por su idioma y por las actividades que se desarrollan diariamente en su entorno
(actividades agrícolas y ganaderas).

Justificación Social y Académica

La presente sistematización de experiencias, es un valioso aporte para las
futuras intervenciones comunitarias, ya que permite contar con una fuente
documental estructurada que enseña los aprendizajes, tanto positivos como
negativos que se adquieren de la práctica social en las comunidades. Así como
también nos permite plasmar las diferentes formas de convivencia y las relaciones
sociales de una comunidad en particular, la cual manifiesta distintos
comportamientos según su cultura.

La sistematización nos permite conocer nuevos mundos llenos de saberes
ancestrales, que aportan de manera significativa a la sociedad para su pleno
desarrollo. En este caso, el sistematizar la intervención del Trabajo Social para el
fortalecimiento de la comunidad es de gran importancia, ya que se expondrá la
importancia que tienen los modelos y técnicas para la intervención del Trabajo
Social, como también se explica la relevancia que tienen la participación activa
del profesional, en los distintos escenarios que se presentan en el transcurso de la
intervención

Para la psicóloga Maritza Montero el fortalecimiento se entiende como:
…el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos
interesados y grupos organizados) desarrollan conjuntamente capacidades
y recursos, para controlar su situación de vida, actuando de manera
comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su
entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo
tiempo a sí mismo.
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Para desarrollar y potenciar capacidades, y obtener y administrar recursos,
a fin de lograr desarrollos y transformaciones dirigidas al bienestar colectivo y a
la superación de relaciones de opresión, sumisión o explotación (Montero, 2003).
Fortalecer entonces es desarrollar control y dominio sobre las circunstancias de
vida, sobre el entorno y sobre los recursos necesarios para que esa vida sea
considerada buena

Logrando así que ellos puedan identificar de qué forma pueden mejorar y
así lograr un mejor desarrollo personal que encamine a alcanzar su potencial por
medio del desarrollo de habilidades. Todo esto se logra con el saber, y reconocer
su identidad, como: quienes son ellos, como se reconocen, como se ven, como se
sienten, como se ven ante los demás y de esa manera su confianza personal
aumente y los retos se vuelven oportunidades, para de esa forma progresar de
manera temporal como espiritual.

Cuando una comunidad tiene más fuentes de estímulo para desarrollarse,
adquiere una mayor fortaleza. A esto se suma con una definición del
fortalecimiento comunitario, el psicólogo Julián Rappaporta quien se atribuye el
haber acuñado el neologismo empowerment en los EE.UU:
…, define como el proceso mediante el cual las personas, organizaciones o
comunidades adquieren o potencian la capacidad de controlar o dominar
sus propias vidas, o el manejo de asuntos o temas de su interés, para lo
cual

es

necesario

crear

las

condiciones

que

faciliten

ese

fortalecimiento.(Montero, 2009, p. 616)

Es por ellos la necesidad de intervenir con nuevas propuestas que permitan
el fortalecimiento de la identidad cultual de la comunidad, ya que eso ayudará de
cierta forma el progreso y desarrollo social de la misma.
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2. ANTECEDENTES

En el marco de los acuerdos interinstitucionales que mantiene la Carrera
de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la
Universidad Central del Ecuador y el Gobierno Autónomo Descentralizado del
Cantón Cayambe, posibilitan que estudiantes de la carrera, puedan realizar sus
prácticas pre profesionales en las parroquias y distintas comunidades del Cantón a
través del departamento de Vinculación con la Sociedad.

El período de intervención comunitaria se realizó desde Octubre 2016 a
Febrero 2017. Las comunidades asignadas fueron tres: Hato Espiga de Oro, Hato
Pucará y El Verde, mismas que pertenecen a la Corporación de Organizaciones
Campesinas e Indígenas Juan Montalvo (COCIJM). En estas tres comunidades se
ubicó a cinco estudiantes de octavo semestre de la carrera de Trabajo Social y se
dio inicio al proceso de inducción y distribución de zonas o territorios para la
vinculación de prácticas.
La sistematización de experiencia se basa en la intervención comunitaria
se efectuó en la comunidad El Verde. Respecto a las características de la
comunidad, es preciso mencionar que es reconocida por el Municipio de Cayambe
como fuente de riqueza natural y cultural, a la cual se acudido para realizar una
intervención comunitaria, con el objetivo de identificar sus valiosas creencias,
tradiciones, y costumbres que mantienen los miembros en su territorio y fuera de
él.

Parte del hecho de seguir manteniendo y conservando aquellas prácticas
culturales, es importante considerar como eje central, a la identidad cultural, la
cual conllevará al diseño de la trayectoria de una intervención en función del
fortalecimiento comunitario. A este eje, se lo define como el promotor de la
valoración y autovalía del estilo de vida de los miembros de la comunidad. Esta
identidad cultural es concebida a través del tiempo, haciendo referencia a
múltiples aspectos de características culturales, como el idioma, las relaciones

4

sociales, los ritos ceremoniales, los comportamientos colectivos, donde sus
elementos son de carácter inmaterial y producto de un colectivo social.

La identidad mantiene una relación estrecha con la historia y el patrimonio
cultural que se encuentra en el territorio de una comunidad, ya que la identidad
cultural no existiría si no estuviera presente, la memoria histórica y los recuerdos
de lo pasado (saberes ancestrales), y también si no se identificaran aquellos
símbolos que ayudan a fortalecer más aún la identidad y que permiten que se
salvaguarden en el futuro.

Por lo tanto, se considera necesario identificar factores sociales de la
comunidad, que de una u otra manera dan a conocer alternativas positivas
encaminadas en pro del fortalecimiento de la identidad cultural de los miembros
de la comunidad El Verde. Los cuales se detallan a continuación.

2.1 Contexto Situacional
Ubicación
La Comunidad El Verde pertenece a la Parroquia Juan Montalvo que se
encuentra localizada al NORESTE del Cantón Cayambe de la Provincia de
Pichincha, la cual posee una temperatura promedio de 12º C y una superficie de
1.188,8 Km2.

Idioma
El Plan de Ordenamiento Territorial de Cayambe, PDOT-Cayambe (2018)
menciona: “el idioma natal es el kichwa”, no obstante, no es hablado por los
habitantes, dado que la comunicación entre la gente de la comunidad se hace
efectiva a través del castellano.
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Ilustración 1. Vista aérea de la Comunidad El Verde

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

Organización Social y Política
La organización social y política en las comunidades se rige en base a un
funcionamiento dinámico que mantiene responsabilidades de reciprocidad de
parte de los gobernantes y gobernados, donde siempre existe el consenso y la
concertación. “El gobierno en las comunidades es íntimamente relacionado con
normas, valores, y concepción del mundo que rigen a la manera de leyes internas
los cargos, requisitos, funciones y formas de elección, así como un órgano de
control y castigo” (Brigitte, 1997, p. 8). De esa forma, se organizan para mantener
el orden dentro de su territorio, además de ello ejecutan actividades de desarrollo
en beneficio de la comunidad.

Es así que los dirigentes legales de la comunidad El Verde tienen como
responsabilidad la búsqueda constante de respuestas a las problemáticas que se
presenta al interior de la comunidad, tomando en consideración frente a esto, el
aporte de todos los miembros comuneros. Así como lo explica Robles(citado por
Brigitte, 1997): “a la cabeza de la comunidad se encuentra el conjunto de las
autoridades principales que resuelven el trato común de asuntos importantes, con
su ámbito propio de competencia”. Haciendo de ellos actores sociales activos que
luchan por el cumplimiento de la ley.
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A continuación, mencionaremos la organización social y política de la
Comunidad El Verde.
Ilustración 2. Organización al exterior de la comunidad El Verde

CONAI

ECUARUNARI

CONFEDERACIÓN DEL PUEBLO
KAYAMBI
CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS E
INDÍGENAS JUAN MONTALVO
COMUNIDAD HATO
PUCARÁ

COMUNIDAD EL VERDE

COMUNIDAD HATO SAN
JOSÉ

COMUNIDAD HATO
CHAUPILOMA

COMUNIDAD HATO ESPIGA DE
ORO

Fuente: Morales, A. (2018) Comunidad El Verde

Organización al interior de la comunidad El Verde
 Presidente/a;
 Vicepresidente/a;
 Secretario/a de actas y comunicaciones;
 Tesorero/ra;
 Dirigente de seguridad y administración de justicia;
 Dirigente de deporte y juventud;
 Dirigente de patrimonio, territorio, recursos hídricos, biodiversidad y
medio ambiente;
 Dirigente de educación y cultura.
 Dirigente de salud; y,
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 Dirigente de niñez, mujer y familia;

Las autoridades de la comunidad son elegidas por mayoría de votos. Esta
elección se lleva a cabo por los socios o miembros de la comunidad. Donde las
autoridades junto con los miembros mantienen reuniones mensuales que se
realizan en la casa comunal de El Verde, en estas reuniones se dan conocer todos
los aspectos de carácter urgente a tratar como por ejemplo: verificar los pagos
puntuales de las prestaciones efectuados por Casa Campesina, y también todos
aquellos aspectos relacionados al bienestar de los socios comuneros.

Población
En la Comunidad viven aproximadamente 45 personas entre hombres,
mujeres y niños/as, siendo así la comunidad menos poblada de la Corporación
Juan Montalvo. Lo antes mencionado se fundamenta en la información recogida a
través de la aplicación de fichas socio-contextuales en el periodo octubre 2016febrero 2017 en el respectivo trabajo de campo.

Uno de los factores principales que determinan el por qué existe un bajo
número de habitantes, es la salida de los comuneros hacia las distintas parroquias
del Cantón Cayambe, mismos que debido a su avanzada edad han tenido que salir
de su comunidad por no estar en condiciones de continuar con sus labores
habituales como: actividades agrícolas, actividades ganaderas y cuidado de varios
animales como cuyes, gallinas, borregos, burros de carga, caballos, que tienen en
sus

huertos, terrenos, o extensas hectáreas de sembríos. A esto se suma la

preocupación de sus hijos/as, que al estar radicados en la Parroquia Cayambe,
Cabecera Cantonal o en otros casos en las distintas parroquias del Cantón Quito,
deciden llevarlos a vivir con ellos para brindarles el cuidado necesario.

Sin embargo, los adultos mayores miembros de la comunidad y que ya no
viven ahí, han optado por dejar sus propiedades como tierras, y animales al
cuidado de peones como ellos comúnmente los llaman. Y realizan una visita
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semanal para supervisar sus bienes, así como participar en las reuniones
mensuales, eventos comunitarios, mingas colectivas y reuniones de la COCIJM.

Con esto podemos observar que aun cuando ellos no residen en la
comunidad, mantienen un arraigo con sus prácticas indígenas, con la gente, con
sus tierras, con sus animales, en general con su entorno natal.
Otro factor influyente en la densidad poblacional, es la migración de algunos
habitantes de la comunidad y se debe al deseo de mejorar su calidad de vida, es
decir el tener acceso a la educación secundaria (bachillerato) y a la educación
superior, debido a que en la comunidad solo cuentan con educación básica
(primaria), esto se da también ya que ellos son jefes de hogar y tienen hijos a los
cuales quieren dar una educación completa.

Otra de las razones es por encontrar otras fuentes de trabajo distintas a las
actividades agrícolas y ganaderas que les ofrece la zona rural del Cantón Cayambe
y resto de la Provincia de Pichincha. El tener otras oportunidades laborales
implica generación de más ingresos en sus hogares a más del que perciben por la
venta de sus frutos o bienes agrícolas producidos por sus tierras y por la venta de
leche para el consumo local conocida también como actividades pecuarias que son
realizadas por la gente de la comunidad que ellos contratan.

Actividades Económicas
La economía del Cantón en general se basa en el sector primario como se
explica a continuación:

La vocación agro productiva en todas sus tipologías (empresarial,
ganadera, agroindustrial, florícola exportadora, familiar campesina) es
territorialmente fuerte y es el motor económico del Cantón, con incidencia
nacional en la generación de riqueza. La posibilidad de innovación y
desarrollo es alta, esto implica el impulso a toda la cadena de provisión de
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servicios conexos a estas actividades económicas.( PDOT-Cayambe, 2018,
p. 178)

Como actividades económicas principalmente desempeñadas por los
miembros de la comunidad El Verde tenemos, oficios como: la construcción, la
albañilería y el trabajo en plantaciones florícolas, mismas que se validaron con el
proceso de recolección de la ficha socio contextual.
Como actividades económicas secundarias se encuentran la ganadería que
corresponde a la producción de leche de consumo para el mercado local y la
agricultura. Esta última, siendo su cotidiana forma de vida y como mecanismo
para conservar la tierra que ha sido heredada de generación en generación.
A su vez, la organización de mujeres con la creación del “Grupo de
mujeres agroecológico COCIJM” conformada por las cinco comunidades
pertenecientes a la COCIJM, mantienen procesos agrícolas para su consumo y
comercialización, donde sus principales productos son: papa, cebada, cebolla,
haba, ocas, trigo y algunas hortalizas como: col, lechuga, apio, culantro, coliflor
entre otras. Este sistema de micro emprendimientos y comercialización que
mantienen, fortalece la cadena del comercio justo, con una venta directa hacia sus
consumidores, cabe recalcar que las ventas se realizan en las instalaciones de la
Fundación Salesiana que corresponde a Casa Campesina Cayambe, ubicada en el
Centro de la Parroquia Cayambe. Misma que detalla su accionar de la siguiente
manera:
“La propuesta de la Casa Campesina Cayambe plantea alternativas para
afrontar la pobreza, basada en los valores de: Solidaridad, Equidad y
Justicia; promoviendo la Integralidad, Sustentabilidad, Participación y
Autogestión a través del protagonismo de la población, la organización y
la no sustitución de las posibilidades propias de la comunidad.(Casa
Campesina, 2018, párr. 7)
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Con lo antes mencionado se puede decir que organizaciones no
gubernamentales como Casa Campesina fortalecen la Soberanía Alimentaria del
país, permitiendo que la gente del campo reciban formación en temas de
autosuficiencia de alimentos sanos y nutritivos para que sean culturalmente
apropiados de forma permanente y sean accesibles para sus familias.

Educación
La educación es vista como un derecho fundamental para todos y todas, el
cual conduce a alcanzar un pleno desarrollo social, cultural y económico de una
sociedad. Es de gran beneficio en el desarrollo de las comunidades, ya que brinda
mayores oportunidades de adquirir conocimientos generales y específicos de la
ciencia y sus aplicaciones y siendo también como un ancla para la inserción
laboral.

Así mismo fortalece aquellos saberes ancestrales que existe en las
comunidades, el fortalecer estos saberes empodera a los miembros de una
comunidad respecto a sus raíces culturales, potencializa las capacidades que la
gente campesina ya posee, permitiendo que puedan generar alternativas de
progreso cultural para el beneficio de la comunidad.

Por ejemplo: el hacer un buen uso de plantas medicinales para elaborar
remedios caseros cuando existen enfermedades, y que luego de ello haya
resultados alentadores, ayuda a que la gente mantenga y conserve aquellas
prácticas de gran utilidad para la salud y les prepara en caso de presentarse alguna
emergencia. Es importante recordar también que esta práctica es de alcance para
todos y todas y tienen un ahorro económico, siendo también que la gente de la
comunidad no tenga que recorrer grandes distancias para ser asistida en alguna
unidad médica en caso de una enfermedad leve).

Respecto a la cobertura de la educación esta no es total en zonas rurales
del país, siendo esta importante para edificar una calidad de vida de los pueblos y
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comunidades ya que contribuye a promover el empleo y a distribuir el ingreso en
forma más equitativa. Es por ello que la educación en zonas rurales es más
frecuente en un nivel primario.

Específicamente en el Cantón Cayambe el mayor nivel de instrucción
formal, está centrado en la educación primaria con un 39,41%, (PDOT-C,2018).
Es decir, la mayoría de escuelas del cantón son de educación básica (primaria), en
donde el grado escolar va desde primero de básica a séptimo de básica. Estas
escuelas presentan las características de ser unidocentes.

A si también los miembros de la comunidad de El Verde en su gran
mayoría muestran solo haber cruzado por los estudios primarios y algunos de ellos
solo haber participado del Programa de Alfabetización. Sobre este programa de
alfabetización, el Ministerio de Educación(2018) menciona que “está dirigido a
personas mayores de 15 años, que por motivos económicos, geográficos o sociales
se encuentran en condiciones de analfabetismo”.

Lo cual ha sido de gran ayuda para la gente de la comunidad, a fin de que
puedan adquirir conocimientos y habilidades para la lectura y la escritura así
como fortalecer los conocimientos básicos en matemáticas y así posean mayor
facilidad de autonomía, como también sobrellevar eventualidades, sin embargo
algunas madres de familia cuyos hijos se encuentran en grados escolares en donde
ya han aprendido a leer, se ven en la facultad de apoyar a sus hijos/as debido a que
no han adquirido este aprendizaje.

Aquellas familias de la comunidad que tienen hijos en edades entre 5 a 12
años han optado por enviar a sus pequeños a la escuela que está dentro de la zona
comunera. Esta es una escuela de Educación Básica Fiscal Mixta cuyo nombre es
Saraurcu El Verde, la palabra Saraurcu deriva del idioma kichwa y su significado
es Sara: maíz y Urcu: cerro, siendo su significado maíz de cerro. En esta escuela
asisten a clases aproximadamente 23 estudiantes, los cuales son corroborados
mediante el listado oficial de estudiantes y las visitas permanente al
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establecimiento .Estos estudiantes no son todos miembros de la comunidad, si no
que pertenecen a comunidades aledañas de El Verde y que asisten a clases por la
cercanía que presenta.

Los ciclos escolares de la escuela se desarrollan de la siguiente manera:
Aquellos estudiantes de primer año hasta cuarto año de básica son instruidos por
un docente, mientras que, a partir del quinto hasta séptimo año de básica las clases
son impartidas por otro docente. Dentro de este establecimiento educativo se ve la
presencia de una educación unidocente tal como se mencionó anteriormente, la
cual hace referencia a un contexto multigrado o multinivel, donde debido a la
cantidad de alumnos y la variedad de edades el profesor debe atender a los
estudiantes correspondientes.
Ilustración 3. Escuela Saraurcu El Verde

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

A nivel general las escuelas unidocentes cumplen un papel importante en
la dinámica de las poblaciones rurales del Cantón Cayambe. Siendo notable la
labor de los dos docentes que actualmente están a cargo de la enseñanza y
aprendizaje de los niños y niñas que asisten a diario, ya que cumplen con
múltiples funciones que van desde lo administrativo a lo pedagógico tal como se
detalla en la siguiente cita:
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… el proceso de mediación pedagógica de una manera correlacionada o
integrada, para poder cumplir con el currículo del plan de estudios de
primero y segundo ciclos y a la vez atender las necesidades, las
características y los ritmos de los estudiantes propios de estas zonas
poblacionales.
Además de tener a cargo la planificación técnico-pedagógica de su
escuela, este docente debe asumir labores administrativas propias que se
requieran para el buen funcionamiento del centro educativo, asimismo, en
muchas ocasiones deben cumplir con funciones sociales al colaborar con
las familias o miembros de la comunidad en acciones que propician el
desarrollo de la zona.(Cascante Lizano, 2015, párr. 3-4)

Todo esto construye un mejor ambiente educativo y se logra un mejor
desarrollo en el aprendizaje. En cuanto a la infraestructura, se la considera como
un factor de importancia para mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, ya
que el ambiente es esencial porque intervienen factores físicos, sociales y
humanos. A todo esto Hoyuelos (como se citó en Castro Pérez & Morales
Ramírez, 2015) menciona a continuación:
…pavimentos, techos, cristaleras y paredes son aprovechados como
oportunidades de que la escuela hable de su propia identidad cultural a
través de diversos paneles documentales que narran historias o procesos
vividos y que los adultos hacen visibles con una estética pensada y
cuidada... las escuelas deben ser lugares agradables, organizados y
pensados para los niños y las niñas, las figuras parentales y el equipo
docente, donde se experimente placer al volver cada día y en donde el
derecho a la identidad de cada persona pueda encontrar acogida,
intercambio y enriquecimiento mutuo.(p. 6)

Los niños/as que asisten a la escuela de la comunidad, tienen el derecho de
contar con instalaciones que se encuentren en un buen estado, el cual permitirá
que ellos disfruten al estar en ese lugar. El tener los espacios distribuidos en su
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correcta forma mantienen es cierta forma un orden que armoniza el ambiente del
aula. Gozar de una infraestructura que esté fuera de daños ayuda a que los niños
estén más motivados al hacer usos de esos espacios para su desarrollo académico
y lúdico.

En el caso de la Escuela Saraurcu, se puede evidenciar que el sistema de
tuberías y distribución de agua de los servicios higiénicos no están funcionando
bien, lo cual es peligroso ya que pueden contraer alguna enfermedad infecciosa.
El aula donde funciona la biblioteca se encuentra en deterioro y algunas ventanas
están trisadas y otras no cuentan con vidrios en su totalidad, lo que significa que
existe riesgo de accidentes en los niños/as, pudiendo sufrir alguna herida por
cortadura.

En la escuela se cuenta con un centro de cómputo el cual no está siendo
utilizado por el momento, debido a que esta materia académica no está incluida en
el horario escolar de los estudiantes.

La escuela también tiene amplias áreas verdes, donde los niños/as juegan y
realizan

deporte.

En

aquel

espacio

existe

un

huerto

estudiantil

de

aproximadamente de 100 m2 . El huerto estudiantil también es una réplica de las
actividades diarias de los padres y madres de los estudiantes, ya que es una de las
actividades económicas propias de la comunidad.

El poner énfasis en actividades que promueven el cuidado de la tierra
mediante la siembra y la cosecha de productos o de verduras o de hortalizas,
permite observar como los niños/as imitan patrones de comportamientos de las
madres. Las madres son un referente en el cuidado de los niños y adolescentes de
la comunidad El Verde y de las comunidades aledañas, siendo ellas las que
mantienen relaciones directas con los docentes, al ser representantes legales en la
escuela. De igual manera, aquellas mujeres son las que participan en todas las
actividades relacionadas al desarrollo educativo de sus hijos. En conclusión, es así
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como los estudiantes han logrado adquirir el legado de la cultura al conservar
aquellas prácticas indígenas.

Alimentación
Su alimentación está basada en alimentos verdes como hortalizas y
vegetales. Así mismo tenemos el consumo de haba, papa, harinas, carne de cuy,
carne de borrego, carne de res y leche de vaca recién ordeñada, la cual consumen
diariamente. La disponibilidad de alimentos la cubren con granos, hortalizas y
tubérculos que obtienen, cerca de 65% de sus huertos” CEPAR (como se citó en
PDOT-Cayambe, 2018, p. 169).

El menú diario o con frecuencia los alimentos que prepara la gente de la
comunidad son de los productos cosechados de sus huertos o de sus amplias áreas
de hectáreas de sembrío, a continuación, emocionaremos varios de esos
productos, que son: cebolla, cebolla blanca, col, coliflor, zanahoria, remolacha,
achojcha, chochos y lechuga. Los productos alimenticios que no existen en su
producción, los consiguen de manera fácil en los distintos mercados de la
Parroquia Cayambe.

Salud
La salud es considerada como un derecho fundamental y vital del ser
humano, el cual debe estar alcance de todos y todas. Siendo el complemento para
determinar que si existe una calidad de vida en el proceso del desarrollo social. Su
atención debe amparar una cobertura total tanto en zonas urbanas como rurales del
país, ya que esto representa el cumplimiento de derechos y la responsabilidad de
dirigentes locales y generales tanto de los cantones, provincias y regiones de todo
el país.

La cobertura de salud dentro de la comunidad no cubre la demanda de este
servicio ya que esta, se encuentran muy apartadas de las unidades de salud.
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La comunidad El Verde según fuentes del Ministerio de Salud Pública
tiene un acceso muy limitado de salud en su zona, por lo que, en caso de alguna
emergencia o atención médica solo pueden acudir a los seis subcentros y/o al
único hospital cantonal Raúl Maldonado Mejía que se encuentran dentro del
circuito de salud de la Parroquia Cayambe. Otra de las opciones de asistencia en
salud son los seis dispensarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del
Seguro Campesino que se encuentra en la misma Parroquia.

Cuando la gente de la comunidad presenta alguna enfermedad leve o
moderada acuden a sus conocimientos de medicina ancestral y natural, haciendo
uso de los recursos ambientales que obtienen de su entorno. Pero cuando la
enfermedad se torna grave prefieren acudir a unidades médicas de Quito e Ibarra,
ya que existen deficiencias de la Parroquia en el ámbito de la salud, debido a que
no tienen médicos especialistas suficientes para tratar las principales causas de
morbilidad de los habitantes.

Mas sabemos que existe un establecimiento privado en la Parroquia
Cayambe que ofrece varios servicios de salud como el de internación, pero
tomando en cuenta los niveles de pobreza que existe en la comunidad, esto se
convierte en un acceso muy limitado por parte de los comuneros haciendo que un
mínimo de ellos o por no decir casi nadie se beneficie de ese servicio. Esto
representa un problema grave respecto al tema de cobertura, que muestra índices
de pobreza y un mínimo acceso a la salud. Este indicador respecto al no acceso a
la salud, debe ser tratado como prioridad, para sus respectivas soluciones o
respuestas, de modo que la gente de las comunidades y en esencial de El Verde
tenga salud digna a su alcance.(Cayambe, 2018)

En el proceso de recogida de información mediante entrevistas se observa
que las personas de la comunidad mantienen un buen estado de salud, debido a la
alimentación que mantienen es sus hogares, que es en base de productos
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saludables que aportan con muchos nutrientes para su cuerpo, permitiendo así
generar defensas en el mismo para contrarrestar enfermedades.

Vivienda
Las viviendas de la comunidad se encuentran construidas en su mayoría
con pisos de tabla no tratada, paredes de adobe, tapial o madera y techos de
asbesto o teja. El PDOT-Cayambe(2018) menciona:

La mayor parte de las viviendas se construyen con sistemas constructivos
en tierra o sistemas tradicionales de la zona, conservando los materiales y
su adaptación arquitectónica en su entorno, lo cual se considera una
ventaja ya que minimiza el impacto ambiental. Por otro lado, representa un
signo de atraso porque no cuentan con buenas condiciones de habitabilidad
y existen altos niveles de hacinamiento. (p. 207)

Esto significa que en el hogar no exista privacidad alguna y el traslado de
una habitación a otra dentro de la vivienda sea dificultoso entre unos y otros
generando estrés en los integrantes de la familia, que es considerada como una
alteración en la salud mental. También se desencadenan problemas como: tener un
mayor riesgo a adquirir alguna infección respiratoria y enfermedades relacionadas
al contacto directo ya que los miembros se encuentran en espacios muy pequeños,
también se presentan malas condiciones de higiene y la poca ventilación e
iluminación de las casas y a la cercanía con animales. Lo que conlleva a adquirir
enfermedades contagiosas. Otro problema sumamente relevante que se muestra
respecto a este fenómeno son los problemas de violencia familiar y el abuso
sexual.
Como conclusión “la calidad y cantidad de infraestructura de vivienda está
muy relacionada a los niveles estructurales de pobreza que presenta un territorio
específico” (PDOT-Cayambe,2018, p. 206). La pobreza se mide por la
insuficiencia que tiene un hogar para satisfacer sus necesidades básicas. También
en base al ingreso de los hogares en relación con el costo de la canasta básica y
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número de miembros de la familia, de los bienes que poseen y servicios como la
salud y otros que se describen a continuación:

En cuanto a servicios básicos estas viviendas cuentan con agua potable y
agua de consumo que proviene de la Junta Mauka Corral Vertiente, cuentan con
luz eléctrica en las viviendas de forma personalizada, también cuentan con
servicios de telefonía (CLARO), sin embargo no cuentan con alcantarillado
sanitario ni alumbrado público. El tener accesos a todos estos servicios, significa
tener una vida digna. En este caso existe un déficit de cobertura en los servicios
básicos.

Lo cual es lamentable ya que las personas de la comunidad suelen
trasladarse hasta largas horas de la noche debido a sus jornadas de trabajo, Y por
la falta de alumbrado público pueden correr el riesgo a sufrir algún accidente.
Como sucede con una de las señoras de la comunidad, misma que trabaja en el
cuidado del ganado lechero de otro miembro de la comunidad. Estas labores las
realiza a dos kilómetros de su casa, y al terminar con su jornada al anochecer,
siendo difícil el trasladarse a su domicilio por la falta de luz que existe en el
camino de vuelta a su casa. Esto ha llevado a que cuide más de sí misma
llevando consigo una linterna y un palo para su protección y varias veces
acompañada de dos de sus hijos mayores.

Transporte
El acceso vial de la comunidad es de lastre y tierra, donde las personas de
la comunidad encuentran modos para transportarse mediante, vehículos
particulares, bus interparroquial (Ayora - El Verde) o algunos prefieren hacer uso
de sus animales de carga como el burro y el caballo. De acuerdo a lo expuesto se
menciona que:

En cuanto al acceso de las personas a sus viviendas, la condición de las
vías en la que se encuentran asentados sus hogares no tiene buena
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infraestructura vial. Solamente en la cabecera parroquial, la mayoría de la
población accede a su vivienda a través de una vía pavimentada o
adoquinada. (PDOT-Cayambe, 2018, p. 206)

La realidad es esa, donde las zonas rurales del país, son las menos
favorecidas y no se cuenta con buenas vías o caminos de acceso público que estén
en buenas condiciones para poder trasladarse tanto a pie o en algún tipo de
transporte. Esto supone un riesgo al trasladarse cuando hay la presencia de lluvias,
ya que el piso se vuelve resbaladizo, impidiendo el paso de vehículos y del bus
interparroquial con destino a la comunidad. En el caso de la comunidad El Verde
cuando llueve, el bus solo llega hasta la parada que ellos conocen como Culpiro,
siendo de molestia para los pasajeros que tienen como destino varias paradas más
adelante. Por lo que tienen que bajarse del bus y continuar su recorrido a pie,
siendo expuestos a las frías condiciones del clima y también expuestos a llevar
consigo cargas muy pesadas.

Estructura Social
La estructura social de la comunidad El Verde está determinada en base a
las formas de convivencia rural de la zona. Siendo así, se mantienen estilos de
vida campestre, definida tanto por la vivienda, el transporte, las actividades
económicas que son propias del territorio, las manifestaciones culturales, las
actividades recreativas, y actividades de producción y reproducción de hombres y
mujeres.

Así, como también se llevan a cabo sistemas de orden, para un buen
convivir entre todos. Se cuenta con órganos de gobierno interno, de
autorregulación que velan por el bienestar de la comunidad y por el cumplimento
de las normas y estatutos implementados para su desarrollo local. Ya que ellos
tienen la facultad de tomar decisiones propias basadas en las necesidades que se
presente en la comunidad.
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Los miembros de la comunidad cumplen con distintos roles dependiendo
de su condición de ser mujer u hombre, madre o padre. En cuanto a ello los
hombres realizan actividades como las siguientes: labores campesinas que vienen
desde la siembra hasta la cosecha, también realizan trabajo pesado en cuanto a
carga, están al frente de organizaciones campesinas como las Juntas de Agua,
donde han tomado el mando en temas de liderazgo, han adquirido habilidades de
conducción de vehículos, habilidades de montar a caballo, se han involucrado en
trabajos fuera del campo como la floricultura y la albañilería.

Con respecto a las familias, muchas de ellas son monoparentales, contando
como jefe del hogar a su madre en muchos de los casos, característica que
presenta la comunidad. Donde las mujeres son las que desempeñan el papel de
padre y madre, convirtiéndose en la cabeza de hogar, ya que cada día se esfuerzan
por traer alimento a sus casas, y estar al pendiente del bienestar de cada uno de sus
hijos. Son ellas las que asisten a reuniones escolares, actividades extracurriculares
de la escuela a la que asisten sus hijos, reuniones de la comunidad, mingas,
festividades celebrados por la comunidad, entre otras.

Las mujeres del campo desempeñan un rol de gran importancia dentro de
sus hogares y fuera de él, que muchas veces no es reconocido por sus familiares y
por la comunidad en sí, ya que mantienen una vida muy activa, una vida de
trabajo forzoso, una vida llena de responsabilidades tanto en las actividades de
reproducción como de producción.

Actividades de producción que representan a las económicas, que ellas
realizan, la cuales sirven de sustento para su hogar. Estas actividades como la
ganadería, donde desde tempranas horas de la mañana tienen que ponerse en
marcha para desempeñar sus quehaceres laborales y del hogar. Como es el caso de
muchas mujeres de la comunidad, que llegadas las 4h00 de la mañana se levantan
para cumplir con sus actividades, en algunos casos, alimentar a sus animales,
como borregos, vacas, mover el cercado donde se encuentra el ganado, ordeñar y
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llevar consigo la leche para posteriormente venderla a los compradores para el
mercado local.

Y luego dirigirse a casa y alistar a sus pequeños para que asistan a clases,
rápidamente de eso continúan con las tareas en el hogar, donde lavan la ropa,
cocinan, limpian la casa, y nuevamente como al medio día salen de casa para ir
realizar tareas relacionadas a la agricultura. En seguida luego de cumplir con el
cuidado de sus sembríos, van a ver a sus animales para alimentarlos nuevamente,
terminado eso, regresan a casa esperando la llegada de sus hijos para alimentarlos
y supervisar las tareas escolares, aunque muchas veces ellas desconocen aquellas
enseñanzas impartidas por los docentes, pero aun así, se esfuerzan por ayudar a
sus hijos en el proceso de su aprendizaje.

Más tarde acuden con sus hijos a mover nuevamente el cercado donde se
encuentra el ganado, para que se alimente de los pastizales, y luego de eso
proceden al ordeño de sus vacas lecheras, recogen hierva con alfalfa lo envuelven
en su chalina y se lo colocan en la espalda para llevar a casa y dar de alimento a
los cuyes o conejos que tienen, van y desatan a los borregos para llevárselos
consigo a casa para su seguridad y al llegar a casa nuevamente preparan algún
aliento para compartir en familia.

Esta es la realidad de muchas, mujeres que viven en la comunidad, donde
ellas son las primeras en levantarse y las últimas en acostarse, en el caso de
aquellas mujeres que viven con sus esposos, la diferencia no es tan notoria, ya que
la existencia de desigualdad de género en las responsabilidades del hogar y en
temas de reproducción. Tomadas en cuenta como responsabilidades únicamente
de la madre. Donde ellos se ocupan netamente del trabajo de producción para
generar ingresos en el hogar y de cierta forma proveer de sustento económico en
la familia. El trabajo que desempeñan los hombres está relacionado
principalmente con la construcción, seguido de eso la agricultura y la ganadería,
trabajo que de igual manera como se mencionó anteriormente lo realizan las
mujeres.
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Respecto a la desigualada de genero El Plan de Ordenamiento Territorial
de Cayambe, PDOT-Cayambe (2018) menciona:

La distribución del tiempo está determinada por los roles impuestos a lo
largo de la existencia de la sociedad, según la condición del sexo
biológico, mujeres u hombres. De los datos obtenidos a través de la
Encuesta del Uso del Tiempo, llevada a cabo por el INEC en el año 2012,
se evidencia ampliamente la desigualdad de género. En la provincia de
Pichincha el trabajo total (productivo y reproductivo) realizado por las
mujeres es significativamente superior al realizado por los hombres, en
promedio las mujeres trabajan. (p, 127)

Otra de las características de las familias de la comunidad, es que son muy
numerosas, donde mamá y papá tienen alrededor de 2 a 7 hijos. Conformando
hogares con un gran número de miembros. Las relaciones familiares no son
buenas, en relación a la violencia que está presente en la pareja varón hacia la
pareja mujer, donde existe la presencia de maltrato físico en algunos casos. Donde
la mujeres permiten que suceda eso, teniendo miedo a que en si cualquier
momento se llegarán a revelar o exigir sus derechos, su pareja llegara a abonarles
y ellas pensando en la seguridad según de sus hijos, prefieren aguantar y soportar
aquel maltrato. Siendo este un problema sumamente importante a considerar en
las próximas intervenciones.

Para concluir, mencionaremos las actividades que la comunidad realiza en
función del bienestar de la misma. Como actividades tenemos: las migas, las
sesiones mensuales que se realizan en la casa comunal donde en la asamblea
llegan a acuerdos para la mejora de la comuna, festividades basadas en sus
creencias culturales. Las familias de la comunidad comparten poco tiempo libre
porque la mayor parte del tiempo se dedican a las tareas netamente de trabajo,
pero en varias ocasiones suelen irse a Cayambe a disfrutar de los lugares turísticos
de allí, o prefieren recorrer la comunidad en familia, participando de un picnic,
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donde realizan una pamba mesa entre los invitados. Estas actividades fortalecen la
unión familiar, ya que se presenta la oportunidad de conocerse más entre los
miembros de la familia y amigos.

Seguridad
La COCIJM en representación de las Comunidades Hato Espiga de Oro,
Hato Pucará, Hato San José, Hato Pucara, Hato Chaupiloma y entre ellas El Verde
a planteado en las diversas reuniones mensuales que mantienen, empoderarse de
las leyes campesinas e indígenas para la seguridad social de las comunidades ya
que tienen total apoyo del Estado, tal como lo menciona La Constitución del 2008
en el Artículo 84 numeral 7 que dice: El Estado reconocerá y garantizará a los
pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al
orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos:
Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización
social, de generación y ejercicio de la autoridad.

El Reglamento Interno de la COCIJM está siendo configurado
constantemente debido a las necesidades de las comunidades y también a las
nuevas propuestas planteadas por los dirigentes y comuneros en fin de mejorar la
seguridad de la zona comunera. A nivel general en cuanto a la protección y la
seguridad de las comunidades, los comuneros en las reuniones han expresado que
la consideran como buena, debido que, por encontrarse distante de la ciudad se
convierte en un lugar privado al momento de acceder a él, manteniéndola alejada
de cualquier peligro social.

Es por ello la ambición de identificar factores sociales claves, que
conllevan a buscar alternativas de fortalecimiento respecto a la identidad cultural
de los miembros de la comunidad El Verde. Los cuales fueron identificados con la
guía del Modelo de potenciación de Babara Salomón y Mark Furlong, lo que
permitió

recoger información contundente, que posteriormente paso a ser

analizada y ordenada (diagnóstico social), para luego proceder con la intervención
social.
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Esos factores son: factor ambiente, factor sociocultural, factor económico
que son analizados en base al enfoque sustentable. Lo que nos permitió generar
actividades que condujeran a contribuir con el fortalecimiento de la identidad
cultural de los miembros de la comunidad.

Se tomó en a consideración el enfoque sustentable, por que este tiene
como fin el hacer uso de los recursos naturales pensando en las futuras
generaciones, “como un indígena mencionó al antropólogo Martin Von
Hildebrand, “la diferencia entre ustedes y nosotros es que mientras ustedes
heredan dineros a sus hijos, nosotros heredamos árboles y animales”
(Cimadamore et al., 2006, p. 48). Es por ello la necesidad de que se concientice el
uso de todo lo que ofrece la Madre Tierra.

En efecto, se muestran las condiciones de la comunidad, la cual posee una
rica vegetación, espacios amplios, con un ambiente libre de contaminación, lo que
encamino a potenciar y empoderar conocimientos de identidad cultural con un
enfoque de sostenibilidad en niños/as, adolescentes y adultos de la comunidad.

3. PREGUNTA DE SISTEMATIZACIÓN
¿Qué modelos y técnicas de Intervención del Trabajo Social, permiten
aplicar metodologías asertivas que promuevan el fortalecimiento de la identidad
cultural de la gente de la comunidad El Verde?

4. MARCO REFERENCIAL

Este marco referencial fue elaborado en el presente trabajo de
sistematización, ya que el proyecto realizado en la comunidad no se basó en
ningún Marco Teórico, porque respondía a un proyecto conjunto con las
comunidades: Espiga de Oro y Hato Pucará, donde se buscaba fortalecer la
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identidad cultural de sus miembros, sin que se efectuara la elaboración de dicho
marco mencionado.

Es por ello que se ve necesaria la construcción de un marco de referencias
conceptuales, que nos permita orientar nuestra intervención comunitaria. El cual
debe responder la interrogante referente, a ¿La comunidad El Verde fortaleció su
identidad por medio del reconocimiento de su valía personal y patrimonial?

Haciendo énfasis en el trabajo que realiza el profesional de Trabajo Social,
en el momento de intervenir en espacios comunitarios, donde se busca la ayuda
para saber cómo resolver problemáticas sociales que aqueja a la gente y que
desacelera el desarrollo social. Los conceptos desplegados a continuación se
desprenden de una realidad cultural que busca fortalecer potencialidades y
desarrollar habilidades de los integrantes de una comunidad que conduzcan a
alcanzar el empoderamiento de la gente, y que con la guía y apoyo que da el
Trabajador Social, ellos se conviertan en sus propios agentes de cambio.

4.1

Base Conceptual

Trabajo Social Comunitario
Se concibe al Trabajo Social Comunitario como aquella intervención que
se da en las comunidades de manera competente, donde se busca alcanzar un
trabajo participativo, en el que intervienen el profesional y la gente de la
comunidad, con el fin de satisfacer necesidades básicas personales y sociales.
Por medio del conocimiento y la comprensión de la realidad al interior de
la comunidad, los miembros logran alcanzar su potencial y el desarrollo de
habilidades, para la toma decisiones positivas que van encaminadas a la solución
de problemas sociales en beneficio de todo el colectivo. Para ello, es necesario
que la gente de las comunidades sea consciente de los recursos, con los que
cuentan, para así ejecutar estrategias según la urgencia o prioridad que se
presente.
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Intervención del Trabajo Social Comunitario
Cuando el profesional de Trabajo Social ya ha efectuado el diagnostico
social, el cual se entiende como un juicio profesional del problema, es el momento
de dar paso a la intervención. El diagnóstico social es de gran ayuda en este
proceso, ya que permite visualizar con claridad la fase inicial, con la cual empieza
a trabajar el profesional.

Antes de continuar es importante mencionar que el uso de metodologías
antecede a la intervención realizada por el trabajador y trabajadora social, “al
dotarla a la misma de contenidos, etapas de trabajo y criterios técnicos
indispensables para la toma de decisiones profesionales”(Castañeda Meneses,
2014, p. 46). Es por ello la importancia del uso de metodologías que se ajusten a
la realidad social, y que estas integren a todos los fenómenos a estudiar en los
espacios comunitarios.
La intervención social como proceso, tiene algunos propósitos “…definir
objetivos, tomar decisiones, organizar actividades, aplicar técnicas, movilizar
recursos y plantear juicios evaluativos con un margen de maniobra mínimo o
definitivamente adverso” (Castañeda Meneses, 2014, p. 47). Los cuales
encaminan al profesional, para hacer uso de los recursos y beneficios, que se
identifican en el proceso de intervención, y busca atender las necesidades y
problemas que demandan los miembros de la comunidad. Para de esa forma
promover el desarrollo comunitario.

Modelos de Intervención del Trabajo Social
Al Trabajo Social se lo reconoce como una disciplina, que cuenta con
modelos que orientan el quehacer profesional, de una manera más acertada y que
los fenómenos encontrados sean estudiados de forma más precisa.

A lo largo de los años, el uso de modelos ha marcado la diferencia en las
intervenciones de grupos, colectivos sociales, usuarios, así como en instituciones,
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comunidades, entre otros, ya que estos han ayudado a guiar, orientar, encaminar,
y de igual manera aportan con guías-pautas de como ejecutar métodos, técnicas e
instrumentos de una forma sistémica y estructurada durante la exploración de los
espacios sociales.

Estos modelos de Trabajo Social están basados en varios enfoques, los
cuales son: el enfoque hermenéutico, el enfoque existencialista, el enfoque
constructivista, el enfoque humanista, el enfoque psicoanalítico, el enfoque
sistémico entre otros, siendo que todos ellos se basan en la práctica del Trabajo
Social, y se orientan a la educación no formal, como procesos del desarrollo
humano y del desarrollo socio-ambiental. Cabe recalcar que actualmente el
Trabajador Social cuenta con un extenso grupo de modelos que guían el accionar
de la práctica social que pueden ser utilizados en los distintos escenarios de
intervención social. Sin embargo mencionaremos a continuación algunos modelos
que guiaron la intervención de Trabajo Social en la Comunidad El Verde.
 Modelo humanista y existencial: respetó la diversidad, la cultura, las
formas de convivencia, los estilos de vida, las opiniones de la gente de la
comunidad además permitió promover el trabajo comunitario y la
comunicación.


Humanismo: estudia al ser humano en un sentido holístico,
determinando aspectos tanto físicos como emocionales, ideológicos y
espirituales. Concibe a hombres y mujeres como sujetos de
potencialidades, que desarrollan habilidades para alcanzar su progreso
personal.
El trabajo social humanista establece una relación profundamente
personal con su usuario y mantiene un postura igualitaria, de persona a
persona y no como un profesional con rol superior.



Existencialismo: Explica “que lo que realmente existe es el hombre no
las cosas que toman su ser en él o a través de él”(Viscarret, 2007, p.
321). Es decir, el hombre no está determinado a comportarse de una
cierta forma porque ya desde un inicio se le implantó eso, si no que él
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mismo es su propio hacerse, su propio existir. El existencialismo da
una mirada más profunda del hombre, entendiendo que este tiene la
facultad de tomar decisiones según su elección, dotándolo de la
libertad de hacer esto y lo otro. El trabajo social crítico estimula a las
personas para que ellas sean las que busquen sus nuevas opciones
vitales.


Los enfoques del modelo humanista existencial son: el enfoque
centrado en el ser humano, el enfoque guestálsico, el enfoque de
análisis y el enfoque existencialista.

 Modelo crítico/radical: Concibe que el ser humano no es ni parcial ni
totalmente culpable de las situaciones personales y sociales en las que se
ve sumergido y que debe enfrentar, si no que su razón de ser están en el
origen de lo social y sus estructuras sociales, las cuales son causantes de
aquellas situaciones o circunstancias opresivas. Donde se ve la necesidad
de despertar el interés en las personas, haciéndoles notar que ellas son las
únicas que pueden generar el cambio de dichas situaciones, convirtiéndose
en personas activas, en protagonistas del cambio tanto personal como
colectivo.
El trabajo social crítico “construye una práctica que plantea un
compromiso con los sectores populares” (Viscarret, 2007, p. 328) si,
aquellos grupos que son marginados, discriminados, excluidos, los
diferentes, los extraños, los incomprendidos, los sin voz, sujetos con
ningún alcance de participación social (sujetos pasivos) hasta ese
momento, donde la intervención del trabajo social critico transforma al
sujeto volviéndolo un sujeto activo, participativo del cambio.
De esa manera se conduce al colectivo social, a que tenga la posibilidad de
elegir su condición de vida, y así pueda atribuir a la construcción de un
orden social que satisfaga las verdaderas necesidades existentes en su
entorno social.
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Los enfoques del modelo critico son los siguientes: el enfoque
marxista, el enfoque feminista y el enfoque problematizador de Paulo
Freire.

Los modelos expuestos anteriormente permitieron concebir de mejor
forma la realidad y la dinámica existente en la comunidad. Además de estos
modelos en nuestra intervención comunitaria se vio preciso aplicar un moldeo
enfocado en el pensar y sentir del ser humano y para ello hicimos uso del Modelo
de Potenciación que explicamos a continuación.

La trabajadora social Aura Victoria Duque en su libro Metodologías de
Intervención Social- Palimpsestos de los Modelos en Trabajo Social, agrupa los
modelos dentro del paradigma psicodinámico, donde ella explica que este
paradigma hace uso de métodos reflexivos de concienciación situacional, los
cuales se encuentran en los siguientes modelos:

 Modelo funcional de Virginia Robinson: método de la voluntad.
 Modelo psico-social de Gordon Hamilton: método de relación-persuasión.
 Modelo de provisión social de Werner Lutz: método de apoyo social.
 Modelo de crisis de Naomi Golan: método de apoyo del yo.
 Modelo centrado en la tarea de William Reid y Laura Epstein: método de
intermediación social.
 Modelo de potenciación de Bárbara Salomón y Mark Furlong: método de
empoderamiento. Modelo de gestión de casos de S.M. Rose, G. O’Connor
y la NASW: método de apoyo recursivo. (Duque, 2013, p. II)

Respecto a los modelos citados que corresponden al paradigma
Psicodinámico, todos ellos tienen relación el desarrollo de la personalidad y el
comportamiento humano. Es preciso señalar que estos modelos también hacen
referencia a aquellos mecanismos de defensa, utilizados para una serie de
soluciones psíquicas. Esos modelos están prestos a buscar las causas de los
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problemas, partiendo del individuo más no de las estructuras sociales. Aunque su
estudio se basa en el ambiente que los rodea, para hacer un análisis completo del
caso.

Modelo de potenciación de Bárbara Salomón y Mark Furlong: método
de empoderamiento
Para esta intervención comunitaria, el modelo utilizado fue el Modelo de
potenciación de Bárbara Salomón y Mark Furlong, el cual trabaja con el método
de empoderamiento, el cual considero varios aspectos psicosociales que
conllevaron a ser fortalecidos y permitieron un trabajo conjunto con la
comunidad, que a continuación describiremos.

Este modelo nace en estados Unidos en 1976 y Australia en 1987, donde
recibe influencias del enfoque sociológico-psicológico, como modelo para la
intervención sistémica. A dicho modelo le corresponde dar atención a
comunidades vulnerables que buscan alcanzar su potencial respecto a sus áreas
débiles que son identificadas en el espacio de intervención.

Siendo así, conocido como un modelo de potenciación, donde Salomón
recalca el valor que tiene el buscar alternativas en momentos de impotencia por
parte de la gente, es decir cuando aquellos sujetos sienten la incapacidad de
manejar

habilidades, recursos materiales, emociones, conocimientos, para

alcanzar un mejor desempeño en aquellas actividades de satisfacción personal. El
centro de intervención de este modelo está en las familias y grupos comunitarios,
para lograr un trabajo mutuo donde se manejen temas de valorización frente a
situaciones de vulneración.

Según Payne (citado en Duque, 2013):
…son objetivos de este modelo: ayudar al cliente a ser su propio agente de
cambio; orientar al cliente hacia el uso de recursos externos (inicialmente
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los del Trabajador Social); ayudar a solucionar problemas mediante la
influencia personal. Se observa en este último objetivo el principio
metodológico de la relación propio, por tradición, de Trabajo Social. (p.
156)

Lo que busca el modelo de potenciación, es que la gente alcance una
autosuficiencia personal, muy relacionada a la parte emocional. Para que con ese
alcance, los actores sociales adquieran conocimientos y habilidades que a futuro
permitirá la búsqueda por cuenta propia de alternativas de mejoramiento personal
y social, para que así obtengan resultados positivos, en cuanto a su desarrollo
personal y social.

Por lo tanto se toma a consideración la necesidad de generar un desarrollo
ambiental en beneficio de la gente, donde acontece que el Trabajador Social
dotado de capacidades y habilidades, asume la responsabilidad de crear ambientes
educativos que sean en beneficio del desarrollo del individuo y del colectivo
social, con mira hacia una cálida convivencia. Estos ambientes además de
conseguir un desarrollo en los sujetos, logran que los participantes alcancen una
valorización personal, la cual eleva su autovalía, desarrollando así la habilidad del
auto-control, junto con ello aumenta la responsabilidad personal y la autorealización. De esta manera cumpliendo con el objetivo de que ellos mismos sean
sus propios agentes y no convirtiendo actores sociales compelidos.

El modelo de potenciación utiliza un método que como bien ya se
mencionó es del empoderamiento, el cual está orientado hacia la activación de
competencias humanas. Y por consiguiente mantiene una metodología que
corresponde a cinco momentos los cuales según (Duque, 2013) son los siguientes:

a) Valorización de capacidades y oportunidades.
b) Análisis del problema o situación frente a las expectativas y patrones
culturales.
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c) Establecimiento del contrato, comprometiendo al cliente a desempeñar el
rol de propio agente de cambio.
d) Fijación de tareas por medio de estrategias como: apoyo familiar y
comunitario, aprendizaje sobre la crianza de los hijos y desarrollo de
habilidades para el desempeño interpersonal.
e) Seguimiento y evaluación.

Es así que, “se implica un proceso de aprendizaje para la vida, en la línea
cognoscitiva, que activa, desde la psicología social, teorías de la motivación
humana y la competencia personal” (Duque, 2013, p. 157). Dando repuestas
personales y grupales de cambio, que constituyen una mejor calidad de vida.

Técnicas del Trabajo Social
Las técnicas así como: metodologías, métodos, instrumentos, teorías, en la
disciplina del Trabajo Social, permiten aclarar el quehacer profesional del
trabajador social, y de tal manera encaminan la práctica social. Todos ellos siendo
los que logran la participación de los individuos en el proceso de intervención, ya
sea este, en el ámbito de educación, salud, protección y laboral, tanto a nivel
individual o colectivo, en instituciones o en la propia comunidad.

A las técnicas, se las conoce como el medio para alcanzar un objetivo, de
tal manera que representan un “conjunto de procedimientos intangibles los cuales
se

apoyan de

los instrumentos para

el

análisis societal integral

y

holístico…”(Guadalupe, 2017, p. 1).El uso delas técnicas, permite el recogimiento
de información valiosa que es de gran ayuda en el proceso de intervención.
Además según Smith (citado por Guadalupe, 2017)“Las técnicas permiten
la aplicación de las teorías en que se basan los principios generales que definen la
profesión” (p. 8). De esa manera las técnicas, son un sustento de la praxis y
fortalecen la metodología seleccionada según el trabajo de campo a ejecutar.
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Con respecto a lo anterior, la trabajadora social Guadalupe Cedillo da a
conocer varias técnicas que son utilizadas en la intervención del Trabajo Social,
que indicamos a continuación:
 Observación: nos permite captar la realidad de un colectivo o una
comunidad.
 Visita Domiciliaria: es la entrada a un domicilio para realizar el debido
estudio del entorno familiar, con el objetivo de identificar problemáticas y
detectar necesidades del usuario, y luego ser tratadas.
 Entrevista: es una relación interpersonal que se crea, la cual es consciente
de capturar los problemas de mayor importancia que existen en los
usuarios.
 Rapport: se estable para estar en sintonía con las personas a tal punto de
conectar con el sujeto, llegando a un estado de confianza.
 Diálogo formal: conversatorio que se da entre dos o más personas para
obtener información pertinente.
 Barrido de área: tener contacto directo con la zona a intervenir, para
conocer sus características particulares.
 Recorrido

sensorial:

prestar

atención

a

aquellas

características

inmateriales que pueden ser: olores y emociones que provienen del medio
a intervenir.
 Grupo Focal: grupo determinado de personas que cumplen ciertas
características, con las cuales se trabaja para recabar información.
 Asamblea Comunal: reunión con los miembros de un grupo, o colectivo,
o una comunidad para llegar a acuerdos en beneficio de su modo de vida.
 Sondeo: Exploración continua de la zona a intervenir para obtener con
mayores detalles la información proveniente del colectivo a investigar.

Identidad
La identidad es el reconocimiento de quien soy yo, de cómo me diferencio
del resto, y de cómo al mismo tiempo me asemejo con aquellas personas que se
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encuentra a mí alrededor en un determinado espacio geográfico. La identidad es
un proceso subjetivo que se construye en base al entorno social, cultural,
económico y natural, en donde se genera un sentido de pertenencia con la
colectividad. Cuando pensamos que todos los que viven en un mismo círculo
social tienen las mismas semejanzas y características, es ahí donde deducimos que
se comparte una identidad, que se distingue de aquellos grupos sociales que están
inmersos en otros.
Ilustración 4. La red conceptual de la Identidad

Fuente: Giménez, G. (2007)

La construcción de la identidad, es en función de las creencias, tradiciones,
ritos, costumbres, valores, formas de convivencia, estilos de vida de un individuo,
que a lo largo del tiempo va adquiriendo en su formación personal. Esta
construcción identitaria, se encuentra influenciada tanto por el entorno familiar
como social-colectivo de la persona, donde ella se ve involucrada en diversas
actividades que se desarrollan en un determinado espacio físico y social, que a
medida que transcurre el tiempo trasforma y edifica el estado identitario del
individuo.
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Identidad Territorial
Esta identidad territorial está envuelta con el grado de pertenencia que
tienen los grupos humanos con el espacio terrestre en el cual están sumergidos. A
lo cual Giménez(2007) expresa como: “pertenencia socio-territorial”, que
corresponde a la lealtad que tienen las personas con su colectivo social del cual
son parte.

El compartir unos con otros, mediante actividades propias del entorno,
hace que la gente tenga sentimientos de apego al espacio territorial y hacia la
colectividad. El compartir un territorio específico hace que la gente mantenga
formas de convivencia similares, logrando así un sentido de individualización que
es caracterizada por cualidades en común que mantienen las comunidades o
pueblos.

Cultura
La cultura es entendida como el conjunto de actitudes, símbolos,
creencias, valores, signos, representaciones sociales, modos de vida, derechos
fundamentales del ser humano que están presentes en la vida, “…la cultura sería
entonces el conjunto complejo de signos, símbolos, normas, modelos, actitudes,
valores y mentalidades a partir de los cuales los actores sociales construyen, entre
otras cosas, su identidad colectiva”(Giménez, 2007, p. 210).

Por consiguiente podemos identificar que la cultura contienen varios
factores identitarios como: costumbres, esquemas de comportamiento, procesos
simbólicos, la alimentación, la vivienda, el territorio, la organización social y
política que parte de todo lo referente a estilos de vida. A lo cual Giménez, (2007)
menciona como se concibe a la cultura:

La cultura, por lo tanto, se concibe aquí como un universo de significado
compartido y relativamente estabilizado: el universo de informaciones,
valores, y creencias que dan sentido a nuestras acciones y al que
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recurrimos para entender el mundo. Frecuentemente este universo de
sentido se expresa a través de símbolos, esto es, a través de un sistema de
signos que lo representan y evocan (símbolos de pertenencia, de
solidaridad, de jerarquía, de evocación del pasado; símbolos nacionales,
políticos, étnicos, míticos, religiosos, etc.).(p. 209)

Todos los símbolos, signos, artefactos existentes en el entorno donde se
desarrolla la persona, cuentan con significados que son compartidos con aquellas
personas que pertenecen al mismo espacio de desarrollo. Dentro de estos
significados están inmersos las creencias y los valores que orientan a nuestras
acciones y decisiones, y del cual se acude para hacer un estudio y con ello
entender el mundo y su realidad cultural.

Identidad Cultural
Esta identidad se concibe, como el reconocimiento y el sentido de
pertenencia que existe en los miembros de comunidades o pueblos, donde se
comparte las mismas, tradiciones, formas de conveniencia, estilos de vida,
costumbres, valores y creencias.

La identidad cultural cuenta con múltiples aspectos como el PDOTCayambe (2018) menciona:

La identidad cultural de un pueblo está definida históricamente por
aspectos múltiples como la cultura, la lengua, las relaciones sociales, los
comportamientos colectivos (sistemas de valores y creencias), es decir, el
sentido de pertenencia que se va creando individual y colectivamente y
que se alimenta de forma continúa con la influencia exterior. Sin duda la
cultura juega un importante rol en el desarrollo de un territorio, de hecho,
muchos pueblos y países alrededor del mundo han apostado por una
revalorización de lo cultural, de lo identitario (creando incluso nuevas
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identidades culturales) y patrimonial como eje de su propio desarrollo. (p.
131)

Entonces la identidad se construye en función al reconocimiento histórico
del entorno físico y social, donde la gente comparte diversas actividades en
común, donde las formas de convivencia se asemejan, donde participan en
actividades propias de la región. Lo cual genera manifestaciones culturales que
hacen que se diferencian del resto y que aporten con grandes conocimientos y
saberes ancestrales a la humanidad.

Manifestaciones Culturales
Las manifestaciones culturales se dan en base a las creencias y valores que
existen en las distintas comunidades o pueblos indígenas. En el cantón Cayambe
se llevan a cabo varias manifestaciones culturales, donde la comunidad El Verde
también ha tomado parte de ellas. Las cuales se mencionan a continuación:


Fiestas del Sol o Inti Raymi



Fiesta de San Pedro



Personajes típicos: Diabluma, Aruchicos Huasicama, Chinuca, Taquidor,
El Campanillero y Payasos.



Gastronomía (Bizcochos, Uchujacu, Guarango, Chicha de Jora, Queso de
Hoja y Manjar de Leche)



Diversas artesanías en madera, lana, lienzo, pintura, tallado de paisajes y
figuras artesanales como Diabluma, Aruchicus y Chinucas.



Coplas Cayambeñas

Comunidad
La comunidad está definida como un colectivo social que se establece en
un territorio determinado, donde se comparten actividades de carácter social,
cultural, económico y ambiental. F. Violich(citado por Causse, 2009) concibe el
concepto de comunidad como “grupo de personas que viven en un área
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geográficamente específica y cuyos miembros comparten actividades e intereses
comunes, donde pueden o no cooperar formal e informalmente para la solución de
los problemas colectivos” (p. 1). Donde se da a anotar su división tanto estructural
como funcional.

Lo escultural está envuelto con el espacio geográfico delimitado de la
comunidad y lo funcional se refiere a las manifestaciones, los aspectos, los
comportamientos tanto sociales como psicológicos que tienen en común sus
miembros.

Territorio
En términos generales al territorio se lo considera como aquella superficie
terrestre que es habitada por grupos humanos. “El territorio sería el espacio
apropiado y valorizado –simbólica y/o instrumentalmente– por los grupos
humanos”(Giménez, 2007, p. 122).

Los territorios son espacios que permiten el empoderamiento de la gente,
donde establecen relaciones tanto de producción económica como relaciones
sociales-intergrupales, que de alguna manera reciben influencia del exterior,
haciendo que se modifiquen sus características culturales pero que aún mantengan
y conserven sus costumbres, tradiciones, comportamientos, y que fortalezcan su
identidad en dicho espacio geográfico.

Según (Giménez, 2007) el territorio está entendido de dos maneras:


Territorio Identitario: Este territorio está caracterizado por el tiempo de
permanencia de la gente, conforme a su vivencia y el apego hacia los
espacios naturales del entorno, estos pueden ser, cerros, montañas,
cascadas, colinas, valles entre otros. Son espacios de un compartir muto
donde se promueven las relaciones interpersonales, convirtiéndose en
sitios de refugio respecto al entorno exterior.
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Territorio Abstracto: Los territorios abstractos, están ubicados lejos de
donde convive la gente y de la realidad de este, es por eso que la
percepción se vuelve subjetiva para los que están fuera del territorio. Aquí
se presentan las jerarquías de administración y de frontera. p. 123

Actividades económicas propias de las comunidades
Las actividades desempeñadas en las comunidades indígenas están ligadas
al factor primario del sector económico, donde “la economía campesina se
encuentra en la mayor parte de las comunas y comunidades del cantón; se definen,
se relacionan e interactúan con otros actores sociales como pueblo indígena
(Pueblo Kayambi)”(Cayambe, 2018, p. 173). Considerando a la agricultura, la
ganadería y la floricultura como actividades económicas principales del cantón
Cayambe, las cuales detallamos a continuación:
 Agricultura: Esta actividad económica se enfoca en el tratamiento y
cuidado de la tierra para la siembra y cosecha de frutos o bienes agrícolas.
Que conlleva varios procesos que son los siguientes: arado, abono,
siembra, riego, cultivo, cuidado del sembrío, cosecha, rotación de cultivos,
distribución y venta. Donde la fuerza de trabajo se consigue primariamente
en el entorno familiar, bien pueden ser estos hermanos, tíos, primos,
nietos, sobrinos, cuñados, entre otros. Principalmente se requiere la ayuda
de ellos en las etapas de siembra y cosecha.
 Ganadería: Es considera actualmente como la actividad económica
principal en las comunidades y en especial en la comunidad El Verde, ya
que es de mayor rentabilidad ya que “la cadena de producción lechera
presenta amplias posibilidades de agregación de valor” (Cayambe, 2018).
Dentro de las actividades que desprende el área ganadera, están el manejo
del ganado, que espor pastoreo y alimentación balanceada, donde la
mayoría son de raza Holstein, y el ordeño para el consumo local de leche,
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siendo un proceso de autoconsumo y productivo-comercial manejado por
pequeñas propiedades familiares.
 Floricultura: Se encarga de la siembra y cosecha de flores de todo tipo,
pero por lo general al de las rosas, siendo productos que están “muy bien
anclados a mercados mundiales de rentas altas, La producción agrícola
campesina puede contribuir a la soberanía alimentaria regional y nacional.

Es así, que el destino de toda la producción agrícola es tanto para el
autoconsumo como para la venta en los principales mercados de Otavalo, Quito,
Ibarra y Cayambe, con los cuales mantienen relaciones comerciales.

Recursos Naturales de las Comunidades
Las comunidades a lo largo de la historia han gozado de territorios
extensos de fauna y flora. Territorios que están dotados de recursos naturales, los
cuales son de sustento económico y alimenticio para la gente de las comunidades.
La comunidad El Verde no es una excepción, ya que esta cuenta con una riqueza
invaluable en todo su territorio.

Los recursos naturales son vistos como bienes ambientales que poseen los
territorios comunitarios, donde Giménez (2007)hace una reflexión de esto a
continuación:

Por un lado debería comprender también los llamados bienes ambientales,
que en nuestros días son considerados como una subespecie de los bienes
culturales, ya que constituyen el entorno ecológico que define la calidad de
vida y el bien estar estético y espiritual de los grupos humanos. (p. 237)

Por lo tanto los bienes abientales que tiene una comunidad en un
determinado territorio, son considerados como patrimonio cultural, que es
valorizado por el colectivo indígena campesio, ya que constituyen verdaderos
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geosímbolos con respecto a los cuales se define el sentido de pertenencia socio
territorial de la comunidad. Estos geosimbolos estan inmersos en el territorio,
donde la gente comparte su diario vivir, lo cual fortalece su identidad.

Enfoque sustentable en las comunidades indígenas
Las comunidades indígenas aprecian de mejor manera todo el concepto de
sustentabilidad, ya que su relación con la Naturaleza es más directa y estrecha,
debido a su estilo de vida, el cual gira en torno al uso adecuado de los recursos
naturales que esta ofrece. Es por eso que Clad (como se cito en Cimadamore et al.,
2006) afirma que “las formas de vida de las culturas indígenas están basadas en un
manejo sustentable de los ecosistemas locales, lo que les ha permitido su
existencia como especie y grupo cultural durante cientos de años” (p. 47). Estas
comunidades han comprendido y valorizado a la Naturaleza como un sujeto más
que un objeto, el cual les provee para el sustento diario para subsistir, y han
mantenido una vida armoniosa dentro de su territorio.

Es así que, Reichel Dolmatoff (como se cito en Cimadamore et al., 2006)
sostiene que “los indígenas poseen un conjunto de principios ecológicos que
combinan con un sistema social y reglas económicas que les permiten un
equilibrio viable entre la naturaleza y las demandas sociales”(p. 47). El sistema
que manejan los indígenas en cuanto al uso de los recursos naturales siempre está
visto como una alternativa de subsistencia y necesidad más no de consumismo o
acumulación de riqueza. Lo que ha permitido un abastecimiento en aquellos
territorios por muchos años y han generado una autosuficiencia personal y
colectiva, en favor al desarrollo comunitario.

Enfoque Intergeneracional

Este enfoque está estrechamente relacionado con el enfoque sustentable,
ya que su trabajo está centrado, en el de preservar la vida natural, para las
generaciones futuras, y que estas logren satisfacer sus necesidades así como lo
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hacen los habitantes de este tiempo. Creando conciencia en los seres humanos,
respecto al impacto ambiental que causan, por sus formas de vida, sean estas
influenciadas por el consumismo o por la idea de explotar los recursos naturales
de una manera desmedida.

Sin embargo, muchas veces se mal interpreta, el hecho de estar siempre
mencionando y adaptando políticas en beneficio de las generaciones venideras, y
como resultado de eso se descuide a las generaciones actuales, pero este enfoque
esclarece que el cuidado y la protección de las generaciones es responsabilidad
tanto de las del presente como las del futuro, es decir prioriza la equidad entre
generaciones.

Siendo responsabilidad de la gente que vive actualmente, el de cuidar y
velar del patrimonio cultual-ambiental, y de sus bienes ambientales que por si
mantiene el entorno natural. Siendo justos y solidarios con las personas que
vendrán más adelantes, y que así como nosotros ellos puedan gozar de todas las
bellezas que ofrece la Naturaleza, así como nosotros lo hacemos hoy en día.

Enfoque Intercultural
Este enfoque busca desarrollar la interacción entre las personas, que se
encuentran sumergidas en las diversas culturas, basándose en sus saberes, sus
prácticas, sus valores, sus principios, sus creencias, sus estilos de vida y sus
formas de convivencia. Esta interacción debe lograrse, pese a las desigualdades
sociales, económicas y políticas existentes en el medio social, o en los distintos
grupos culturales.

La interculturalidad se lograr entender y cumplir cuando se considera al
otro como un sujeto con identidad propia, con la habilidad de diseñar los
dispositivos necesarios para que la sociedad pueda ser partícipe de procesos de
intercambio cultural, y que por medio de las intervenciones sociales, políticas y
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comunicativas, se logre la construcción de espacios de encuentro, diálogo,
participación, interacción, cohesión, entre todos y todas.

Esto no quiere decir que se tenga que adoptar necesariamente aquellas
prácticas culturales establecidas en un territorio específico, donde mantenga
relaciones estrechas, sino más bien sacar ventaja de eso, para construir relaciones
de convivencia sana, con aquellas personas, aceptando y comprendiendo su forma
de vida, respectando sus prácticas, sus expresiones subjetivas. Para que la
interacción entre todos sea amena y de gran beneficio para la búsqueda de
soluciones que generen un bienestar social en común.

El relacionarse de manera positiva y creativa con culturas diferentes, y el
compartir con ellas, permite que la gente se valorice aún más y que la identidades
multiplique y se fortalezca, ya que al momento en que yo acepto quien soy, como
soy, y como eso hace que me identifique con el resto y así mimo me diferencia de
él. Recordando que eso no es con la intención de generar disputas y brechas, sino
más bien de generar alianzas entre unos y otros, convirtiéndose en un medio más
para alcanzar un desarrollo sostenible.

Así como Virgilio Hernández, activista de los movimientos sociales y
asambleísta constituyente, aclara la relación que existe entre la interculturalidad y
el desarrollo sostenible:

Un elemento central de la interculturalidad es asumir su perspectiva de
futuro; es asumir que esta generación sólo tiene la posibilidad de disponer
de unos recursos, que no sólo son para consumo de esta generación, sino
para las generaciones que están por venir; eso no se puede hacer con la
lógica depredadora actual. Eso requiere de una visión renovada y fresca,
que es la que aporta la interculturalidad: volver a asumir todos a la tierra
como madre, no sólo de los que ahora nacemos, de los que ahora vivimos,
sino de todos los pueblos que vendrán. La interculturalidad es simplemente
la posibilidad de una vida y de un proyecto distinto. La posibilidad de un
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proyecto alternativo que cuestiona profundamente la lógica irracional
instrumental del capitalismo que vivimos (entrevista efectuada en marzo
1999, citada en Walsh, 2002b: 139).Hernández(como se citó en Catherine,
2009, p. 59)

Las distintas culturas que cubren los cuatro extremos de la tierra, siempre
han estado vinculadas con el cuidado de la madre tierra, y la han aceptado como
un ser de vida, que hay que cuidar, respetar y preservar para las futuras
generaciones, manteniendo una cercanía con el habita natural, y de esa forma han
logrado tener un contacto más cercano con el medio ambiente. Lo cual ha sido de
concienciación para aquellas culturas, al saber y reconocer que los recursos
naturales son considerados como sagrados, lo cual, generaba que ellos
racionalicen su uso, logrando así un convivir armonioso con la Naturaleza.

El tener estos conocimientos y hacerlos cultura general, ha aportado con
grandes cambios en cuento al uso de los recursos naturales, y buscar alternativas
en beneficio de la conservación del medio ambiente. Este se puede tomar como
ejemplo de cómo el mantener relaciones estrechas con una diversidad de culturas
facilita la implementación de cualquier acción, en base a un análisis holístico que
beneficia de gran manera a todos. Las relaciones interculturales que existen en los
pueblos, regiones, naciones, permiten el empoderamiento y el vínculo se hace más
fuerte, al ya defender su estilo de vida, y también el de aceptarse unos con otros y
siempre buscar soluciones concretas en beneficio de todos.

4.2

Metodología del Proyecto

La intervención del Trabajo Social comunitario se hace efectivo a través
de un proceso metodológico, el cual está basado en un conjunto de acciones
destinadas a promover el desarrollo de una comunidad. En base a esto se planteó
una metodología que promoviera nuevos espacios de cooperación y participación
tanto de la gente de la comunidad como del futuro profesional de Trabajo Social.
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Es así que, la metodología del proyecto está dividida en cuatro fases, la
primera fase es la de inducción donde se dio un recorrido por la comunidad para
conocerla y tener un acercamiento con la gente.

La segunda fase es la del diagnóstico el cual se obtuvo por medio de la
aplicación de técnicas como: la entrevista, la observación participante y la visita
domiciliaria, así como también la revisión de la información que se consiguió
mediante el uso de los instrumentos de Trabajo Social como: la ficha social y
diario de campo, además siendo de gran apoyo las fotografías y videos que
contienen información muy relevante de las actividades diarias de los campesinos.

La tercera fase corresponde a la intervención, donde se mantiene una
participación continua de las actividades diarias de la gente, planificando el
acompañamiento por medio de un cronograma que se elabora conjuntamente con
los miembros de la comunidad, permitiéndonos conocer de cerca su realidad y
llegar a sentir y entender su forma de vida. Además de ello se ejecutaron varias
actividades que buscaban fortalecer la identidad cultural de la gente, donde se
logró la participación de niños, adolescentes y adultos de la comunidad. En esta
fase se llevó a cabo también el proyecto que fomentaba la revalorización de las
actividades del diario vivir que son parte de las formas de convivencia de la gente
campesina, mediante la captura de imágenes fotográficas y videos que reflejan el
estilo de vida de los miembros de la comunidad El Verde.

Como cuarta y última fase tenemos la interpretación de la información
obtenida de la intervención comunitaria, donde esta se basa en el análisis
completo de factores que determinan las formas de convivencia de la gente
campesina y que nos permite identificar y conocer para valorar aún más su
identidad cultural. Cada una de las fases permitió que se cumpliera el proceso
metodológico que nos encamina a lograr nuestro cometido, que es el
fortalecimiento de la identidad cultural de la comunidad.
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CAPITULO II

5. EJE DE SISTEMATIZACIÓN
Como eje de la sistematización, se determinó el siguiente: el
fortalecimiento de la identidad cultural, y su objeto de estudio es la aplicación de
modelos, técnicas e instrumentos de intervención del Trabajo Social, en la
comunidad El Verde.

Donde los actores participantes son: (Ver: Tabla 1)
Tabla 1. Actores participantes

Participante
Macarena Mullo

Función

Cantidad

Estudiante de Trabajo
Social

Tutor comunitario

1

Miembro

de

la

comunidad El Verde
Niños y Niñas de 1ero a Estudiantes
4to grado

Escuela

de

Saraurcu

1
la
El

12

Verde
Niños y Niñas de 5to a Estudiantes
7mo grado

Escuela

de

Saraurcu

la
El

11

Verde
Jóvenes adolescentes en Miembros
edades de 12 a 16 años

la

comunidad El Verde

Adultos en edades de 18 Miembros
años en adelante

de

de

comunidad El Verde

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social
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5
la
15

6. OBJETIVOS
6.1 Objetivo General
Sistematizar el proceso de prácticas pre-profesionales, en función a la
aplicación de los modelos y técnicas de intervención del Trabajo Social para el
fortalecimiento de la identidad cultural en la comunidad El Verde, periodo
Octubre 2016 - Febrero 2017.

6.2. Objetivos Específicos


Describir la aplicación de los modelos de intervención y sus aportes al
Trabajo Social Comunitario.



Exponer los métodos, técnicas e instrumentos del Trabajo Social que
contribuyen al fortalecimiento de la identidad cultural en la comunidad El
Verde.

7. ENFOQUE
METODOLÓGICO
SISTEMATIZACIÓN

Y

TÉCNICAS

DE

Este trabajo de sistematización presenta cinco fases secuenciales para la
intervención del Trabajo Social Comunitario, con el uso continuo de la
metodología

participativa

y

cualitativa

en

función

al

modelo

humanista/existencialista y el modelo de potenciación de Bárbara Salomón y
Mark Furlong el cual tiene un enfoque psicodinámico. Hay que recordar que los
modelos orientaron la intervención comunitaria dotándola de conocimiento de las
situaciones que se presentaban, especificando los métodos y técnicas que se
empelarían.

Las fases son: estudio de la comunidad, diagnóstico, evaluación de las
necesidades del grupo, diseño y planificación de la intervención y ejecución. A
medida, que se construye la recolección del dato, el ordenamiento del dato y
análisis del dato, se utilizan las distintas metodologías, donde hacemos uso de las
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diferentes técnicas cualitativas y cuantitativas de intervención del Trabajo Social
Comunitario para la recolección y análisis de datos.

Respecto al proceso metodológico de la sistematización, esta debe
mantener una estructura y un orden, de ese modo, a continuación detallamos una
matriz que fue tomada como referencia, la cual fue elaborada por la Psicóloga
María del Pilar Mori Sánchez (2008), que permite que la información respecto a
las fases de intervención comunitaria y en función a las metodologías, técnicas e
instrumentos aplicados de Trabajo Social se logren interpretar de mejor manera.
(Ver: Tabla 2)

Tabla 2. Metodología técnica e instrumental

Modelo humanista y de Potenciación de Bárbara Salomón y
Mark Furlong

Método
1.

Fases
ESTUDIO DE LA

Técnicas

Instrumentos

COMUNIDAD
•Reconocimiento de la

Analítico

comunidad



Revisión de archivos

•Construcción del instrumento



Observación

para la entrevista



Guía de preguntassemiestructuradas

no

participante



Socios comuneros



Docente de la Escuela

•Aplicación de la entrevista



Entrevista

•Construcción del instrumento



Análisis de contenido

para la observación no



Análisis crítico

participante

Saraurcu


Cámara fotográfica



Tutor Comunitario

•Observación no participante

1.

2.
Cualitativo



Diario de Campo

Técnicas cualitativas de



Ficha social

recolección de datos:



Planificaciones

DIAGNÓSTICO DE LA



Observación participante

COMUNIDAD



Entrevista



Informe Mensual



Visita domiciliaria



Socios comuneros



Estudiantes de la

Etnográfico
CARACTERIZACIÓN DE
LA COMUNIDAD

Mensuales

2. Técnicas cualitativas de
análisis de datos:

Deductivo

3.



Análisis de contenido



Análisis crítico

EVALUACIÓN DE LAS
NECESIDADES DE LA
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Escuela Saraurcu


Docente de la Escuela
Saraurcu



Cámara fotográfica



Diario de Campo



COMUNIDAD

Socios comuneros
(adultos y jóvenes
adolescentes)

1.

Técnicas

participativas



de análisis

Escuela Saraurcu




Árbol

Estudiantes de la

de

problemas,

Docente de la Escuela
Saraurcu



Cámara fotográfica

a) Valorización de capacidades



Diario de Campo

y oportunidades.



Cámara fotográfica



Planificaciones

FODA

OBJ 1.
FORTALECIMIENTO DE
LA IDENTIDAD
CULTURAL

b) Análisis del problema o
situación

frente

expectativas

a

y

las

patrones

culturales.
c) Establecimiento del contrato,
comprometiendo a la gente a
desempeñar el rol de ser un
Método de
Empoderamie
nto

4.

DISEÑO Y
PLANIFICACIÓN DE
LA INTERVENCIÓN

propio agente de cambio.
d) Fijación de tareas por medio
de estrategias como: apoyo
familiar

y

comunitario,

aprendizaje de la valorización
de identidad y del patrimonio
cultural.
Desarrollo de habilidades para
el desempeño interpersonal.

OBJ 2. VALORACIÓN DEL
PATRIMOCIO CULTURAL

a)

Valorización

del

patrimonio cultural
b)

Respeto y cuidado del
entorno natural

c)

Reconocimiento
identidad territorial
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de

su

mensuales


Informes mensuales



Fichas sociales



Cámara fotográfica

FORTALECIMIENTO DE



Diario de campo

LA IDENTIDAD



Material didáctico para

CULTURAL

los talleres ilustrativos


a)

Talleres a los jóvenes

Registro de

asistencia a los talleres

adolescentes con la
temática: LA
AUTOESTIMA
b)

Talleres

a

los

adolescentes

jóvenes
con

la

temática:

MI

PROYECTO DE VIDA

OBJ 2. VALORACION DEL
PATRIMONIO CULTURAL
Bibliografía
Documental

5.

EJECUCIÓN
a)

Visitas a los hogares de los
miembros de la comunidad
para charlas de cuidado del
medio natural

b)

Talleres para los niños y
niñas

de

la

escuela

Saraurcu con las temáticas:
YO

CONOZCO

MI

COMUNIDAD,

YO

AMO

A

MI

COMUNIDAD,

YO

CUIDO

MI

COMUNIDAD,

YO

COMPARTO

LO

APRENDIDO CON MI
COMUNIDAD

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

La metología de la sistematización de experiencias esta orientada por el
Modelo Humanista ya que este permite ver la realidad de la gente de forma
integral, considerando varios factores que influyen en el desarrollo del ser humano
par que él pueda alcanzar su potencial. Este modelo cree en la capacidad de la
gente para salir adelante ante dificultades que se presenten en su vida, también
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impulsa el trabajo comunitario, la cooperacón entre unos y otros y enaltece la
comunicación como factor de solusión de conflictos.

El Modelo de potenciación de Bárbara Salomón y Mark Furlong que se
adaptó empíricamente, al trabajo de esta investigación para la ejecución del
proyecto comunitario. Además este modelo permite una explicación clara y
detallada de la realidad de la comunidad y guía la práctica social. También el
modelo de potenciación aclara los fines a los que se valen los principios de acción
y determina los métodos y técnicas que deben ser empleados en esta intervención
con carácter comunitario. Llegando a convertirse en lo que el Trabajador Social
Escartín (Viscarret, 2007) mencionó: “…cada modelo en Trabajo Social es una
miniteoría, una categoría operacional y un instrumento de análisis”(p. 302).
Donde el profesional, selecciona su modelo de intervención según a la realidad
que se presente en el espacio a interactuar.

En ese sentido, la aplicación de los modelos o enfoques teóricos en el
Trabajo Social representan una orientación de la intervención profesional y
contribuyen a un proceso de redefinición, puntualización y teorización en general
de la Disciplina.

FASE 1: ESTUDIO DE LA COMUNIDAD
Esta fase esta guiada por el método analítico, el cuál alude al proceso de
investigación empírico-analítico, que corresponde a la descomposición de un todo
identificando los elementos de un fenómeno a estudiar. Este método nos permite
conocer las caracteristicas del objeto a analizar, para encontrar las causas que lo
aquejan.

Es importante enfatizar que el estudio constituye la primera etapa del
proceso y su importancia radica en que sirve de base para el diagnóstico que más
adelante describiremos. Este estudio constituye, una recogida de datos o de
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información, pero solo de aquella información que el y la trabajador/a social
considere necesaria para el tratamiento que se establezca según sea el caso.

En este momento, es necesario hacer un recorrido por la comunidad, para
conocer el lugar a intervenir e identificar de manera general a la población con la
que se va a trabajar durante el proceso de intervención del Trabajo Social por
parte del estudiante y de la gente campesina.

Técnicas e Instrumentos de la Fase 1

Ténicas

Observación Pariticipante: La observación participante es una técnica de
la investigación cualitativa y es parte fundamental del Trabajo Social. Esta técnica
permite el acceso a diversas informaciones que ayudan a comprender las creencias
y dimensiones de las culturas. Se admite, al principio del estudio de la comunidad
el hacer uso de la OP, aunque por el momento no se presente un problema en
específico que motive el inicio de la investigación.

Es necesario recordar que el investigador utiliza esta técnica a menudo,
debio que le permite dentificar problemas, dimenciones, elementos que
determinan la cultura del grupo, para más adelante aplicar otra técnica que puede
ser como la entrevista. Y como se explica en el libroHablando de la Observación
Participante en la investigación cualitativa“El empleo de la OP demanda una hoja
de ruta, conteniendo recursos humanos y aspectos físicos del campo, y las
características del grupo”(Diniz Lima et al., 2014, pag. 77),

que deben ser

basadas en la alteraciónprevia del investigador que se hace antes de ir al campo y
que serán desarrollados por el mismo con la observación.

Entrevista: Esta téncica es una conversación interpersonal con aquellas
personas a la cuales se va a intervenir. Es de gran utilidad debido a que nos
permite obtener información de primera fuente que más adelante pasa a ser
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analizada y es utilizada como fuente de conocimiento para el proceso de diseño de
la planificación e intervención.

Instrumentos

Diario de Campo: Este instrumento es de gran utilidad para la práctica
profesional del Trabajador Social, ya que permite registrar diariamente las
actividades más relevantes que ejecuta el investigador. En esta fase se recópilo
información referente al reconocmiento de la comunidad, asi como también
información respecto a la historia cultural de la comunidad, que fue dada por los
dirigentes de la comunidad.

FASE 2: DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD

El diagnóstico corresponde a la segunda fase metodológica, en la cuál se
hace el respectivo análisis objetivo de la realidad de la comunidad estudiada. Es
aquí donde el método cualitativo nos ayuda a describir e interpretar las formas de
convivencia dela gente que vive en la Comunidad y también es de gran
contribución para la identificación del problema a intervenir. El método
etnográfico en esta fase se encarga del esudio directo de las personas tomando en
cuenta la observación participante, la etrevista que ayudan a enternder el
comportamiento del ser humano en un determinado territorio.

Dondecoincidimos con M. J. Escartín, M. Palomar y E. Suárez, cuando
dicen que “el diagnóstico es un proceso de medición e interpretación que ayuda a
identificar situaciones, problemas y factores causales”.(citado en Gasteiz, 2009).
Es por eso, la necesidad de recoger la mayor cantidad de información posible para
que nuestro análisis de problema psico-social se acerque más a la realidad.
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Los elementos que contemplan el diagnóstico son, los aspectos físicos,
aspectos psicológicos y aspectos sociales. A continuación se describe de manera
gráfica los elementos que mencionamos. (Ver: Tabla 3)

Tabla 3. Elementos que integran el diagnóstico

ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL DIAGNÓSTICO

Aspectos Físicos

Aspectos Psicológicos

Aspectos Sociales

 Edad

 Personalidad

 Familia

 Sexo

 Conflictos

 Amigos

 Salud
 Enfermedades
 Discapacidades

 Relaciones

Interpersonales
 Aspectos

entorno

emocionales
Capacidad

con

el
más

próximo, Grado de
de

adaptación al medio

relación, Grado de
vulnerabilidad

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

Técnicas e Instrumentos de La Fase 2

Técnicas

Observación Pariticipante:En esta fase la observación participante nos
conduce a obtener información precisa para la recolección de datos importantes
que posteriormente nos va a encaminar a determinar los problemas existentes en
la comunidad. Es aquí donde los investigadores en este caso el Trabajador Social
mantiene una relación cercana con la gente de la comunidad y participa de las
actividades diarias, para de esa manera llegar a sentir y pensar asi como ellos, y de
esa forma entender más la dinámica cultural del grupo.
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Entrevista: Esta técnica reocoge valiosa información de parte de la
comunidad, por medio del dialogo abierto se mantienen una comunicación directa
con las personas particioantes de la investigación. En esta fase la entrevista ayuda
a que las personas comprendan más la razón de estar interviniendo en su espacioterritorio. También se conoce las particularidades de la gente campesina, se
comprenden mejor sus formas de convivencia, se conoce más a cerca de sus
costumbres, tradiciones, y todos aquellos elemntos que forman parte de su
identidad cultural.

Visita Domiciliaria: Aquí es importante mencionar que esta técnica es
propia del quehacer del Trabjo Social. Esta técnica permite construir el
diagnóstico del una comunidad, poniendo de manifiesto verdades que sólo se
encuentran en el interior del hogar. Esta téncica nos permite saber como son las
relaciones familiares, como es el manejo de roles, en que condiciones
ambientales, de higiene y equipamientos se encuentra la misma, saber con que
redes de apoyo cuentan y si existe la posibilidad de brindar apoyo en algún
aspecto. Hay que tener en cuenta que la idea es que la fmailia visitada no se sienta
intimidada, más bien se muestre naturalmente para de esa forma capturar la
realidad tal como es, pero para ello el profesional debe saber manejar la situación
de manera adecuada y profesional.

Instrumentos

Diario de Campo: En este instrumento se detalla la información que se
lleva a cabo día a día en el proceso de investigación e intervención del estudiante.
Aquí se recoge información estructurada que es de gran valor y que permite el
seguimiento del cumplimiento de las actividades planteadas y planificadas desde
un comienzo. Para la construcción del diagnóstico se toma de referencia las
anotaciones de este instrumento.

Fotografías: este instrumento es considerado una herramienta de
investigación antropológica pertenece al estudio de las ciencias sociales, que está
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asociada con el Trabajo Social ya que van de la mano debido a que los dos hacen
uso del método etnográfico. Es así que las fotografías evidencian de manera
visible la realidad de la gente campesina, de su diario vivir, de sus actividades
como tal, de sus costumbres, tradiciones y de todo lo que constituye su estilo de
vida.

Ficha Social: Este instrumento está compuesto de varios factores que
determinan la situación social de la persona. Incluye elementos globales que
facilitan el estudio social de la gente. Por medio de la ficha social se logra obtener
información de análisis cualitativo y cuantitativo, que nos muestra los posibles
problemas que deben ser solucionados con la ayuda del profesional de Trabajo
social. Aquellos factores que constituyen este instrumento se explican a
continuación. (Ver: Tabla 4)
Tabla 4. Factores de la ficha social

FACTORES Y DIMENSIONES

DIMENSIONES E INDICADORES
1. Situación económica

Primer factor: Factor económico-laboral

1.1. Cuantía ingresos

1. Situación económica

1.2. Fuente ingresos

2. Ocupación/trabajo

1.3. Patrimonio/rentas
1.4. Gastos vivienda
1.5. Otros gastos/deudas/impagos
2. Ocupación/trabajo

Segundo factor: Factor convivencial

2.1. Ocupados/as: actividad laboral

3. Situación vivienda

2.2. Condiciones laborales

4. Relación convivencial personal-familiar

2.3. No ocupados/as: inactivos-as/parados-as

5. Organización de vida cotidiana

2.4. Motivación al empleo

6. Escolarización: menores

Tercer factor: Factor personal

3. Situación vivienda

7. Competencias-habilidades sociales

3.1. Disponibilidad

8. Formación académica/Capacitación profesional

3.2. Estabilidad de vivienda

9. Información recursos

3.3. Condiciones de habitabilidad
3.4. Equipamiento
3.5. Ubicación

Cuarto factor: Factor sociosanitario

4. Relación convivencial personal familiar
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10. Salud/discapacidad/dependencia

4.1. Red apoyo familiar

11. Ajuste psicoafectivo

4.2. Desajuste convivencial
4.3. Conflictos relacionales
5. Organización de vida cotidiana

Quinto factor: Factor social

5.1. Dificultades asociadas a

12. Aceptación social

• Alimentación

13. Participación y relaciones sociales

• Higiene personal/Familiar
• Higiene de vivienda
• Reparto tareas domesticas
• Administración económica: distribución del
presupuesto
• Organización en educación y atención de
menores y/o miembros vulnerables
• Sobrecarga familiar
6. Escolarización: menores (menores 16 años)
6.1. Rendimiento escolar
6.2. Problemas escolares
6.3. Idiomas

7. Competencias-habilidades sociales
7.1. Competencia social
7.2. Competencia cognitiva
7.3. Competencia instrumental

8. Formación académica/capacitación
profesional
8.1. Formación académica
8.2. Grado de empleabilidad
8.3. Idiomas
9. Salud/discapacidad/dependencia
9.1. Discapacidad
9.2. Tratamiento
9.3. Dependencia: atención 3.ª persona

Fuente: Gasteiz, V. (2009) Diagnóstico social e intervención
Herramienta informática para el Trabajo Social
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FASE 3: EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA
COMUNIDAD

El método inductivo se toma para identificar las necesidades que tiene la
comunidad, ya que permite a partir de una verdad universal obtener conclusiones
particulares. En esta fase se hace un estudio del diagnóstico en función a las
necesidades que presentan los miembros de la comunidad El Verde.

Para lo cual se elabora el FODA, que nos permite reconocer las fortalezas,
las oportunidades, debilidades y amenazas que tiene la comunidad. Partiendo de
eso se logra identificar los problemas con los cuales se va a trabajar.

Ilustración 5. Análisis del FODA

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENZAS

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

FASE 4: DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Esta fase hace uso del método de empoderamiento el cual pertenece al
Modelo de Potenciación, este modelo trabaja con comunidades vulnerables que
necesitan ser potenciadas para salir de la opresión. En esta fase se diseña una
intervención que crea espacios saludables y educativos para una sana convivencia
social. Y para ello tomamos en cuenta los siguientes enunciados.
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a) Valorización de capacidades y oportunidades.
b) Análisis del problema o situación frente a las expectativas y patrones
culturales.
c) Establecimiento del contrato, comprometiendo a la gente a desempeñar
el rol de ser un propio agente de cambio.
d) Fijación de tareas por medio de estrategias como: apoyo familiar y
comunitario, aprendizaje de la valorización de identidad y del patrimonio
cultural.
e) Desarrollo de habilidades para el desempeño interpersonal.
Estos enunciados encaminan al ser humano a que sea su propio agente de
cambio y que él sea el promotor de nuevas alternativas de solución que satisfagan
las necesidades personales y de toda la comunidad en sí.

En esta fase se dan a conocer los objetivos que persigue el proyecto, en
este caso es fortalecer la identidad de la gente de la comunidad, y para eso ser
planifica un cronograma de talleres que proponen el cuidado de la persona como
tal y el de su entorno natural. En esta actividad se requiere la participación de los
estudiantes de la escuela Saraurcu, y de los jóvenes adolescentes. En estos talleres
se explican cuales es nuestra valía personal y cuál es el valor que se le debe dar a
los recursos naturales existentes en nuestro territorio.

En cuanto a la gente adulta de la población se realizan charlas que enseñan
el respeto y valor que se debe dar al patrimonio cultural. Estas charlas se
planifican llevarse a cabo en las casas de los comuneros.

FASE 3: EJECUCIÓN
En esta fase se ejecutan las estrategias planteadas que nos permiten
alcanzar el objetivo que es el de fortalecer la identidad cultural de comunidad.
Estas estrategias nacen de la evaluación de necesidades que anteriormente se
expuso, las cuales eran trabajar temas de autoestima para fortalecer la identidad de
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la gente, donde ellos puedan reconocer su valía identitaria. Aquí se cuenta con la
participación de niños, adolescentes y adultos que son parte de la comunidad El
Verde. Las actividades a ejecutar son:

OBJ 1. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL

a) Talleres a los jóvenes adolescentes con la temática: IDENTIDAD
CULTURAL
b) Talleres a los jóvenes adolescentes con la temática: LA AUTOESTIMA
c) Talleres a los jóvenes adolescentes con la temática: NUESTRO
PROYECTO DE VIDA

OBJ 2. VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL

a) Visitas a los hogares de los miembros de la comunidad para charlas de
cuidado del medio natural
b) Talleres para los niños y niñas de la escuela Saraurcu con las temáticas:
YO CONOZCO MI COMUNIDAD, YO AMO A MI COMUNIDAD,
YO CUIDO MI COMUNIDAD, YO COMPARTO LO APRENDIDO
CON MI COMUNIDAD
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CAPÍTULO III

8. RECONSTRUCCIÓN DEL PROCESO VIVIDO DEL PROYECTO
El Trabajo Social nos permite entender la realidad de la gente de una
forma más integral y esclarece la dinámica del grupo cultural. En este capítulo
expondremos como la disciplina de Trabajo Social se desenvuelve en un escenario
comunitario, en el cual interviene para dar respuestas de cambio positivo en la
gente que necesita en cierta forma mejorar su calidad de vida. La reconstrucción
se va a desarrollar de manera ordena y estructurada, es importante reconocer que
este trabajo de experiencias prácticas abarca un conocimiento práctico que de
alguna forma podrá servir de apoyo en las futuras intervenciones sociales que
estudiantes de la Carrera logren ejecutar.

ESTUDIO DE LA COMUNIDAD
Cuando se dio a conocer la comunidad, donde se iba a realizar la
intervención comunitaria, se empezó hacer un estudio minucioso de algunos
factores que por inicio se dieron a notar. Entre ellos tenemos la ubicación de la
comunidad, que como en los antecedentes mencionamos se encuentra en la
Parroquia Juan Montalvo del Cantón Cayambe, otros factores fueron el clima, la
población, el territorio que ocupaba la comunidad, la forma de trasladarse al sitio
de intervención. Es así, pues que de inmediato nos pusimos en contacto con el
presidente de la Corporación quien era el encargado en ese entonces de supervisar
todos los proyectos que fueran a ejecutarse en el periodo 20016-2017.

Al reunirnos con el presidente de la Corporación se nos dio a conocer el
tema del proyecto que él quería que trabajáramos, proyecto que ya había sido
analizado con los miembros de las distintas comunidades que pertenecen a la
Corporación que son cinco entre ellas: Espiga de oro, Hato Pucará, Hato
Chaupiloma, Hato San José y El Verde. La temática era fomentar la identidad
cultural de todas las personas miembros de las comunidades ya mencionadas.
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Después de eso nos dirigimos hacer un recorrido por todas las
comunidades que están cerca de la Comunidad El Verde y de esa forma tener un
acercamiento con la comunidad a intervenir. Parte del recorrido era que se pueda
elegir un lugar para la permanencia durante la estadía en la comunidad ya que era
solo de forma temporal. El tener un conversatorio con el presiente, permitió que
se conociera un poco más el estilo de vida de la gente campesina y con ellos partir
para el estudio minucioso de la comunidad.

Al estar instalados en el territorio de la Comunidad, se empezó hacer una
revisión de algunos documentos que nos permitieran obtener información de la
comunidad como: estatuto interno de la Comunidad, documentos bibliográficos
desempañados por promociones anteriores en la comunidad, pero aquellos escritos
no fueron de gran aporte para la investigación, así que se consideró prudente
entrevistar a varias personas para tener un acercamiento con la gente y también
conocer la dinámica de la población. Y también hacer uso de la observación
participante que nos condujo a ser partícipes de las actividades diaria de la gente
para posteriormente entender su realidad, A continuación se muestra una matriz
que

contiene

varias

actividades

que
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están

dentro

de

la

fase

1.

Tabla 5. Matriz de sistematización de experiencias/Fase de Estudio de la Comunidad

Matriz de sistematización de experiencias
FASE DE ESTUDIO DE LA COMUNIDAD
Actividad

Objetivo

Contenido

Logros

Limitaciones

Aprendizaje

Recorrido con
el Presidente de
la Corporación
para el primer
reconocimiento
de
las
comunidades.

Conocer el
territorio
comunitario
de
la
COCIJM.

Se realiza el recorrido con los cinco
compañeros aginados a realizar las
pasantías en compañía del presidente
de la COCIJM para hacer un
reconocimiento
por
las
cinco
comunidades que son: Hato San José,
Hato
Espiga
de
Oro,
Hato
Chaupiloma, Hato Pucará y El Verde.

Reconocimiento
de las cinco
comunidades.
Conversatorio
con el presidente
de
la
Corporación
para concretar el
proyecto
a
ejecutar.

Conocer más a
fondo la realidad
de
la
gente
campesina

Llegar
a
instalarnos al
lugar
de
residencia de
las pasantes.

Después de conversar con el señor
presidente de la Corporación en cuanto
a la asignación de las comunidades
acordamos en ir e instalarnos en el
lugar de residencia que era un cuarto
que se encontraba dentro de las
instalaciones de la escuela Saraurcu

Se llegó al lugar
con todo lo
necesario para
instalarnos en el
espacio brindado
por
la
comunidad.

El lugar donde
vamos
a
instalarnos estaba
siendo ocupado
por los socios que
llevaban a cabo
una asamblea que

Conocer un poco la vida
del campo y el rol que
cumple el campesino por
el conversatorio que se
mantuvo con el señor
presidente,
me
hiso
comprender
que
se
necesita hacer un trabajo
arduo con la gente
campesina para que ellos
puedan alcanzar una
autosuficiencia
permanente.
Al llegar ahí no sabíamos
exactamente lo que nos
esperaba pero estábamos
convencidos de que sería
una gran experiencia que
nos fortalecería como
profesionales dentro de la

08-10-2016

Llegada
al
lugar donde las
estudiantes
pasantes vivirán
16-10-2016
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ubicada en la comunidad El Verde. En
ese lugar decidimos vivir tres pasantes
con mi persona.

Recorrido por
una parte de la
comunidad de
El Verde.

Recorrer la
comunidad el
Verde para
tener
conocimiento
la ubicación
de
los
hogares de
los socios

Recorrido por la comunidad El Verde,
que es el lugar donde estamos
residiendo y también donde se me ha
asignado
trabajar,
fuimos
y
observamos varias casas que se
encuentran en la comuna y conocimos
algunos comuneros que residen ahí.
Conocimos caminos por donde
podríamos movilizarnos al momento
de hacer las visitas en los hogares y
también visualizamos el espacio que
abarca toda la comunidad El Verde.

Recorrimos una
parte
del
territorio donde
se
encuentran
los hogares de
los socios

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Socia
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es la que siempre
realizan al mes,
por
lo
que
tuvimos
que
esperar como 5
horas para poder
hacer uso de ese
espacio.
Las distancias de
un domicilio a
otro
están
considerablemente
distantes

práctica en la comunidad.

Conocer y apreciar la
gran riqueza natural que
posee la comunidad me
hiso creer lo afortunados
que deben sentirse la
gente del campo al tener
a su alrededor mucha
fauna y flora. Montañas
verdes,
árboles
frondosos, aves cantando,
cielo
totalmente
estrellado en la noche,
aire
limpio
sin
contaminación. En fin
una riqueza invaluable.

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD
En esta fase se dara a conocer como se llegó a compartir de las actividades diarias de la gente, para de esa forma obtener la mayor
información posible y proceder a construir el diagnóstico social.

La comunidad El Verde mantiene reuniones comunales una vez al mes, en donde se dan a conocer las novedades de la respectiva
dirigencia a cargo en ese periodo. Es ahí donde se hace efectiva la presentación formal de la estudiante de Trabajo Social y se da a conocer
el trabajo que va a desempeñar en el periodo de su permanencia, además se coordina con la gente el programa de acompañamiento de las
actividades diarias que debe llevarse a cabo con cada uno de los integrantes de la comunidad. Ante esto algunos se mostraron colaboradores
y otros simplemente reusaron su colaboración y no quisieron ser parte de la intervención.

El acompañamiento del estudiante en las distintas actividades que mantienen los comuneros permitiría que se entendiera de mejor
forma la realidad, esta fase se hiso uso de la observación participante, la entrevista y la visita domiciliaria. Además de eso se utilizó como
instrumento de recogimiento de información una cámara fotográfica que ayudaría a captar el estilo de vida y formas de convivencia de la
gente. A continuación plasmamos el acompañamiento en las actividades diarias de algunos de los miembros de la comunidad y las sesiones
fotográficas.
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Tabla 6. Matriz de sistematización de experiencias/Fase de Estudio de la Comunidad

Matriz de sistematización de experiencias
FASE DE ESTUDIO DE LA COMUNIDAD
Actividad

Objetivo

Contenido

Logros

Limitaciones

Aprendizaje

Recorrido con
el Presidente de
la Corporación
para el primer
reconocimiento
de
las
comunidades.

Conocer el
territorio
comunitario
de
la
COCIJM.

Se realiza el recorrido con los cinco
compañeros aginados a realizar las
pasantías en compañía del presidente
de la COCIJM para hacer un
reconocimiento
por
las
cinco
comunidades que son: Hato San José,
Hato
Espiga
de
Oro,
Hato
Chaupiloma, Hato Pucará y El Verde.

Reconocimiento
de las cinco
comunidades.
Conversatorio
con el presidente
de
la
Corporación
para concretar el
proyecto
a
ejecutar.

Conocer más a
fondo la realidad
de
la
gente
campesina

Llegar
a
instalarnos al
lugar
de
residencia de
las pasantes.

Después de conversar con el señor
presidente de la Corporación en cuanto
a la asignación de las comunidades
acordamos en ir e instalarnos en el
lugar de residencia que era un cuarto
que se encontraba dentro de las
instalaciones de la escuela Saraurcu

Se llegó al lugar
con todo lo
necesario para
instalarnos en el
espacio brindado
por
la
comunidad.

El lugar donde
vamos
a
instalarnos estaba
siendo ocupado
por los socios que
llevaban a cabo
una asamblea que

Conocer un poco la vida
del campo y el rol que
cumple el campesino por
el conversatorio que se
mantuvo con el señor
presidente,
me
hiso
comprender
que
se
necesita hacer un trabajo
arduo con la gente
campesina para que ellos
puedan alcanzar una
autosuficiencia
permanente.
Al llegar ahí no sabíamos
exactamente lo que nos
esperaba pero estábamos
convencidos de que sería
una gran experiencia que
nos fortalecería como
profesionales dentro de la

08-10-2016

Llegada
al
lugar donde las
estudiantes
pasantes vivirán
16-10-2016
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ubicada en la comunidad El Verde. En
ese lugar decidimos vivir tres pasantes
con mi persona.

Recorrido por
una parte de la
comunidad de
El Verde.

Recorrer la
comunidad el
Verde para
tener
conocimiento
la ubicación
de
los
hogares de
los socios

Recorrido por la comunidad El Verde,
que es el lugar donde estamos
residiendo y también donde se me ha
asignado
trabajar,
fuimos
y
observamos varias casas que se
encuentran en la comuna y conocimos
algunos comuneros que residen ahí.
Conocimos caminos por donde
podríamos movilizarnos al momento
de hacer las visitas en los hogares y
también visualizamos el espacio que
abarca toda la comunidad El Verde.

Recorrimos una
parte
del
territorio donde
se
encuentran
los hogares de
los socios

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Socia
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es la que siempre
realizan al mes,
por
lo
que
tuvimos
que
esperar como 5
horas para poder
hacer uso de ese
espacio.
Las distancias de
un domicilio a
otro
están
considerablemente
distantes

práctica en la comunidad.

Conocer y apreciar la
gran riqueza natural que
posee la comunidad me
hiso creer lo afortunados
que deben sentirse la
gente del campo al tener
a su alrededor mucha
fauna y flora. Montañas
verdes,
árboles
frondosos, aves cantando,
cielo
totalmente
estrellado en la noche,
aire
limpio
sin
contaminación. En fin
una riqueza invaluable.

DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD
En esta fase se dara a conocer como se llegó a compartir de las actividades
diarias de la gente, para de esa forma obtener la mayor información posible y
proceder a construir el diagnóstico social.

La comunidad El Verde mantiene reuniones comunales una vez al mes, en
donde se dan a conocer las novedades de la respectiva dirigencia a cargo en ese
periodo. Es ahí donde se hace efectiva la presentación formal de la estudiante de
Trabajo Social y se da a conocer el trabajo que va a desempeñar en el periodo de
su permanencia, además se coordina con la gente el programa de acompañamiento
de las actividades diarias que debe llevarse a cabo con cada uno de los integrantes
de la comunidad. Ante esto algunos se mostraron colaboradores y otros
simplemente reusaron su colaboración y no quisieron ser parte de la intervención.

El acompañamiento del estudiante en las distintas actividades que
mantienen los comuneros permitiría que se entendiera de mejor forma la realidad,
esta fase se hiso uso de la observación participante, la entrevista y la visita
domiciliaria. Además de eso se utilizó como instrumento de recogimiento de
información una cámara fotográfica que ayudaría a captar el estilo de vida y
formas

de

convivencia

de

la

gente.

A

continuación

plasmamos

el

acompañamiento en las actividades diarias de algunos de los miembros de la
comunidad y las sesiones fotográficas.
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Tabla 7. Matriz de sistematización de experiencias/Fase Diagnóstico de la Comunidad

Matriz de sistematización de experiencias
FASE DEL DIAGNÓSTICO DE LA COMUNIDAD
Actividad

Objetivo

Reunión con el
Grupo
de
Mujeres de la
COCIJM en la
comunidad
Hato Espiga de
Oro

Presentarnos
en el grupo de
mujeres como
las pasantes
de la UCE.

2016-10-20

Recorrido por
la
segunda
parte de la
comunidad El
Verde

Contenido

Nos presentamos en el grupo de
mujeres María Isabel, Erika y mi
persona en una de sus reuniones
mensuales como grupo de mujeres.
Este grupo se dedica a la recolección
de productos que han sido cosechados
por las mujeres de las cinco
comunidades para luego darlos a la
venta en las instalaciones de la
Universidad Salesiana, donde todos
los viernes se realiza la venta de
productos
agroecológicos.
Las
reuniones se llevan a cabo en la casa
comunal de la comunidad de Hato
Espiga de Oro.
Tener
un Fuimos a reconocer por segunda vez
segundo
en compañía de María Isabel y Erika
acercamiento que son mis compañeras pasantes, otra
con
la parte de la comunidad El Vede donde
comunidad
observamos que dentro de la
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Logros

Limitaciones

Aprendizaje

Conocimos a las
mujeres
presentes y nos
presentamos
como
las
pasantes de la
UCE,
de
Trabajo Social.

Descocer
las
actividades
que
realiza el grupo de
Mujeres

Apreciar la organización
que se estaba llevando a
cabo en el grupo de
mujeres,
permitió
entender la dinámica
campesina de aquellos
grupos que buscan la
manera de obtener una
autosuficiencia
económica.

Conocer
las La lejanía de un Conocer más a los
familias
que hogar de otro es comuneros de El Verde y
residen en la notorio en la empezar a visibilizar su
comunidad El comunidad.
dinámica social.
Verde.

2016-10-21

Dialogar con el
Director de la
escuela Fiscal
Mixta Saraurcu
El Verde para
que se realice la
respectiva
solicitud
de
utilización de
las
instalaciones
educativas para
alojarnos
2010-10-25
Ordeño
de
vacas con la
señora Lorena
Quishpe.
2016-10-27

Llegar a un
acuerdo con
el
señor
director de la
escuela
Saraurcu.

Conocer una
de
las
actividades
más
desempeñadas

comunidad se encontraban residiendo
10 familias y las demás familias viven
actualmente en Cayambe y aquellas
tiene propiedades en la comunidad y
visitan la comunidad una vez por
semana o una vez al mes, y el resto del
tiempo esa propiedad está siendo
cuidada por peones.
Conversamos con el señor Director
de la escuela Saraurcu para que nos
indicara cual era el procedimiento que
se debía seguir para tener la
autorización de espacio en cual
estamos ocupando y residiendo
actualmente a lo cual él supo
mencionar que debíamos acercarnos al
distrito de educación y realizar el
oficio pertinente para que la directora
de educación zonal de Cayambe nos
aprobara nuestra permanencia en la
propiedad de la escuela.

Acompañamiento a la señora Lorena
llevar acabo la actividad del ordeño.
Fuimos donde se encontraba su
ganado para ordeñar a las vacas. En
esta actividad ella aproximadamente
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Tuvimos
información
relevante a cual
debía ser el
procedimiento
que
debíamos
seguir
para
obtener
el
permiso.

Entender que el Comprender
que
se
permiso de estar deben seguir un orden en
residiendo en la los permisos pertinentes.
comunidad no era
autorizado por el
Ministerio
de
educación.

Ver de cerca la Desconocimiento
actividad
del de la técnica del
ordeño.
ordeño
Conocer
un
poco más la vida

Conocer la actividad del
ordeño y empezar a tener
más amor por los
animales y los recursos
naturales que son los que

por parte de recoge 20 litros diarios de leche, 10 en
los
la mañana y 10 en la tarde dándolos a
comuneros
la venta a 37 centavos el litro. Al
que es el llegar al sitio del ordeño, conocimos
ordeño.
su ganado donde sus vacas y toros
tenías nombres, al ir a allá lo hicimos
también en compañía de sus dos
pequeños hijos una tiene 5 años y el
otro tan solo 3 años, los cuales
disfrutan mucho acompañando a su
mamá, ya que les encanta el sabor de
la leche fresca de la cual participan
bebiéndola cuando su mamá ordeña
las vacas lecheras.
Reunión de la Presentarnos
Reunión con las autoridades de la
COCIJM.
antes
las COCIJM
y
algunos
invitados
autoridades
comuneros para que se ejecute la
2016-10-29
generales de reunión mensual de esta organización
las
donde se nos presentó como las
comunidades pasantes de la UCE de la carrera de
donde
Trabajo Social y se explicaos un poco
estamos
de cuál sería nuestro trabajo dentro de
actualmente
su territorio. Después de eso se llevó a
realizando
cabo todo lo acordado en la agenda de
nuestras
la reunión, donde pudimos conocer los
pasantías.
procesos estratégicos que mantiene la
Conocer los COCIJM y también conocer acerca de
procesos
las actividades que se realizan en
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de uno de los
miembros de la
comunidad y de
sus
dos
pequeños hijos.

nos
proveen
de
alimentación y de un
sustento económico por
medio de la venta local
de leche.

Explicar nuestra
función
como
pasantes
de
Trabajo Social

Aprender los procesos
estratégicos
de
las
comunidades indígenas y
de las organizaciones
comunales.

Ninguna

estratégicos
de
los
directivos en
la COCIJM.
Visita la casa Conocer
el
de la señora hogar de la
Rosario Iguago. señora
Iguago.
2016-11-01

beneficio de la misa.

Visita a la señora Rosario Iguago para
mantener un dialogo interpersonal,
donde ella relató acerca de su
estructura familiar, sus actividades
diarias, su trabajo, sus pasatiempos y
también me comento un poco de su
infancia y de su permanencia en la
comunidad El Verde.
Visita a la casa Tener acogida Se hiso la visita y el primer contacto
de la Señora por parte de la con esta pareja de esposos de ya
Carmen
señora
avanzada edad (80 años) la señora
Andrango y su Carmen
Carmen y el señor Melchor. El señor
esposo Melchor Andrango
Farinango
para lograr un Melchor tiene un discapacidad
auditiva por lo que las preguntas que
próximo
2026-11-14
acercamiento. hacía era con la gran ayuda e portavoz
de la señora Carmen.
Llegar a un
Ellos me contaron un poco acerca de
dialogo
acerca de los las actividades realizadas diariamente
inicios
e en sus propiedades (casa, terrenos, y
identidad de animales).
la Comunidad
El Verde.
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Tener
Entender
por
información del completo
la
contexto socio- realidad del otro
familiar de la
Señora Rosario.

Poder contar con la
habilidad de entablar
conversaciones
fácilmente.

Legar a
un No se obtuvo
conversatorio
mucha
ameno.
información
relevante a la
identidad o inicios
de la Comunidad.

El llegar a una avanzada
edad nos llena de
desafíos contantes y más
aún si no se logró en el
pasado un buen cimiento
de unidad familiar, como
en
el
caso
del
matrimonio
Farinango
que se lamenta por el
abandono de sus hijos
hacia ellos. (no hay
visitas ni preocupación
por sus ancianos padres)

Visita a la
señora Susana
Farinango que
vive
en
el
sector La loma
del
cantón
Cayambe.
2016-11-25

Obtener
información
acerca
del
historial
de
vida de la
señora Susana
Farinango.

Muy temprano en la mañana del día
viernes salimos con doña Lorena que
es hija de la señora Susana, la cual me
acompaño hacer la visita hasta allá, el
lugar donde vive su madre es la Loma
como a 40 minutos de la comunidad el
Verde.
El transporte que utilizamos fue una
de las camionetas que recoge la leche,
la hora que tomamos la camioneta fue
a las 7:30 de la mañana. Al llegar a la
casa de doña Susana ella nos recibió
con un cálido saludo de bienvenida.
Compartí junto con ella varias de las
actividades que realiza día a día como:
levantarse muy temprano a preparar el
desayuno, limpiar los pescados
(tilapias) que son utilizados para la
venta de las tardes los días viernes y
sábados en su pequeño puesto de
ventas ubicado en su casa, se encarga
también de los asuntos de la escuela
Himelman ya que ella es presidenta
del grado de su nieta.
El puesto de ventas es de tilapia frita a
leña que los sirve con gaseosa o
cerveza dependiendo de lo que solicite
el cliente, el valor de la tilapia es de
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Se logró la visita No se encontró
a
la
señora dificultad alguna.
Susana donde se
pudo
obtener
información de
su historia de
vida y un poco
de los inicios de
la Comunidad El
Verde.

El escuchar la historia de
vida de la señora Susana
comprendí
que
las
mujeres juegan un papel
fundamental
en
la
sociedad y sobre todo en
la familia. El deber de
una madre, de un
trabajadora,
de
una
luchadora, de una amiga,
de una vecina, de una
hermana, fueron uno de
los papeles que ella
desempeño a lo largo de
sus 54 años. El éxito que
obtuvo en los diferentes
escenarios en los que
estuvo envuelta la ayudó
a convertirse en la mujer
valiente que es ahora.
A pesar de las tantas
pruebas que ha tenido en
su vida y que le han
permitido llegar a ser una
mujer fuerte y decidida,
eso no fue impedimento
de que aun con lágrimas
en sus ojos me contara

las tristes pruebas que
tuvo que pasar muchas
veces por la falta de
apoyo de su ex esposo y
su familia. Toda su vida
demostró pasión por el
liderazgo lo que la llevo
a
ocupar
diferentes
puestos
en
algunas
organizaciones.

3,50. El estar junto a ella me permitió
observar su conducta hacia las
actividades que realizaba en su hogar,
su conducta mostraba buen interés en
todo lo que hacía, su amabilidad hacia
las personas externas a su familia y
con su familia, su buen humor, su
actitud
positiva
y
su
gran
personalidad. Entre la conversación
ella me comento un poco de cómo se
formó la organización.
Enseñanza del
idioma inglés a
los niños de la
Escuela
Saraurcu de la
comunidad El
Verde.

Enseñar a los
alumnos de
primero
a
séptimo año
el
idioma
inglés.

A los alumnos de primero a cuarto año Se pudo dar la
se les enseño los objetos del aula en clase completa
inglés y a los alumnos de quinto a que se planificó
séptimo se les enseño a presentarse en con anterioridad.
inglés.

No se pudo llegar
a los alumnos de
primero a cuarto
ya que muchos de
ellos no pueden
aun
leer
ni
escribir.

2016-12-01
Elaboración de Elaborar
Llegamos a la casa de la familia Hacer la mayor Falta
pan en casa de panes
de Chicaiza para que una de las hijas del parte de la masa experiencia
la
familia dulce y de sal. señor Julio Chicaiza nos enseñara todo en panes.
amasar.
Chicaiza.
el procedimiento de la elaboración de
los panes. Rosario la hija del señor
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La dinámica que se
presenta al enseñar a
niños de primero a
séptimo es muy distinta
dependiendo del año en
el que estén, es por eso
que la intervención mía
de enseñanza se debe
manejar de distinta forma
al enseñar el idioma.
de Tener conocimiento de la
en elaboración de panes de
dulce,
de
sal
y
empanadas de dulce de
zambo.

2016-12-22

Clases de inglés
a
estudiantes
de la escuela
Saraurcu
El
Verde.

Enseñar
formas
petición
inglés.

Chicaiza fue la que nos enseñó todo el
procedimiento de principio a fin.
Aprendimos cuales debían ser los
ingredientes para la mezcla de lo que
iba ser el pan que era: harina,
mantequilla, manteca, sal, azúcar,
levadura, huevos, anís pequeño y
panela.
Para obtener la harina tuvimos que
cernirla ya que estaba aun con la
cascara del trigo que venia del molino.
La mezcla se la hiso en recipientes
grandes ya que se debían realizar más
de 500 panes.
Luego te tener una mezcla consistente
procedimos a realizar la masa del pan,
de tal manera que debíamos amasar
sin cesar para que la masa estuviera es
su perfecta forma para luego dejar
reposar y así leude la masa y a
continuación hacer bolitas con ella y
después de eso hacer diseños con el
pan para luego poner a hornear.
Los niños de primero a cuarto año Se dio la clase Los niños de
de recibieron como clase formas de completa.
primero a cuarto
en peticiones en inglés como: manos
año
requirieron
arriba, manos abajo, silencio, sentarse,
que la clase sea
levantarse, abrir el libro, cerrar el
más dinámica.
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La dinámica de los
grados de primero a
cuarto y de quinto a
séptimo es sumamente
distinta en cuanto a la

2016-12-09

Minga con todo
el alumnado de
la
escuela
Saraurcu
El
Verde.
2016-12-14

libro, entre otras.
También los niños de quinto a séptimo
recibieron como clase formas de
peticiones en inglés.

enseñanza del idioma
ingles ya que los
estudiantes de grados
inferiores requieren que
la clase se muestre más
colorida,
gráfica
y
entretenida
ya
que
muchos de ellos aún no
saben leer ni escribir de
manera correcta.
Limpiar los Se recogió la basura de los alrededores La
escuela El clima estuvo La colaboración que
alrededores
de la escuela. Los que participaron quedo sin basura demasiado
mostraron los niños me
del plantel.
fueron todos los estudiantes que alguna.
caluroso
enseño que la unión hace
asistieron ese día y mi persona.
causándonos
la
fuerza,
con
la
mucho
colaboración de esas
agotamiento.
“hormiguitas” se pudo
lograr el objetivo de
tener una escuelita muy
limpia.
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EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD
En esta fase se vio preciso hacer un análisis general de la situación actual
de la comunidad y poner de manifiesto aquellas ventajas y desventajas que
mantienen sus miembros en el proceso del fortalecimiento de la identidad cultural.
Y para ello haremos uso de la ilustración dinámica del FODA que se detalla a
continuación.

Ilustración 6. Descripción del FODA

FORTALEZAS










DEBILIDADES

Costumbres propias

Poseen un territorio
Tradiciones Propias

Predisposición al cambio
Conocimientos ancestrales
Producir la tierra por su propio 
esfuerzo
Poseen animales propios de la
zona
Conocimientos en cuidado de la
tierra
Conocimientos en cuidado de
animales como: ganados lecheros,
borregos, cerdos, pollos, cuyes,
conejos, cabras.
OPORTUNIDADES




Obtener alimento de sus tierras
Vender los productos obtenidos de
la tierra y la venta local de la leche

No reconocer su valía personal y
patrimonial cultural
Poca iniciativa a crear grupos de
apoyo en función a la valorización
de su cultura

AMENAZAS




La pérdida de costumbres de su
cultura
Poco fomento de la identidad
cultural
Desvalorización de su cultura

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

En base a la información obtenida por medio del análisis del FODA,
identificamos que la comunidad El Verde mantiene características propias del
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estilo de vida de la gente campesina. Es por ellos la necesidad de trabajar aquellas
debilidades que tiene la comunidad para desarrollar potencialidades que conlleve
a que los miembros de la comunidad sean sus propios agentes de cambio. Y de esa
forma fomentar el amor por lo suyo, por su gente, por sus costumbres, por sus
formas de convivencia, por sus bienes naturales, por su entorno natural, por su
estilo de vida.

DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
En esta fase se realiza la debida planificación de actividades a trabajar con
toda la población. Estas actividades están orientadas por los objetivos establecidos
que eran fortalecer la identidad cultural de la gente y generar una revalorización
por los recursos naturales o patrimonio cultural.

El trabajo con la población de la comunidad requirió de una división
etaria, la cual corresponde a una separación por edades, en este caso se trabajó de
manera individual con los estudiantes de la escuela Saraurcu, con los
adolescentes, y con los adultos.

Para trabajar con los estudiantes de la escuela se dio a conocer el trabajo a
realizar a la autoridad del plantel que en este caso es el señor rector, al cual se le
manifestó la temática de la intervención y los objetivos que perseguía, así como
también se le pidió la debida autorización para el uso de las instalaciones y de esa
manera poder dictar los talleres en los salones de clase.

Los estudiantes recibieron el taller de manera general pero se hiso una
división por grados, esta correspondía a separar a los estudiantes de siguiente
forma: 1ero hasta 4to grado recibieron el taller y 5to hasta 7mo recibieron el
mismo taller de forma separada y en distintos horarios de clase. A continuación de
describe la agenda de los talleres que se llevaron a cabo el mismo día.
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Ilustración 7. Agenda de talleres

TEMA:

FECHA:

DURACIÓN

RESPONSABLE

YO
COMPARTO
LO
APRENDIDO
CON MI
COMUNIDAD

YO
CONOZCO MI
COMUNIDAD

YO AMO A MI
COMUNIDAD

YO CUIDO MI
COMUNIDAD

24 de
noviembre de
2016

30 de
noviembre de
2016

2 de diciembre
de 2016

7 de diciembre
de 2016

40 minutos

40 minutos

45 minutos

50 minutos

MACARENA
MULLO

MACARENA
MULLO

MACARENA
MULLO

MACARENA
MULLO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

CUMPLIDO

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

De esa forma se coordinó la actividad de los talleres, y con la previa
autorización del señor Rector se planificaron para la futura ejecución.

Con respecto a los adolescentes de la comunidad, se planificó dictar
talleres que tuvieran como propósito el reconocimiento de su identidad por medio
del valor de su autoestima y la construcción de proyecto de vida. Aquí
participaron cinco jóvenes entre ellos dos mujeres y tres hombres. Para la
participación en los talleres se realizó la respectiva invitación y campaña de
expectativa para que ellos tuvieran el deseo de asistir a esta actividad.

Se planifico la participaron de adultos en las charlas a domicilio que
tuvieron temáticas como el valor de su identidad, el cuidado del patrimonio
cultural y el debido uso de los recursos naturales. En esta actividad el estudiante
de Trabajo Social debía acudir a los domicilios de las personas para dar las charlas
y de esa forma armar una estrategia didáctica que permaneciera en la memoria de
los participantes, afiches, carteles, posters con mensajes que promovían el cuidado
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de su integridad y del patrimonio cultural. A continuación se muestra la
sistematización de experiencias estructurada respecto al diseño de la intervención.
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Tabla 8. Matriz de sistematización de experiencias/Fase Diseño de la Intervención

Matriz de sistematización de experiencias
FASE DE DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
Actividad

Objetivo

Contenido

Logros

Agendar las visitas
para
la
toma
fotográfica de las
actividades diarias
del
colectivo
campesino

Hacer la toma
fotográfica de las
actividades
comuneras

En la reunión mensual con los
miembros de la comunidad se me
da la oportunidad de expresarme
para fijar fechas para la toma
fotográfica de las actividades
diarias de los campesinos.

Se agendo la
visita para la
toma
de
fotografías con
algunas
familias.

2016-12-01

Dialogar con el
director
de
la
escuela Saraurcu
para coordinar los

Presentar
la
agenda de los
talleres que se
realizarían con

Limitaciones

La gente de la
comunidad
no
permanece
el
tiempo completo
en su territorio,
sino que muchos
tienen que salir de
ahí para dirigirse
a su lugar de
trabajo. Por lo
tanto se dificulta
el agendar un día
para
el
acompañamiento
y la respectiva
tomas
fotográficas.
Se expone al director de la escuela Se logra la
Ninguna
la agenda de trabajo (talleres) que aprobación del
se va manejar durante mi agenda
por
permanencia en la comunidad
parte del señor
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Aprendizaje
Debo organizar mi
tiempo junto con la
disponibilidad de la
gente.

Trabajar de forma
planificada, nos ayuda
a alcanzar nuestros
objetivos planteados

días
que
se
realizarán
los
talleres
Visita a la señora
Rosario Iguago.

los estudiantes de
la escuela

Invitar a su hija
Jessica para el
taller
de
2016-12-16
Identidad.
Visita a la señora Invitar a sus hijos
Elsa Iguago.
Fabricio de 12
años y Estefanía
2016-12-16
de 14
Visita a la señora Invitar a su Hijo
Lorena Quishpe.
Darío de 14 años.

rector

Se hiso la visita a los hogares de
los siete jóvenes de la comunidad
El Verde, estos jóvenes cumplían
con un perfil que era el de ser
mayores de 12 años hasta 18 años
de edad, a los cuales se los
considera como adolescentes. Al
visitar los hogares y hacerles la
invitación a los jóvenes, aquellos
mostraron interés y aceptaron la
invitación.

La
invitación
fue
aceptada
por parte de los
jóvenes y de sus
madres.

2016-12-16
Visita a la señora Invitar a su hijo
Ermelinda
Stalin de 12 años.
Quimbiulco.
2016-12-16
Visita a la señora Invitar a sus dos
Esla Pujota
hijos Dayana de
14 y Jaime de 16
2016-12-16
años.

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social
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Ninguna

Los jóvenes del campo
se muestran dispuestos
a aprender y están
motivados a asistir.

EJECUCIÓN

En esta fase se llevaron a cabo todas las actividades mencionadas en el diseño y planificación de la intervención. Aquellas
actividades promovieron el desarrollo de la gente y permitieron la participación de los miembros de comunidad. A continuación se detalla
la información en base al proceso de ejecución de la sistematización de experiencias.

Tabla 9. Matriz de sistematización de experiencias/Fase de Ejecución

Matriz de sistematización de experiencias
FASE DE EJECUCIÓN
Actividad

Objetivo

Contenido

Logros
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Limitaciones

Aprendizaje

Taller de “Yo
conozco a
mi
comunidad”
a
niños de primero a
cuarto grado de
educación básica
de
la
Escuela
Saraurcu El Verde

Hacer que los
niños estudiantes
reconozcan
cuales son los
recursos
naturales que su
comunidad
les
ofrece.

2016-12-23

Sesión de fotos a la Hacer la toma de
señora
Rosario una
de
las
Iguago.
actividades
diarias de la
2016-11-22
Señora Rosario
Iguago.

Me acerque a la escuela para
impartir el taller donde reunimos a
todos los estudiantes de los grados
mencionados en una sola aula
para que fueran participes del
taller, en total estuvieron diez
niños presentes donde se les hiso
reconocer cuales son los recursos
que la comunidad el Verde y las
comunidades aledañas mantienen.
Con la ayudas de material
didáctico se mantuvo la enseñanza
en el salón de clase donde los
niños mostraron mucho interés y
colaboración.
Al finalizar el taller se les hiso la
invitación a no olvidar cuales eran
los recursos que mantiene su
comunidad.
Acercamiento al terreno donde la
señora Rosario lleva tiempo
realizando sus sembríos de papa.
Pero resulta que la noche anterior
hubo la helada donde el sembrío
sufrió un grave daño siendo este la
quema de su cultivo de papa
debido a la helada. Es por eso que
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Percibir en los
niños que el
mensaje
del
taller llego con
satisfacción.

Lograr el control
de los niños en
cuanto
a
su
atención y que
permanecieran en
silencio mientras
daba
la
explicación fue de
mucha paciencia
por parte mía y
más que todo
tener el tino para
eso fue un reto.

Llegar a que los niños
comprendieran lo que
les estaba exponiendo
para mí fue un reto
porque tenía muchas
palabras en mente para
hacerles
llegar
el
mensaje pero en el
momento en el que
estaba dándoles el
taller tuve que hacer
uso de otras palabras
para
una
mejor
compresión para hacia
ellos.

Se pudo hacer
la
toma
fotográfica de la
actividad
realizada
por
parte de la
señora Rosario.

La
situación
climática fue de
dificultad
para
obtener
fotos
sobresalientes.

El
capturar
las
actividades en una
imagen es de gran
valor para mí dentro de
mi proyecto porque me
permite valorizar aún
más la gran labor por
parte de las mujeres de
la comunidad y ser

Sesión de fotos a la
señora Elsa Iguago
en sus actividades
diarias
2016-11-06

Hacer la toma de
una
de
las
actividades
diarias de la
Señora
Elsa
Iguago.

Tomar
fotografías
de
algunas de las
actividades de la
señora
María
Sesión de fotos a la Reinoso.
señora
María
Participar en una
de las actividades
diarias de la señora
María Reinoso.

la señora Rosario unto con el otro
propietario el señor Carlos
Farinango fueron de una solución
que era nuevamente abonar y
rascadillar el sembrío con la tierra
haciéndolo como la forma
tradicional del arado.

partícipe de su esfuerzo
impregnado en su
trabajo.

Acompañamiento a la señora Elsa Se pudo hacer No se tuvo el
a una de sus actividades diarias la toma de la tiempo necesario
como la de hoy que fue mover el actividad
para hacer las
cercado del terreno donde está
suficientes tomas
sembrado el pasto que sirve como
de varias de las
comida para el ganado.
actividades de la
señora
Elsa
debido a que ella
tenía
otra
actividad
pendiente
por
realizar.
La señora María se dirigió muy Se compartió un El colmar resulto
temprano en la mañana junto con momento
ser una tarea muy
su hijo Byron de nueve años de ameno con doña pesada para mí
edad a colmar su sembrío de María.
debido a mi falta
papas y habas. Al llegar al lugar Se pudo hacer de experiencia.
donde tenía su terreno de sembrío la toma de las
la esperaba ya realizando el fotografías.

Organizar mejor el
tiempo para no tener
apuros
en
las
actividades y como
producto
de
ellos
obtener
buenos
resultados.
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La
señora
María
Reinoso al principio se
mostró
un
poco
molesta por mi trabajo
en la comunidad pero
el tener la oportunidad
de compartir en una de

Reinoso.

trabajo su hermana Roxana y su
sobrina Maryorie. Al instante
saludo con su hermana y sobrina y
se puso manos a la obra junto con
su
hijo
Byron.
Al terminar con el trabajo nos
dirigimos a su casa a servirnos un
rico plato de papas con tostado.

2016-12-10

Sesión fotográfica
de la actividad del
ordeño con la
señora
Lorena
Quishpe
2016-11-16

Hacer la toma de
la actividad del
ordeño de la
señora
Lorena
Quishpe.

sus actividades me
permitió
conocerla
mejor y de igual
manera
ella
me
conoció mucho más y
logre llegar hacia ella.
Así que eso me hiso
entender que para
poder llegar a una
persona
ajena
a
nosotros y que esta se
resista a conocernos
más lo mejor es hacerle
la petición de poder
realizar alguna tarea
que ella realice para
que de esa manera ella
vea
que
estamos
dispuestos a servir.
hubo Compartir
con
la
Acudir donde doña Lorena a Se pudo hacer No
observar una de sus actividades la toma de la dificultad alguna. señora Lorena y sus
actividad
del
dos pequeños hijos es
diarias.
ordeño.
una de mis actividades
favoritas ya que me
permite identificar el
gran amor que ella
tiene hacia ellos y la
experiencia que ellos
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Taller de “Yo
conozco a
mi
comunidad”
a
niños de quinto a
séptimo grado de
educación básica
de
la
Escuela
Saraurcu El Verde
2016-12-22

Hacer que los
niños estudiantes
reconozcan
cuales son los
recursos
naturales que su
comunidad
les
ofrece.

Finalizado el taller con los niños
de los grados superiores continúe
con el taller para los niños de
grados inferiores como lo
mencione en la columna de
actividad. Los presentes en el
taller fueron doce niños en total, a
ellos la explicación del taller tomo
la mitad del tiempo de lo que me
tomo el taller de los niños de
grados
superiores
aproximadamente 30 minutos
máximo.
La explicación del taller fue
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Percibir en los
niños que el
mensaje
del
taller llego con
satisfacción.

van adquiriendo al
observar las labores
diarias de su madre.
Como otra enseñanza
mencionare la gran
lección de vida que me
da doña Lorena al estar
al frente de las
actividades diarias en
la labor doméstica y al
cuidado de sus hijos
ante la ausencia de su
padre debido a sus
largas horas de trabajo.
Obtener
la El tener la atención de
atención de los los niños pequeños fue
niños por un un reto y lograr que
tiempo
captaran el mensaje fue
determinado.
un desafío para mí ya
que
no
podía
escribirles si no tenía
que ser más expresiva
con mis palabras y
hacer uso de mi
creatividad para que el
taller
fuera
más
divertido y entendible
sobretodo.

sumamente didáctica y sin la
ayuda de palabras ya que muy
pocos saben leer ni escribir. Los
niños mostraron mucho interés y
mucha colaboración.
Taller
con
la
temática: “Yo amo
a mi comunidad” a
estudiantes de la
escuela Saraurcu
de la comunidad El
Verde.

Sensibilizar a los
estudiantes
en
canto al cuidado
de ellos y de los
recursos
naturales que les
ofrece
la
Comunidad
El
Verde.

Esta actividad se la realizó en
forma conjunta con los niños de
primero a séptimo año de
educación básica con la aplicación
de actividades recreativas como la
realización de un dibujo por parte
de los niños se llevó el mensaje
que correspondía a: Yo amo a mi
2016-12-23
comunidad.
El
dibujo
lo
realizaron los estudiantes de
manera individual.
Sesión de fotos a la Fotografiar
Tener un acercamiento con la
señora Ermelinda algunas de las señora Ermelinda y fotografiar sus
Quimbiulco
actividades de la actividades diarias.
señora Ermelinda
2018-12-29
Quimbiulco
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Los
alumnos
mostraron
mucha
predisposición
para realizar la
actividad.

Mantener
la
atención de los
estudiantes
durante el taller.

Los alumnos muestran
mucha atención cuando
el taller se muestra
entretenido y dinámico.

Se
fotografió
algunas de las
actividades que
realiza
la
señora.

Por
falta
de
tiempo de la
señora Ermelinda
no
se
puedo
seguir con la
sesión de fotos.

Se pudo apreciar el
cariño que la señora
Ermelinda tiene a sus
animales y sus cultivos
y el cuidado que les
brinda a ellos.

Taller “Yo cuido a
mi comunidad” a
estudiantes de la
escuela Saraurcu
El Verde.
2016-12-27

Participar en una
de las actividades
diarias de la señora
María Reinoso.
Sesión de fotos a la
señora
María
Reinoso.
2017-01-03

Sensibilizar a los
estudiantes de la
escuela Saraurcu
en cuanto a su
cuidado personal
y el de los
recursos
naturales.

Los estudiantes fueron partícipes
de una charla que llevaba un
mensaje en cuanto al cuidado que
le deben dar a su cuerpo y mente y
del cuidado que le deben dar a la
naturaleza
y
sus
recursos
naturales.

Los
niños
mostraron
mucho interés
en
seguir
aprendiendo del
cuidado que le
deben dar a su
cuerpo.

La distracción que
mostraron
los
niños de primer
año hiso que el
taller
no
concluyera
de
forma completa.

Tomar
fotografías
de
algunas de las
actividades de la
señora
María
Reinoso.

La señora María se dirigió muy
temprano en la mañana junto con
su hijo Byron de nueve años de
edad a colmar su sembrío de
papas y habas. Al llegar al lugar
donde tenía su terreno de sembrío
la esperaba ya realizando el
trabajo su hermana Roxana y su
sobrina Marjorie. Al instante
saludo con su hermana y sobrina y
se puso manos a la obra junto con
su
hijo
Byron.
Al terminar con el trabajo nos

Se compartió un
momento
ameno con doña
María.
Se pudo hacer
la toma de las
fotografías.

El colmar resulto
ser una tarea muy
pesada para mí
debido a mi falta
de experiencia.
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Los niños desconocen
muchos
temas
en
cuanto al cuidado de su
supero lo que me
permitió
enseñarles
cuales eran lo limites
que los demás deben
tener en cuanto a su
cuidado
personal.
También me permitió
explicarles que ellos
son muy valiosos y que
pueden logar muchas
cosas
si
se
comprometan.
La
señora
María
Reinoso al principio se
mostró
un
poco
molesta por mi trabajo
en la comunidad pero
el tener la oportunidad
de compartir en una de
sus actividades me
permitió
conocerla
mejor y de igual
manera
ella
me
conoció mucho más y
logre llegar hacia ella.

dirigimos a su casa a servirnos un
rico plato de papas con tostado.

Visita al señor Compartir con el
Julio Andrango.
señor
Julio
Andrango
2017-01-05
algunas de las
actividades
diarias
que
realiza.

Se visitó al señor Julio donde
pude participar en algunas de las
actividades que él realiza cuando
viene a cuidar sus propiedades,
debido
a
que
él
viaje
constantemente a Puyo por lo
tanto no permanece siempre en la
comunidad. Fui partícipe del
rascadillaje del sembrío de papas
y habas.
También fue partícipe de la
preparación del almuerzo con la
ayuda del señor Julio Andrango.
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Se pudo tener
un acercamiento
al señor Julio
por medio de
las actividades.

Así que eso me hiso
entender que para
poder llegar a una
persona
ajena
a
nosotros y que esta se
resista a conocernos
más lo mejor es hacerle
la petición de poder
realizar alguna tarea
que ella realice para
que de esa manera ella
vea
que
estamos
dispuestos a servir.
El clima no fue de El
tener
un
mucha ayuda. Se acercamiento
por
presentaron
medio
de
la
fuertes vientos.
participación de las
actividades me ayuda a
conocer más la realidad
campesina.

Minga con todo el Limpiar
alumnado de la alrededores
escuela Saraurcu plantel.
El Verde.

los Se recogió la basura de los La
escuela
del alrededores de la escuela. Los que quedo
sin
participaron fueron todos los basura alguna.
estudiantes que asistieron ese día
y mi persona.

2017-01-06

Reunión en la casa Dar a conocer a
comunal de El los comuneros el
Verde
informe de mis
actividades
2017-01-15
realizadas
del
mes
de
noviembre.

La reunión se llevó a cabo desde
las 8:00 de la mañana donde se
dieron conocer asuntos de la
comunidad y al finalizar en el
punto de varios tuve la
oportunidad de dar a conocer a los
comuneros las actividades que
realice durante el mes de
noviembre
y
al
terminar,
programe próximas visitas para el
mes de diciembre.
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Se
dio
a
conocer
el
informe
de
actividades del
mes
de
noviembre.

El clima estuvo
demasiado
caluroso
causándonos
mucho
agotamiento.

La colaboración que
mostraron los niños me
enseño que la unión
hace la fuerza, con la
colaboración de esas
“hormiguitas” se pudo
lograr el objetivo de
tener una escuelita muy
limpia.
Los comuneros no El mantener el orden
estuvieron
de la agenda de la
dispuestos
a reunión es de suma
colaborar en las importancia porque eso
próximas visitas.
me permite ser más
eficiente.
El estar dispuesto a
colaborar en cualquier
actividad que realiza la
organización a la que
pertenezco es de suma
importancia, ya que;
eso
permite
que
fortalezca
la
organización.

Sesión de fotos al Hacer la toma de
señor
Leonidas la actividad del
Chimborazo.
ordeño
señor
Leonidas.
2017-01-18

Sesión de fotos a la Hacer la toma
señora
Rosario fotográfica
de
Iguago.
una
de
las
actividades
2017-01-23
diarias que es
sembrado
de
papas.

Fui a visitar al señor Leonidas
para averiguar cuáles son las
actividades que realiza a diario. El
señor Leonidas está al cuidado de
una propiedad que pertenece a
uno de los socios de la comunidad
el Verde. Él está al cuidado de
vacas y unas hectáreas donde
tiene sembrado papas, habas y
algunas hortalizas. Al llegar tuve
la oportunidad de apreciar una de
sus actividades diarias que es
ordeñar. El señor Leonidas reside
en la comunidad ya hace un año y
vive solo, su familia vive en la
ciudad de Ambato.
Fui hacer la toma de fotografías a
la
señora
Iguago
aproximadamente a las 4pm
realizando una de las actividades
que suele hacerlo a menudo, esta
vez fue sembrar papas en un
terreno que le dieron por prestado
y junto con la compañía de sus
tres hijos Fanny (8 años), Klever
(10 años) y Jessica (14 años) fue a
realizar los guachos (divisiones
donde siembran) y colocar las
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Hacer la toma
de la actividad
del
ordeño
desempeñada
por Leonidas.

La
poca
disposición
de
hacer las tomas de
las fotos por parte
del
señor
Leonidas.

 Hacer
la El estado
toma de las clima que
actividades muy frío.
que fue la
del
sembrado.
 Conocer
más acerca
de
la
infancia de
la
señora

Debido a la falta de
trabajo que ha sufrido
el señor Leonidas ha
tenido que estar lejos
de su familia y vivir en
Cayambe-El
Verde
para poder trabajar y de
esa manera proveer
económicamente a su
hogar.

del Conocer más acerca de
fue la infancia de la señora
Rosario y también
visibilizar la dinámica
del trabajo infantil en
el campo.
Presenciar
las
relaciones familiares de
la señora Rosario con
sus hijos.

semillas de la papa. Al estar junto
Iguago.
a ella en esa ocasión tuve la  Hacer
la
oportunidad de escucharla hablar
toma
de
acerca de su experiencia de
fotos de una
sembrado y ordeño, ya que desde
de
las
muy janchi como menciona ella
actividades
que significa pequeña, las
que fue el
empezaba a realizar.
ordeño.
 Tener
la
oportunidad
de
ver
disfrutar a
los hijos de
la
señora
Iguago
al
realizar las
actividades
del
sembrado y
ordeño.
Acompañamiento a
la salida al rio de la
Familia Morales
Quispe.
2016-02-01

Ir de paseo al río
y compartir con
la
familia
Morales Quishpe.

Caminamos 2 kilómetros para
llegar al río en compañía de la
señora Lorena y sus tres hijos:
Gabriel de 3 años, Yarina de 4
años y Darío de 14 años, al llegar
ahí caminamos por la piedras del
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Conocer
y La
falta
de
compartir
práctica de subir
momentos de montañas por lo
familia
con que tuve mucho
aquellos
cansancio.
comuneros de

Las familias de la
comunidad suelen salir
a distraerse a lugares
cercanos
de
la
comunidad y hacen de
esa experiencia única.

Sesión de fotos al Hacer la toma
señor
Carlos fotográfica
de
Farinango.
una
de
las
actividades que
2017-02-05
es: ordeño.

Sesión fotográfica Hacer la toma de
a la señora Fabiola la actividad del
Reinoso
ordeño de la
señora
Fabiola
2017-02-10
Reinoso.

río, recogimos espigas, tuvimos
alguna caídas, conversamos y al
terminar
el
medio
día
participamos de un picnic a orillas
del río, al terminar empezaos
nuestro recorrido de retorno.
Acompañe al señor Carlos
Farinango a una de sus
actividades diarias que es el
ordeño, donde nos trasladamos a
una de sus propiedades donde
tiene a sus vacas las cuales se
alimentan de pasto de un gran
potrero, apreté de eso note que ese
lugar cuenta con un pequeño
granero donde le resulta fácil
ordeñar a sus vacas. El señor
Carlos ordeñó a seis vacas que
tiene y en total reúne 50 litros
diarios sumando el ordeño de la
mañana y tarde.
Fuimos juntos con la señora
Fabiola Reinoso al lugar y donde
ordeña las vacas de la señora
Carmen Basquez. Es allí donde
ella dedica sus horas de trabajo
tanto en la mañana para
ordeñarlas, al medio día para
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El Verde.

Hacer la toma El clima: lluvioso
fotográfica de la
actividad
del
ordeño al señor
Carlos
Farinango.

Aprender las labores de
los
hombres
del
campo.

Hacer la toma
de
las
fotografías.

Las mujeres del campo
son mujeres valientes,
pero las mujeres que
son madres solteras lo
son aún más, así como
la señora Fabiola que
durante todo el día

Ninguna.

cambiar el cercado para que las
vacas puedan alimentarse del
pastos y en la tarde donde ella
nuevamente ordeña y les da de
comer el balanceado a las vacas,
además de eso dedica tiempo en
las mañanas al cuidado de sus
cultivos de papas y hortalizas.
Taller
Enseñar
que Todos los jóvenes invitados con
“Fortaleciendo mi significa
anterioridad estuvieron presentes
identidad”
autoestima.
a excepción de los hijos de la
Realizar
“mi señora Elsa Pujota en el taller.
2017-01-11
proyecto de vida” Nos conocimos los unos con los
otros
y
realizamos
varias
actividades como: la presentación
individual de cada uno, listaron
las cualidades que posee cada uno,
se dibujaron como ellos se ven y
por ultimo realizaron su proyecto
de vida.

Reunión con
COCIJM para
posesión de
autoridades
actuales de
corporación)

la Hacer la posesión
la de los nuevos
las dirigentes de la
COCIJM.
la

Muchos de los socios de la
COCIJM asistieron a la casa
comunal de la comunidad Hato
Espiga de Oro para la posesión de
los nuevos mandantes que
consistió en: la bienvenida se lo
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mantiene
largas
jornadas de trabajo
pesado para poder
tener ingresos para
abastecer a su familia
conformada de sus dos
pequeños hijos.
Las actividades
fueron
aceptadas con
buen
entusiasmo por
parte de los
jóvenes.

Ninguna

Los jóvenes del campo
se
muestran
entusiasmados
por
aprender cosas nuevas
y por la guía que les
voy dando, además de
eso se muestran muy
interesados
por
aprender más, debido a
que el taller se muestra
como una actividad
fuera de su rutina por
lo que se hace atractiva
para ellos.
Se pudo estar La impuntualidad Fui observadora del
presente en todo por parte de los ritual ancestral por
el proceso del dirigentes.
primera vez y adquirí
evento.
conocimiento de cómo
están dirigidas las
comunidades

2017-02-18

Reunión mensual
con los socios de la
comunidad
El
Verde.
2017-02-19

Posesión de la
nueva directiva
del año 2017.
Hacer la entrega
oficial
de
documentos a la
nueva directiva
de la comunidad.

realizo en la cancha de la casa
comunal dando inicio con un
ritual ancestral donde se les dio
paso a los dirigentes que se
pronuncien con palabras de
agradecimiento,
hubo
una
purificación ancestral indígena
para los dirigentes con la ayuda de
yerbas (ortiga), al finalizar esta
parte todos nos dirigimos hacia el
salón de la casa comunal para que
los exdirigentes rindan cuentas a
los nuevos y al público presente.
Se contó con la presencia del
presidente de la Organización
Pueblo Kayambi y el concejal de
Cayambe.
La reunión tuvo inicio a la 9:00 de
la mañana en compañía de los
nuevos dirigentes de la comunidad
y de casi la mayoría de socios de
la comunidad El Verde. En esta
reunión se hiso la entrega oficial
de documentos de la anterior
directiva, además de ello se hiso
la elección de la persona
encargada de la caja chica de la
comunidad. Más de eso se
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campesinas.

Se
hiso
la
posesión de los
nuevos
dirigentes de la
comunidad.
Se me dio la
apertura
de
poder informar
mi
progreso
dentro de la
comunidad

Las condiciones
de la temperatura
eran demasiado
baja dentro de la
casa
comunal
causando malestar
por parte de los
socios.

Los socios dirigentes
de la comunidad se
muestran
responsabilidad en su
cargo.

Taller:
Yo
comparto con mi
comunidad
lo
aprendido” en la
Escuela Saraurcu
El Verde.
2017-02-04

Hacer que los
estudiantes
realicen
algo
significativo para
su comunidad y
luego
lo
obsequien
a
alguien.

continuó con la agenda de la como pasante y
reunión.
también
dar
conocer
las
actividades que
he realizado en
la misma.
Se trabajó con los estudiantes a Hacer
que
partir de su ingreso escolar que es comprendan lo
a las 8:00. Donde se les dio la valioso que es
indicación de que realizaran algo tener animales,
significativo para su comunidad plantas, agua,
entre las ideas que ellos dieron tierra en la
fue: hacer animales, plantas, o comunidad y en
incluso a uno de sus familiares el paneta.
donde todas as ideas fueron
validad. Se les hiso la entrega de
material necesario para que
puedan crear su obra maestra
siendo
inspirada
por
su
imaginación al momento de
laborarla. Al terminar todos
explicaron que fue lo que crearon
y porque. Muchos de ellos
hicieron animales como: abejas,
toros, perros, aves, entre otros.
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Ninguna

Ver
como
la
creatividad de los niños
es tan grande a mi
vista.
Poder
observarlos elaborando
sus creaciones me hiso
caer en cuanta que para
los niños todo es
posible lo que se
maginan lo crean.

Taller:

“Conociéndome un
poco más”
2017-02-10



Hacer que los
jóvenes
adolescentes
puedan
identificar sus
virtudes y sus
defectos.
Comprender
cuál es mi
identidad
cultural.

Empezamos con la actividad de
que cada uno pueda escribir en
una hoja sus virtudes y sus
defectos, a lo cual cada joven
respondió
de
una
manera
colaborativa realizando todo lo
que s ele solicitaba. Al terminar
con la actividad se les invito a que
puedan compartir con sus
compañeros y explicaran porque
creen que es su virtud o porque
consideran que tiene ese defecto.
Luego de eso hice una exposición
de lo que significa identidad y
cultura, haciéndoles caer en
cuenta de la riqueza cultural que
ellos poseen y la de sus
antepasados, también hablamos de
la gran diferente de vivir en el
campo como el vivir en la ciudad,
a lo cual ellos aportaron ideas de
cuales son esa diferencias. Al
culminar lo hice mencionando lo
valiosos que son y recordándoles
cuál era su identidad cultural y
también les hice la invitación a
que investigaran un poco más de
lo que significa ser un campesino
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Ellos
Clima: Muy frio y
comprendieron lluvioso
cuál era su
identidad
cultural y lo que
realmente
representa en el
país
como
cultura.

El llagar a ellos con el
mensaje de lo valioso
que son a nivel cultural
país me hiso ver en
aquellos jóvenes como
las expresiones de sus
rostros cambiaron y se
tornaron más alegres al
comprender que ellos
son de gran valor para
el país y para el mundo
entero debido a su
estilo único de vida en
territorio campesino.

indígena.

Sesión de fotos a la Hacer la toma de
señora
Carmen una
de
las
Titumaita.
actividades
diarias de la
Señora Carmen
2017-02-10
Titumaita

Dialogar con la
señora
Carmen
acerca
de
los
comienzos de la
comunidad
El
Verde.
2017-01-05

Tuve la oportunidad de visitar el
hogar de doña Carmen una mujer
de 68 años de edad quien pasa
sola en su hogar casi la mayor
parte del tiempo y quien dedica su
tiempo a varias actividades diarias
en su casa y fuera de él. Algunas
de esas son: atender en su tienda
(es la única tienda de la
Obtener
comunidad, alimentar a su puerca
información
y sus perros entre otras que
relevante de los mencionare a continuación.
comienzos de la Participe de un rico desayuno
comunidad
El junto a una larga conversación de
Verde.
recuerdos de su vida luego de eso
fuimos al potrero donde está su
ganado (8 vacas y un toro),
estando ahí ella corto un hato de
yerba para alimento de sus cuyes
y conejos que tiene en su casa.
Al salir de ahí regresamos a casa
por otro camino que daba directo
a su casa pero esta vez teníamos
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Se pudo hacer
la
toma
fotográfica de
algunas de las
actividades
realizadas por
parte de la
señora Carmen.

No
se
pudo
obtener
información
acerca de los
comienzos de la
comunidad
El
Verde.

El compartir tiempo
con
esta
mujer
luchadora
de
ya
avanzada edad hiso que
pudiera reconocer cuán
difícil es la vida cuan
no hay amor en el logar
y cuando no contamos
con padres que nos
ayuden a alcanzar
nuestros
sueños.
También pude percibir
el sacrificio mostrado
por parte de esta mujer
por sacar adelante a su
familia
pero
en
especial a sus hijos
haciendo que ellos
puedan ir a la escuela y
aprender a leer y
escribir un logro que
ella considera es tener
a sus hijos actualmente

que subir una loma lo que ella
suele hacerlo tomando varias
descansos debido a su avanzada
edad ya que no tiene la misma
fuerza de hace 10 años.
Al regresar alimento a sus cuyes y
conejos y me enseño donde estaba
su sembrío de papas y habas que
no son tan extensos pero lo
suficiente para su consumo
familiar también me enseño
algunas otras plantas como: taxo,
tomate de árbol, achocha, ají, la
manzanilla, ortiga, yerba buena,
el chocho y alfalfa.

Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social
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desarrollando
una
profesión que es en
base a estudios y no.

9. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS CRÍTICO

La vida de la gente campesina está centrada en el trabajo de campo, en la
agricultura, la ganadería, el cuidado de animales domésticos, donde mujeres,
hombres y niños son partícipes de aquellas actividades. Desde muy temprano en
la mañana empiezan con sus labores donde todo el colectivo campesino se suma,
y donde se ve reflejado el trabajo de las mujeres campesinas en su máxima
expresión. Actividades que se pudo observar y que en algunas ocasiones fui
partícipe.

Los campesinos realizan su trabajo en base a un conocimiento ancestral
que han obtenido de sus padres, abuelos y varias generaciones atrás. Estos
trabajos aún mantienen prácticas manuales haciendo uso de herramientas para el
sembrío específicamente. La gente de la comunidad además de tener
conocimientos de la agricultura, ha adquirido conocimientos por muchos años en
cuanto al cuidado de animales como: ganado vacuno, caballos, cuyes, conejos,
gallinas, borregos, entre otros.

Las actividades diarias que los campesinos realizan reflejan el duro trabajo
de las personas que viven en zonas rurales del país, estos trabajos en su mayoría
son realizados en familias, donde se ve la participación desde los más pequeños
del hogar hasta los jóvenes adolescentes que aportan con su fuerza de trabajo.
Esto permite que desde muy jóvenes aquellos niños y adolescentes aprendan
como es la vida en el campo. El trabajo requiere de mucho esfuerzo físico, y de
muchas horas en el arado, en el sembrío, en la cosecha, donde muchas veces
deben permanecen en temperaturas altas, sin embargo su cuerpo ya ha
naturalizado por la adaptación climática que se presenta.

Los jóvenes se muestran siempre dispuestos a participar en aquellas
actividades que de cierta forma son consideradas como familiares. Ellos ya han
aprendido desde como sembrar hasta como ordeñar una vaca lechera. Ellos
reconocen que su habitad es diferente a los demás, pero en importante que ellos

102

comprenda que su territorio, su gente es parte de ellos, que su espacio está
definido por sus tradiciones, sus costumbres, su estilo de vida. Son niños, jóvenes
y también personas adultas que deben ser fortalecidas en temas de identidad,
autovalía personal, proyecto de vida, autoestima para que desarrollen la habilidad
de defender lo suyo, de conservar lo suyo, de valorar lo suyo, y que eso los lleve a
mantener todo ese bagaje de riqueza cultural que heredan desde que son muy
pequeños.

Ahora bien, es importante que ellos prenda a desarrollar esa habilidad de
sentirse cómodos con ellos mismos, de sentirse parte de un todo, de entender y
comprender que son importantes y que su vida es de gran valor, que a pesar que
su estilo de vida difiere de la gente de la ciudad, aun por eso deben sentirse
valerosos de ser quienes son. Para lograr que la gente desarrollara esta habilidad
de fortalecimiento cultural se considera importante la guía y orientación de
modelos del Trabajo Social que permitan encaminar y esclarecer el panorama que
se presenta en las diferentes circunstancias durante el proceso de intervención.

El modelo de potenciación de Bárbara Salomón permite que potenciemos
comunidades y que fortalezcamos identidades culturales, con el uso del método
del empoderamiento la gente pueda alcanzar un sentido de pertenencia y puede
llegar ser su propio agente de cambio, buscando soluciones y dando alternativas
que de cierto modo mejoren su calidad de vida. Los talleres de autoestima,
identidad cultural, proyecto de vida, surgieron de este modelo que nos orientó a
buscar formas para que la gente de la comunidad se comprometiera más con su
cultura y valorara y cuidara lo que ya le pertenece.

Sumado a esto se llevaron a cabo actividades en pro del fortalecimiento de
la identidad cultural, así que el método etnográfico fue de gran utilidad en esta
intervención, ya que permito hacer un estudio competo de la zona, y nos brindó la
oportunidad de plasmar toda la información recogida por medio de la observación
participantes. Es información se recogió con el instrumento de la fotografía, que
nos permitió capturar escenas reales de gente real que cada día lucha por salir
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adelante por medio de trabajos que requieren su máximo esfuerzo. Estas tomas
fotográficas buscaban incentivar, promover las actividades de los campesinos, y
que ellos mismo reconocieran su valía personal, y lo importantes que son dentro
dela comunidad. Que su trabajo debe ser reconocido tanto por aquellos visitantes,
como también por los mismos comuneros y saber que su trabajo no es
desmerecido.

El palpar la realidad de la gente campesina brinda grandes oportunidades
de trabajo para el profesional de Trabajo Social, ellos inspiran el quehacer
profesional, porque su vida nos motiva a seguir buscando formas de vida, donde
la gente puede resurgir y puede desarrollar múltiples habilidades por medio del
fortalecimiento de valía personal y que ellos puedan reconocer su identidad.
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CAPÍTULO IV

10. CONCLUSIONES

-

El Trabajo Social comunitario debe estar guiado y orientado por modelos
que permitan buscar alternativas de cambio en la gente a la cual se va
intervenir, cuando se trabaja con comunidades es importante hacer un
estudio global, para identificar sus fortalezas, debilidades, oportunidades,
y amenazas. Las cuáles serán de gran ayuda para identificar los problemas
y sus posibles soluciones latentes en la comunidad.

-

El profesional de Trabajo Social, debe ser analítico y crítico para emitir
juicios de valor, que conlleven a proponer un cambio dentro del espacio en
el cual se está interviniendo. Esto hará que la apreciación de lo aun no
conocido sea vuelva más estructurado y tenga forma, para más adelante
diseñar y planificar una propuesta de trabajo en beneficio de la comunidad.

-

Durante el proceso de estudio de la comunidad, y durante el diagnóstico el
hacer un buen uso de técnicas e instrumentos que me permitan obtener
información relevante es de gran importancia, porque es ahí donde se
dibuja la trayectoria con la cual vamos a partir durante la intervención. La
información que se obtiene de estos instrumentos de Trabajo Social
permite que el profesional se acerque aún más a la realidad del contexto
social en cual está sumergido y donde va a aportar con su experticia.

-

El tener contacto directo con la comunidad, nos permite ejecutar de
manera libre un sinnúmero de actividades que permitan beneficiar a su
gente. La gente de las comunidades al principio suele mostrarse un poco
insegura del profesional, pero a media que participamos de sus actividades
y compartamos aquellos momentos que son de gran valor para ellos, es ahí
entonces que la gente se mostrará dispuesta a trabajar y cooperar en unión
para alcanzar el desarrollo personal entre todos.
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-

Para que una comunidad fortalezca su identidad es importante que ellos
comprendan que es la identidad cultural, que la gente reconozca, que es lo
que los hace particulares ante los demás, que ellos identifiquen que
costumbres, tradiciones valores, principios, llevan consigo. Y con lo cual
empezar a trabajar para conservar toda aquella riqueza cultural que
guardan en sus mentes y en sus corazones.

-

El poner de manifiesto todas aquellas actividades diarias que desempeñan
los miembros de la comunidad, hace que la gente reconozca y valore lo
propio, de tal manera que se sientan dichosos de ser quienes son, pero que
siempre traten de buscar alternativas que los haga mejorar.

-

El tener una herramienta que permita la captura de imágenes fotográficas
de las actividades que desempañan los comuneros hace que la gente pueda
evidenciar su trabajo, que muchas veces es cansado, agotador y poco
valorado por la gente que está en su entorno exterior. La exposición de
imágenes en la gente hiso que ellos reconocieran su trabajo, y entendieran
que su labor es importante y contribuye al progreso de todos, ya que ellos
desempeñan actividades del factor económico primario.

-

El utilizar un modelo del Trabajo Social que estuviera enfocado en el
desarrollo de las potencialidades de la gente hiso que los objetivos
establecidos en el proyecto se encaminaran al fortalecimiento del
autoestima y la valía personal de cada individuo, generando en ellos un
sentido de pertenencia.
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11. RECOMENDACIONES

-

La gente de la comunidad tienen una gran responsabilidad de
comprometerse en participar en las actividades que fomente el cambio
positivo de su comunidad. Con la guía del profesional de Trabajo Social y
la dedicación de los miembros de la comunidad pueden alcanzar grandes
objetivos que promuevan el fortalecimiento de su identidad, que es base
esencial de su desarrollo comunitario.

-

Es importante que el profesional de Trabajo Social se apoye en las
distintas disciplinas que tienen como fin el estudio de la dinámica de la
sociedad, muchas veces no suficiente el tener un concomiendo teórico
propio de la profesión, ya que la realidad social es muy compleja y
necesita un estudio holístico para saber cómo trabajar en un futuro, durante
la intervención social.

-

El trabajar temas de valía personal y autoestima genera en la gente un
sentido de pertenecía y es más productivo el realizar actividades que
fomenten este sentido de identidad en ellos.

-

El profesional de Trabajo Social debe considerar que al plasmar la realidad
y dinámica de la gente campesina debe valerse de un material visible en
este caso imágenes fotográficas, que sean apreciadas por sus espectadores,
donde quede un recuerdo de aquella gente que de alguna forma deja un
legado para sus futuras generaciones.
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13. ANEXOS
ANEXO FOTOS

Anexo 4.Moviendo el cercado del potrero
Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social
Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- TAnexo 5.Alimentación de
animalesrabajo Social

Anexo 1.Ordeñando y sus dos pequeños hijos tomando un
descanso
Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

Anexo 2.Moviendo el cercado del potrerojos tomando un
descanso
Fuente: Mullo, H. (2018) UCEAnexo 3. Cortando yerba para
cuyes y conejos- Trabajo Social

Anexo 7.Ordeño en familia- Madre e hijos
Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

Anexo 6. Cortando yerba para cuyes y conejos
Fuente: Mullo, H
Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

Anexo 8.Ordeño en familia- Madre e hijos
Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

Anexo 11. Rascadillando su sembrío de papas
Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

Anexo 9.Alimentación de animales
Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

Anexo 10.Alimentación de animales
Fuente: Mullo, H. (2018) UCE- Trabajo Social

FICHA SOCIOECONÓMICA

I.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombres Completos:
Edad:
Grado de Instrucción académica:
Género:
Ocupación:
Estado Civil:
Cédula:

II.

ESTRUCTURA FAMILIAR NUCLEAR

Nombres

III.

Parentesco

Edad

Estado
Civil

Instrucción

Ocupación

ESTRUCTURA FAMILIAR AMPLIADA

Nombres

Parentesco

Edad

Estado
Civil

Instrucción

Ocupación

IV.

ACTIVIDADES DE LOS PROVEEDORES DEL HOGAR

Trabajos del señor:
1………………………………
2………………………………
3………………………………

Trabajos de la señora:
1……………………………….
2……………………………….
3……………………………….

Horarios del ordeño desempeñado por ellos:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

V.

INGRESOS ECONÓMICOS:

Leche

VI.

Trabajo del
esposo

ANIMALES QUE POSEEN:


Ganado: ……..



Borregos: …….



Gallinas: …….



Otros: …….

VII.

ALIMENACIÓN:

Leche:………..
Cultivos:……………

Otros

Total

Adquiridos en el mercado:……………………..
VIII. ENFERMEDADES O DISCAPACIDADES
Enfermedades: …………………
Discapacidades: ………………...

IX.

BIENES MATERIALES

TV:

Radio:

Licuadora:

Refrigeradora:

Teléfono:

Celular:

Lavadora:

Microondas:

Vehículo:

Otro:

VIVIENDA:
Propia:

Prestada:

Arrendada:

Anticresis:

Habitaciones:
Uno:

Dos:

Observaciones:
Número de camas: …….

X.

RELACIONES FAMILIARES

Relaciones familiares:
Relaciones maritales:
Actividades recreativas:

XI.

RESIDENCIA

Años de vivir en la comunidad El Verde:
Residencia de antes:

Tres:

Cuatro:

Otros:

XII.

PROYECTO DE VIDA:

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

