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PRESENTACIÓN

Joseph Roth (en Las ciudades blancas) decía “cada cual 
tiene su tierra natal pegada a las suelas de sus zapatos”. 

Yo hoy le agrego “cada cual tiene la facultad de hacer 
de su comunidad su patria, siendo que el azul del cielo se 
extiende cuál bóveda por encima de todos los rincones de 

nuestra hermosa tierra”. 

Ninguna comunidad que quiera progresar puede perma-
necer estática ante el cambio. La Dirección Nacional de 
Desarrollo de la Comunidad (DINADECO) tiene el agrado 
de presentar este valioso material de formación para la 
implementación del programa de integración intercultural 
“Entre Vecinos”. 

“Entre Vecinos” nace como un esfuerzo por generar nue-
vos tipos de vecindades, comprometidas con el desarrollo 
local mediante la participación de la población migrante, 
nacional y refugiada en los espacios de organización co-
munitaria. 

Sirvan las líneas aquí expuestas para brindar nuevas herra-
mientas a la dirigencia comunal costarricense y fomentar 
la cohesión social mediante la investigación, diversidad 
cultural, participación comunitaria, rescate de identidades 
locales y la autogestión para la sostenibilidad. 

Que quede en nuestro sentir que sólo mediante la volun-
tad y el esfuerzo conjunto podremos conseguir que lo que 
ahora se plantea como objetivo, bajo el enfoque de inte-
gración, se convierta día a día en una realidad, sabedores 
de que estaremos constituyendo con ello una sociedad más 
justa y solidaria. 

Shirley Calvo Jiménez
Directora Nacional de Dinadeco

PRESENTACIÓN

La integración social, la convivencia positiva y la solida-
ridad entre inmigrantes y costarricenses constituyen valo-
res que requieren ser incubados en la sociedad nacional 
contemporánea. El respeto a la diferencia y la inclusión 
social cimenta las bases del desarrollo integral, fortalece 
el comportamiento democrático y genera individuos más 
libres, creativos y productivos, tanto para sí como para el 
conjunto de la sociedad.

El fomento de la integración social de inmigrantes y nacio-
nales constituye actualmente uno de los pilares fundamen-
tales de gestión de la Dirección General de Migración y 
Extranjería, razón por la cual instauramos en el presente 
año la nueva Dirección de Integración y Desarrollo 
Humano, órgano institucional permanente encargado de 
diseñar y ejecutar servicios públicos en esta importante te-
mática social, por primera vez en nuestra Historia nacional. 

Parte de los esfuerzos pioneros desarrollados por la Di-
rección de Integración y Desarrollo Humano lo constituye 
el Programa Entre Vecinos, el cual basa su dinámica 
de actuación en el terreno comunitario, para que desde lo 
local, trabajando directamente con los vecinos y sus nece-

sidades, logremos apoyar los procesos de incorporación 
de la población inmigrante a los desafíos del desarrollo 
nacional, trabajando mano a mano con los y las costarri-
censes. Entre Vecinos forma parte del Programa Nacional 
de Comunidades solidarias, seguras y saludables 
coordinado estratégicamente desde el Consejo Presi-
dencial de Bienestar Social y Familia.

Aprovechamos �nalmente para reconocer el apoyo solida-
rio de la cooperación española y del Programa Conjunto 
de Juventud, Empleo y Migración del F-ODM en la elabora-
ción de este manual.

Hoy con nosotros, mañana con otros, pero siempre ¡Entre 
Vecinos!

Kathya Rodríguez Araica, 
Directora General de Migración y Extranjería

Freddy Mauricio Montero Mora, 
Subdirector General de Migración y Extranjería
Director de Integración y Desarrollo Humano



6 7

INTRODUCCIÓN

ENTRE VECINOS: 

Una experiencia de participación 
comunitaria de convivencia 

pací�ca, integración, inclusión 
social y desarrollo

La identidad comunitaria está conformada por la unión de 
todas las identidades, memorias y vivencias de las perso-
nas que habitan una comunidad y se constituye en un im-
portante potencial que cada comunidad puede movilizar y 
poner al servicio de su bienestar, de la ampliación de sus 
derechos y el logro de una mayor calidad de vida para 
todos y todas sus habitantes. Esa identidad diversa, multi-
cultural y siempre en evolución es la plataforma desde la 
que podemos expresarnos, enunciar nuestra voz, nuestras 
elecciones y participar plenamente como ciudadanos.

¿Qué es “Entre Vecinos”?

“Entre Vecinos”, es una propuesta de intervención que 
busca fortalecer la participación comunitaria con el �n 
de contribuir al fortalecimiento de capacidades de las or-
ganizaciones comunitarias en sus diversas expresiones: 
movimiento asociativo comunal, organizaciones de base, 
consejos locales vinculados a programas institucionales, 
grupos ciudadanos interesados. Todo ello, partiendo del 
concepto de identidades y desde una perspectiva que reco-
noce la diversidad cultural y los derechos humanos de los 
habitantes de las comunidades.

Esta experiencia reconoce y revaloriza el recurso que pro-
viene de las formas de ser y de hacer de las personas que 
conforman cada comunidad –con sus identidades, sus ca-
pacidades y su diversidad– para potenciarlo como fuerza 
de cambio y fortalecimiento de las comunidades del país, 
las cuales están integradas por importantes colectivos de 
personas migrantes y refugiadas. “Entre Vecinos” es una 

experiencia que genera lecciones de vida para nuestra 
sociedad actual, diversa y multicultural, para seguir culti-
vando la convivencia pací�ca, la integración social y la 
inclusión.

La singularidad de la propuesta “Entre Vecinos” se hace 
evidente al vincular el tema de la integración de la pobla-
ción migrante y refugiada con el fortalecimiento de los pro-
cesos de participación comunitaria. Más aún, es posible 
hablar de elementos diferenciadores del proyecto, cuando 
la participación se concibe desde una visión de derechos, 
cohesión social y desarrollo humano.

“Entre Vecinos” es una iniciativa que:

•	 Asume que cada vecino y vecina con sus singularida-
des y semejanzas tiene una experiencia muy valiosa, 
conocimiento y capacidades que pueden aportar como 
individuos. 

•	 Parte de la conciencia de que cuando esas capacida-
des y habilidades se ponen al servicio del grupo permi-
ten construir una comunidad más fuerte, desarrollada 
y autogestora. 

•	 De�ende y propone una intervención que promueve la 
igualdad de género, es decir, que fomena el respeto a 
los derechos que tanto hombres como mujeres tenemos 
y nos impulsa a romper con los patrones tradicionales 
de exclusión y la asignación jerárquica de roles entre 
ambos sexos. 

•	 Promueve la participación de niños, niñas y adoles-
centes y el diálogo intergeneracional entre adultos y 
población infantil.
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¿Cuándo y dónde se implementó “Entre Vecinos”?

El proyecto piloto 
“Entre Vecinos”, se 
desarrolló en 2008, en 
Costa Rica y se enmarcó 
en las políticas de integra-
ción social impulsadas por el Go-
bierno de Costa Rica a través de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME).

La intervención de “Entre Vecinos” se basó en el diseño de 
la propuesta operativa y su puesta en práctica con quince 
organizaciones comunitarias ubicadas en zonas de 
alta población migrante y refugiada en el Gran Área Me-
tropolitana de Costa Rica: Asociación Pro Derechos de la 
Juventud, Rincón Grande de Pavas; Asociación de Desarro-
llo Integral Uruca, Santa Ana; Asociación de Desarrollo Es-
pecí�ca Pro Vivienda Barrio San José de Curridabat; Aso-
ciación de Desarrollo Especí�ca Pro Mejoras de La Capri; 
Asociación de Desarrollo Especí�ca Pro Construcción del 
Colegio y Mejoras Comunales Vista de Mar, Goicoechea; 
Asociación Integral Especí�ca de La Guápil de San Felipe 
de Alajuelita; Asociación de Desarrollo Integral Juan Rafael 
Mora de San Felipe de Alajuelita; Asociación de Desarrollo 
Integral de Tirrases de Curridabat; Asociación de Desarro-

llo Integral de Ipís de Goicoechea; Asociación de Desarro-
llo Integral de Los Cuadros de Goicoechea; Asociación de 
Desarrollo Pro Vivienda de Sagrada Familia; Asociación 
de Desarrollo Pro Vivienda de San Vicente de La Uruca; 
Asociación de Desarrollo Integral de La Carpio; Asociación 
Comunitaria de Las Brisas de La Carpio; Asociación Pro 
Vivienda Proyecto Linda Vista de Ipís Goicoechea.

¿Quiénes son los involucrados en el proyecto 
“Entre Vecinos”?

En el contexto de los cambios introducidos por la nueva 
Ley de Migración y Extranjería, la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME) se abocó a la promoción 
y realización de una serie de estudios y gestiones para pro-
mover la integración entre personas inmigrantes y nacio-
nales. Decide así impulsar el proyecto “Entre Vecinos”, en 
alianza y coordinación con varias entidades gubernamen-
tales, en particular con la Dirección Nacional de Desarro-
llo Comunal (DINADECO), que es el ente responsable de 
promover el desarrollo a nivel comunitario. Para lograrlo, 
el Gobierno ha contado con el apoyo de varias agencias 
del Sistema de Naciones Unidas y el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD). En ese contexto, 
la Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la Demo-
cracia (FUNPADEM) fue contratada para implementar la 
experiencia piloto. 

¿Cuándo y dónde se implementó “Entre Vecinos”?

El proyecto piloto 
“Entre Vecinos”, se 
desarrolló en 2008, en 
Costa Rica y se enmarcó 
en las políticas de integra-
ción social impulsadas por el Go-

llo Integral de Ipís de Goicoechea; Asociación de Desarro
llo Integral de Los Cuadros de Goicoechea; Asociación de 
Desarrollo Pro Vivienda de Sagrada Familia; Asociación 
de Desarrollo Pro Vivienda de San Vicente de La Uruca; 
Asociación de Desarrollo Integral de La Carpio; Asociación 
Comunitaria de Las Brisas de La Carpio; Asociación Pro 
Vivienda Proyecto Linda Vista de Ipís Goicoechea.

¿Quiénes son los involucrados en el proyecto 
“Entre Vecinos”?

En el contexto de los cambios introducidos por la nueva 
Ley de Migración y Extranjería, la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME) se abocó a la promoción 
y realización de una serie de estudios y gestiones para pro
mover la integración entre personas inmigrantes y nacio
nales. Decide así impulsar el proyecto “Entre Vecinos”, en 
alianza y coordinación con varias entidades gubernamen
tales, en particular con la Dirección Nacional de Desarro
llo Comunal (DINADECO), que es el ente responsable de 
promover el desarrollo a nivel comunitario. Para lograrlo, 
el Gobierno ha contado con el apoyo de varias agencias 
del Sistema de Naciones Unidas y el Programa de Nacio

¿Cuál es el enfoque de la experiencia piloto            
“Entre Vecinos”?

“Entre Vecinos” conci-
be a la organización 
comunitaria “como uno 
de los pilares funda-
mentales de la vida en 
democracia; a través 
de estas instancias, la 
ciudadanía ejercita su 
capacidad de decisión 
y transformación de las 
condiciones de vida que 
experimentan en sus comunidades. Sea una Asociación de 
Desarrollo o Comité de Barrio, estas instancias habilitan 
la participación ciudadana y la subsiguiente construcción 
de consensos en torno a la implementación de soluciones 
a las problemáticas comunes de los vecinos de una misma 
comunidad” (DGME/PNUD, 2009). 

Una de las particularidades 
de “Entre Vecinos” es la in-
clusión de las personas mi-
grantes y refugiadas porque 
es un proyecto que nace jus-
tamente de la preocupación 
por facilitar su integración 
como ciudadanos y ciudada-
nas del mundo, con plenos 
derechos en nuestra socie-
dad.

En este sentido, la Dirección 
General de Migración y 
Extranjería tiene hoy como 

mandato institucional “promover la integración y la parti-
cipación comunal de la población nacional migrante y re-
fugiada bajo el principio del desarrollo humano inclusivo, 
sostenible y equitativo, a través de la acción conjunta entre 

las organizaciones comunitarias y el sector público y priva-
do”. Por eso, para “Entre Vecinos” las personas migrantes 
y refugiadas son trascendentales. Su propósito es facilitar 
que ellas se integren al trabajo comunitario de manera ac-
tiva y dinámica. 

El proyecto impulsa la idea y el interés por promover co-
munidades que valoren y aprendan de las experiencias de 
todos y todas sus integrantes, tanto nacionales como forá-
neos que migran y se incorporan a nuestra sociedad.

¿Cuáles son los aprendizajes?

El proyecto piloto permitió a 
las instituciones involucradas 
descubrir datos signi�cativos 
sobre el fenómeno migratorio 
en Costa Rica a nivel comuni-
tario y aprendizajes que fue-
ron claves para la toma de 
decisiones, como los siguientes 
(DGME/PNUD, 2009):

•	 Un 1% del total de miembros de juntas directi-
vas de asociaciones de desarrollo comunal del 
Gran Área Metropolitana es migrante extran-
jero, lo cual ejempli�ca el poco acceso que 
la población migrante tiene a participar en el 
desarrollo comunal y en la promoción de sus 
derechos; 

•	 La participación de población nicaragüense es 
más baja de lo que se esperaba. 

•	 Las comunidades cada día son más multicul-
turales, con diversas nacionalidades interrela-
cionándose entre sí (peruanos, salvadoreños, 
ecuatorianos, entre otros);

be a la organización 

de estas instancias, la 
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•	 La metodología lúdico–artística facilita la crea-
ción de condiciones vecinales aptas para el 
diálogo intercultural, así como para el posicio-
namiento positivo de las organizaciones comu-
nitarias ante la imagen de sus vecinos.

¿Cuál es la metodología del proyecto “Entre Ve-
cinos”?

Los procesos de diseño, implementación, re�exión, segui-
miento y evaluación, generaron valiosos aprendizajes, vali-
daron y enriquecieron una metodología participativa, 
que promueve una forma particular de entender los proce-
sos de integración comunitaria, los enfoques y conceptos 
en que se sustentan, así como las orientaciones metodológi-
cas validadas por la experiencia piloto ya señalada.

El proyecto “Entre Vecinos” se desarrolla alrededor de un 
espacio de trabajo en taller con líderes de la comunidad, 
cuyo objetivo es crear una experiencia de construcción 

grupal a partir de una serie de contenidos que llevan a 
la autorre�exión y al reconocimiento de capacidades que 
se abordan de forma práctica, con ejercicios de re�exión, 
prospección y propuesta y una metodología lúdico-partici-
pativa.

La herramienta principal de “Entre Vecinos” es su meto-
dología lúdico-participativa, basada en la crea-
tividad, el juego y la diversión. Esta modalidad de 
aprendizaje invita a las personas a involucrarse de forma 
integral y facilita el diálogo y la convivencia. Con ella se 
resuelven tareas concretas de forma colaborativa, relajada 
y horizontal. Se produce conocimiento en conjunto mien-
tras se invita a utilizar el pensamiento creativo y a elaborar 
visiones e ideas que pueden llevarse a la práctica. Se prac-
tica justamente, “jugando a”, poniéndose en la situación 
de otras personas a través de dinámicas diseñadas con 
símiles o metáforas. 

Una experiencia exitosa para ser compartida y 
replicar

Convencidos de que la propuesta operativa “Entre Vecinos” 
está comprobada y que puede ser replicada y contextua-
lizada en otros espacios de desarrollo comunitario partici-
pativo, ofrecemos este documento que permite sustentar la 
planeación, entender los procesos y de�nir una estrategia 
que implica una guía metodológica para implementar, dar 
seguimiento y evaluar las actividades. 

Este documento tiene como �n convertirse en una herra-
mienta didáctica que apoye los esfuerzos de las personas 
que conducen procesos participativos comunales y orientar 
la promoción de re�exión y aprendizajes en torno a: la 
comunidad, las personas que viven en ella, los distintos 
grupos poblacionales y su relación con las necesidades, 
intereses y problemáticas especí�cas. 

Para tal propósito este documento se ha estructurado en los 
siguientes capítulos:

El primer capítulo: los enfoques que sustentan el 
proyecto “Entre Vecinos”.

El segundo capítulo: orientaciones metodológicas-
para las personas que facilitarán los procesos en 
las comunidades. 

El tercer capítulo: la Guía metodológica para desa-
rrollar las sesiones y actividades que se han dise-
ñado y validado en el proyecto piloto. 

Dejamos en sus manos este documento que esperamos sea 
una valiosa herramienta para su trabajo que contribuya 
al mejoramiento de las condiciones de vida de las miles 
de personas que interactúan diariamente en sus comuni-
dades, proponiendo a quienes se encargan de animar 
esa interacción, estrategias útiles para la promoción del 
fortalecimiento y desarrollo comunitario, en un marco de 
integración social de respeto a la diversidad y la búsqueda 
de la inclusión.

: los enfoques que sustentan el 
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Enfoques de la estrategia 
metodológica “Entre Vecinos”

CAPÍTULO 1
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Enfoques de la estrategia metodo-
lógica “Entre Vecinos”

Desde el paradigma de desarrollo humano

El programa “Entre Vecinos” basa su estrategia teórica de 
intervención en el paradigma de desarrollo humano que 
visualiza el crecimiento de las capacidades humanas como 
el �n último del desarrollo. Por tanto, el desarrollo depende 
del proceso continuo de expansión de libertades efectiva-
mente disfrutadas por las personas y de las posibilidades 
reales de los sistemas sociales de dar viabilidad a tales 
libertades. 

Las personas y sus comunidades son las prota-
gonistas en la expansión de sus propias libertades, y las 
organizaciones públicas y privadas están llamadas a apo-
yar los procesos de expansión de capacidades.

La implementación de “Entre Vecinos” tiene su fundamenta-
ción y orientación en la utilización de enfoques metodoló-
gicos que centran la atención y encauzan las actividades 
hacia una solución acertada y efectiva del problema o 
cuestión por atender.

Horizonte: Declaración Universal de los Derechos 
Humanos

El proyecto “Entre Vecinos” y las organizaciones vincula-
das con su desarrollo y ejecución, tienen como horizonte 
los enfoques promulgados por la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), los cuales tienen su sustento en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que de 
manera particular señala:

“ideal común por el que todos los pueblos y naciones 
deben esforzarse, a �n de que tanto los individuos 
como las instituciones, inspirándose constantemen-
te en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, 
y aseguren, por medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional, su reconocimiento y aplica-
ción universales y efectivos, tanto entre los pueblos 
de los Estados Miembros como entre los de los terri-
torios colocados bajo su jurisdicción”1. 

De la Declaración Universal de los Derechos Humanos par-
ten todos los paradigmas y teorías para propiciar el desa-
rrollo humano en sus diferentes dimensiones individuales y 
colectivas; como es el caso especí�co de “Entre Vecinos”, 
que busca mejorar y fortalecer los niveles de participación 
en las comunidades a partir de la efectiva integración 
de sus habitantes, sin distingos ni prejuicios a partir de 
la edad, género, nacionalidad, grupo étnico o condición 
socioeconómica.

Desde esta perspectiva, “Entre Vecinos” se enfoca como 
una estrategia de intervención para el fomento de la inte-
gración vecinal en espacios binacionales o multinacionales 
para el desarrollo local mediante la vinculación participa-
tiva con las organizaciones comunales. Además, busca 
atender las condiciones culturales que generan, impiden 
o limitan la participación por parte de migrantes y refu-
giados en el ámbito comunal. Asimismo, da a conocer los 

1 http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

CAPÍTULO 1

derechos que protegen su participación y los bene�cios del 
trabajo colectivo en espacios multiculturales.

La visión de “Entre Vecinos” de la diversidad cultural se 
basa en el sentido de que la presencia de las identidades 
múltiples en el movimiento vecinal es capaz de reducir los 
con�ictos, en la medida que ofrece la oportunidad de incluir 
todas las voces y disminuir la generación de resentimientos 
y tensiones. Desde esta posición, se interpretan el caudillis-
mo y las relaciones clientelares en el movimiento comunal 
como efectos de un sistema político y legal de�ciente, que 
producen con�ictos y constituyen obstáculos para el desa-
rrollo humano y económico de las comunidades.

En el siguiente diagrama, se sintetiza la estrategia teórica 
del proyecto, consignada en el Informe Final del proyecto 
piloto ejecutado en 2008:

Estrategia Teórica de “Entre Vecinos”

Para operativizar esta estrategia teórica y acercarse a las 
metas previstas es fundamental tener en cuenta los enfoques 
programáticos que se desarrollan en el siguiente apartado. 

Enfoques de “Entre Vecinos”

Nuestro país cuenta con una red institucional asociada al 
desarrollo humano, subdividida a partir de rectorías en la 
gestión pública de las políticas dirigidas a la población 
según criterios de género, edad y de otras condiciones par-
ticulares tales como discapacidad o pertenencia a grupos 
étnicos especí�cos. Estas instituciones cuentan con su pro-
pio enfoque, articulados y derivados todos a partir de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, enrique-
cido y ejecutado a partir de las restricciones y posibilida-
des jurídicas e institucionales de cada una de ellas.

Paradigma de 
Desarrollo Humano

Enfoque ampliado de 
la libertad cultural

EXCLUSIÓN 
CULTURAL

POLÍTICAS DE 
INCLUSIÓN 
CULTURAL

Exclusión de 
Participación

Exclusión de 
Modo de Vida

Políticas multiculturales 
con estrategias de 

desarrollo 

Políticas de educación, valoración 
positiva y reconocimiento a las 

culturas
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En el siguiente cuadro se muestra cada uno de los enfoques 
utilizados como orientación, tanto del Programa “Entre Ve-
cinos”, como de la Guía operativa para las sesiones:

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

ENFOQUE 
CONSIDERADO

NORMATIVAS Y

 POLÍTICAS REFERENCIALES
INSTITUCIÓN RECTORA 

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Enfoque de Género

Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la 
Mujer

Convención sobre la Eliminación de todas las formas 
de Discriminación contra la Mujer Ley 6968, Política 
Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 
(PIEG)

Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU)

Derechos de los niños y 
las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Enfoque de Niñez y 
Adolescencia

Convención sobre los derechos del Niño.

Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, 
Ley Nº 7739, Política Nacional para la Niñez y la 
Adolescencia

Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI)

Derechos de las personas 
jóvenes Enfoque de Juventud Ley General de la Persona Joven Nº 8261               

Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona 
Joven (CNPPJ)

Derechos de las personas 
adultas mayores

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de la 
Persona Adulta Mayor 
(CONAPAM)

Derechos de las personas 
con discapacidad

Enfoque de 
Discapacidad

Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad Ley 7600, Política Nacional en 
Discapacidad 2011-2021

Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación 
Especial (CNREE)

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades 
y no discriminación a 
partir de grupo étnico o 
nacionalidad

Enfoque de Migración
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764 
Constitución Política de la República de Costa Rica, 
1949.

Dirección General de 
Migración y Extranjería 

Derechos humanos en 
general

Enfoque de Derechos 
Humanos

Declaración Universal de los Derechos Humanos 
Convención Americana de los Derechos Humanos 
(Pacto de San José)

Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y 
sus diversas agencias de 
desarrollo

ENFOQUE DE GÉNERO

El enfoque de género que sustenta el Programa “Entre Ve-
cinos”, se fundamentan en la “Convención de Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación contra la Mujer”, rati�cada por la mayoría 
de los países del mundo, incluido Costa Rica. Así, la Con-
vención es también parte de la legislación costarricense. 
En atención a esa Convención, existe la Ley No. 7142 
de “Promoción de la Igualdad Social de la Mujer” y otra 
serie de leyes que promueven la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres. En ese contexto, 
el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) es la entidad 
gubernamental rectora de estos temas. En términos de po-
líticas, está vigente la Política Nacional para la Igualdad 
y Equidad de Género (PIEG 2007-2017), que incluye el 
tema de integración y migración entre las acciones de su 
Plan de Acción, así como la corresponsabilidad social del 
cuido de personas dependientes (que es el primer objetivo 
de esta política pública). 

Este conjunto de normas y marco institucional promueve 
en esencia un modelo de desarrollo que busca satisfacer 
las necesidades básicas y la participación en términos de 
equidad e igualdad de hombres y mujeres en el logro de 
ese desarrollo. Expresa además “una aspiración profunda 
de hacer real el principio básico de los derechos humanos 
que considera cada vida humana equivalente a todas y a 
cada una de las otras vidas humanas: es el principio de la 
equiparación humana (…) Se trata de construir a partir del 
principio de equidad la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, lo cual hace inobjetable y además ne-
cesario cambiar normas, creencias, mentalidades, usos y 
costumbres, prácticas sociales, y construir derechos de las 
mujeres hoy inexistentes“ (Proyecto Estado de la Nación, 
2002).

El enfoque de género promueve la igualdad de derechos 
entre mujeres y hombres, reconociendo y respetando la di-
versidad de su condición humana, la consideración de las 

mujeres como agentes y bene�ciarias del desarrollo, y la 
ampliación de las oportunidades para mujeres y hombres, 
generando igualdad de condiciones para que ambos acce-
dan a las mismas. 

El término “género” se emplea, en este contexto, para de-
signar las relaciones sociales entre ambos sexos. Es decir, 
siendo diferentes biológicamente mujeres y hombres, su 
connotación de género re�ere a las construcciones sociocul-
turales de ideas sobre los estereotipos, roles e identidades 
que en cada sociedad asignamos a mujeres y hombres. El 
enfoque de género permite también comprender y analizar 
los signi�cados, las relaciones y las identidades construi-
das socialmente producto de las diferencias biológicas. En 
otras palabras, el género llama la atención acerca de las 
construcciones sociales de distinto orden –desde prácticas 
hasta normas, valores y símbolos– asociados a lo femenino 
y masculino.

Dado que por razones de género se suele convertir las 
diferencias en desigualdades, el enfoque de igualdad de 
género es de suma utilidad para entender el estatus social 
diferenciado de mujeres y hombres y el impacto que esto 
tiene en la organización de las instituciones sociales. En 
este sentido, para lograr la igualdad, se debe promover 
también la equiparación de condiciones y favorecer la ca-
pacidad de “gestión” e incidencia política de las personas, 
particularmente de las mujeres. Este enfoque obliga a mirar 
cualquier situación social o programa de intervención des-
de una perspectiva que permita entender las necesidades 
especí�cas de mujeres y hombres, y los efectos diferencia-
les de cada situación en ellas y ellos. Un análisis desde la 
igualdad de género implica comprender las necesidades 
prácticas y estratégicas, así como las restricciones, oportu-
nidades y opciones de mujeres y hombres en un determina-
do contexto social.

Referencia Bibliográ�ca: Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU- 
(2007). Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-
2017. Diseño Editorial S.A. Costa Rica. Disponible en: www.unfpa.or.cr

ENFOQUE DE GÉNERO

El enfoque de género que sustenta el Programa “Entre Ve

mujeres como agentes y bene�ciarias del desarrollo, y la 
ampliación de las oportunidades para mujeres y hombres, 
generando igualdad de condiciones para que ambos acce
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CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CUIDO

“Corresponsabilidad” es un concepto directamente vincula-
do a los anteriores que nos conmina a asumir un enfoque 
de vida que permita construirnos como personas capaces 
de compartir o realizar en forma conjunta y equitativa una 
tarea. Implica que las personas involucradas asuman res-
ponsabilidades y compromisos, así como las consecuen-
cias de las acciones u omisiones cometidas al respecto2.

La corresponsabilidad social en el cuido persigue eliminar 
la discriminación que existe cuando se cree que únicamen-
te las mujeres son las encargadas de criar a los niños, ni-
ñas, a los y las adolescentes y/o cuidar a otras personas 
dependientes. 

Se promueven entonces nuevas formas de paternidad y de 
maternidad en las que ambos, padre y madre, compartan 
responsabilidades derivadas de la crianza de los niños y 
las niñas de forma balanceada y se involucren activamente 
en tareas que rompen con estereotipos machistas, como 
mujeres proveedoras en lo material (alimento y vestimen-
ta, vivienda), u hombres atendiendo necesidades afectivas 
de los niños y niñas (cariño, atención y escucha), socia-
les (como el acompañamiento al proceso educativo de los 
niños, niñas y adolescentes) así como asumiendo respon-
sabilidad en la realización de los o�cios domésticos. En 
este sentido, la corresponsabilidad no se trata de invertir 
roles tradicionales per se, sino de que tanto mujeres como 
hombres tengan la disposición y compromiso de realizar 
las tareas concretas de cuido que sean necesarias sin dis-
tinción de género.

Lo anterior se aplica también al espacio comunitario. “Entre 
Vecinos” busca que los y las integrantes de la comunidad 
re�exionen sobre las necesidades que se presentan en su 

2  INAMU, 2010.

entorno inmediato y comunitario en relación con el cuidado 
de niños, niñas y personas dependientes y la corresponsa-
bilidad de todos y todas en el tema.

En el enfoque de corresponsabilidad es importante no solo 
señalar los roles de padres y madres, sino de mujeres y 
hombres, ya que también se llama a la corresponsabilidad 
en el cuido de otras personas que no necesariamente son 
hijos e hijas, por ejemplo: abuelos y abuelas, tíos, tías, her-
manos y hermanas, amigos, amigas, vecinos, vecinas, etc. 
La corresponsabilidad llama a los hombres particularmente 
a vincularse en tareas de cuido y trabajo doméstico bajo 
principios de igualdad y equidad.

Impulsar corresponsabilidad social en el cuido conlleva 
importantes cambios culturales a favor de la equidad e 
igualdad de género como, por ejemplo, la revisión y re-
planteamiento de las masculinidades y del modo de ejercer 
la paternidad. Por ejemplo: 

•	 Erradicar los estereotipos y prejuicios sexistas referen-
tes al cuido de los niños y las niñas, como “cuidar ni-
ños es tarea de mujeres”.

•	 Promover la noción de hombres capaces y proactivos 
para el cuido. Superar la noción de “yo ayudo a lavar-
le los platos” (¿ayuda a quién? se trata de corresponsa-
bilidad no de un favor que se hace a otros).

Formulario

•	 Revisar y replantearse la identidad femenina y la ma-
ternidad (incluyendo a las abuelas), la relación entre 
ambas y su asociación histórica con la culpa, el sacri�-
cio y el desgaste reprimidos. 

•	 Implicar a toda la sociedad en su conjunto en la cons-
trucción de otras maneras de articular estas funciones y 
roles: géneros, femineidad, masculinidad, maternidad, 
paternidad.

•	 Promover las actitudes, habilidades y destrezas nece-
sarias para el cuido en todas las personas: empatía, 
respeto, paciencia, sentido común, contención afecti-
va, intuición, previsión, entre otras.

•	 Impulsar decididamente oportunidades en el ámbito 
laboral e institucional para que las mujeres y los hom-
bres compartan responsabilidades y derechos de for-
ma equitativa y se desarrollen del mismo modo en la 
sociedad3.

Como facilitador o facilitadora se debe tener claro que la 
corresponsabilidad social en el cuido es una forma de am-
pliar y reivindicar la participación real, voluntaria, satis-
factoria y consciente de todas las personas en las familias 
y comunidades en la crianza y cuidado de niños, niñas y 
personas en situación de dependencia.

ENFOQUE DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Para lograr los objetivos de desarrollo, el proyecto “Entre 
Vecinos”, aplica un enfoque de niñez y adolescencia que 
reconoce a las personas menores de dieciocho años como 
sujetos de todos los derechos inherentes al ser humano, 
hombre, mujer, niño o niña y adolescentes.

3  INAMU, 2010.

Constituye la aplicación y puesta en práctica de los están-
dares, principios y derechos contenidos en los instrumentos 
internacionales y nacionales de protección de derechos 
humanos. Impone traducir las normas y principios legales 
en acciones de política institucional, y transmitir una visión 
que toma de manera integral el tema del desarrollo de la 
persona menor de edad. 

En este enfoque, niña, niño y adolescente se visualizan 
como sujetos activos y no como simple receptor de accio-
nes; se contempla el respeto por la diversidad desde una 
perspectiva universal y se rompen así los esquemas carita-
tivos, asistenciales y las intervenciones arbitrarias o discre-
cionales. 

La implementación de actividades del proyecto asume que 
las necesidades y las capacidades de las personas meno-
res de edad varían de forma considerable, en tramos tem-
porales relativamente cortos. Para el diseño, ejecución y 
evaluación de sus actividades, toma en cuenta el análisis 
de los entornos inmediatos, factores de protección, partici-
pación acorde con las capacidades efectivas de los niños, 
niñas y adolescentes, para promover su protagonismo de 
acuerdo con sus distintas etapas de vida.

En relación con los niños, niñas y adolescentes, el enfoque 
de niñez y adolescencia conlleva la aplicación de medidas 
sistemáticas de discriminación positiva, que garanticen a 
esta población la atención y protección prioritarias.

Referencia Bibliográ�ca: (PANI-UNICEF (2009). Política Nacional 
para la Niñez y la Adolescencia - Costa Rica 2009-2021 (PNNA).PANI-
UNICEF. Costa Rica. Disponible en: http://www.unicef.org/costarica/
docs/cr_pub_Politica_NNA_CR.pdf
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ENFOQUE DE JUVENTUD

El enfoque de juventud se concentra en clari�cación de las 
necesidades y las oportunidades de las personas jóvenes, 
a partir de las particularidades del rango etario, y reco-
noce a los y las jóvenes como sujetos de derechos civiles, 
políticos, sociales, culturales y económicos y como prota-
gonistas de su propio desarrollo. La Política Pública de la 
Persona Joven destaca la singularidad y especi�cidad de 
las características, inquietudes, expresiones y necesidades 
individuales y sociales de las personas jóvenes en Costa 
Rica.

Para el caso de Costa Rica, la Ley General de la Persona 
Joven establece que las personas jóvenes son aquellas “cu-
yas edades queden comprendidas entre los 12 y 35 años, 
llámense adolescentes, jóvenes o adultos jóvenes”. Este 
amplio rango hace compleja su operatividad y aplicación, 
pues comprende grupos de edades en condiciones muy di-
versas: desde personas que están terminando la escuela 
primaria y empiezan apenas a orientarse, hasta personas 
que poseen un nivel profesional, posiblemente un empleo 
y una familia constituida. A la vez, esta amplitud brinda la 
oportunidad de atender a los diferentes grupos etarios de 
acuerdo con sus necesidades especí�cas sin exclusión de 
sector juvenil alguno. 

Se reconoce, como una regla fundamental, el derecho de 
todas las personas jóvenes a las libertades fundamentales, 
sin distinción alguna, y la potestad de las minorías a ejer-
cer plena y e�cazmente todos los derechos en condiciones 
de igualdad. Por lo tanto, fomenta la tolerancia, la solida-
ridad y promueve el respeto de las diferentes maneras de 
ser, pensar, sentir, opinar y elegir, que se expresan en las 
distintas vivencias y expresiones de grupos de personas jó-
venes que comparten culturas, características o situaciones 
que los aglutinan como grupo social.

La Política Pública de la Persona Joven reconoce a las y 
los jóvenes que habitan el país como personas integrales 
con dimensiones biológicas, psicológicas, afectivas, espiri-
tuales y socioculturales. Este enfoque contempla, además, 
situaciones particulares de acuerdo con la edad, el género, 
la condición económico-social, cultural, étnica, geográ�ca 
y territorial, y con potencialidades, vulnerabilidades y múl-
tiples posibilidades de las personas jóvenes para modi�car 
su realidad. Se sustenta igualmente en el principio de uni-
versalidad de los derechos humanos, pues sostiene que los 
derechos deben ser cumplidos para todas las personas sin 
discriminación alguna. 

Referencia Bibliográ�ca: “Política Pública de 
la Persona Joven” (Documento aprobado por la 
Asamblea de la Red Nacional Consultiva, 14 de 
abril del año 2007). Costa Rica. Disponible en: 
http://cpj.go.cr/docs/PPPJ2007.pdf

ENFOQUE DE 

DERECHOS DE LA PERSONA                        
ADULTA MAYOR

Este enfoque se concentra en los dere-
chos y oportunidades de las personas 
mayores de 65 años. Promueve el res-
peto y el amor a las personas mayores; 
de�ende sus derechos y su expresión, 
considera su dignidad personal y el 
ejercicio de su autonomía y participa-
ción, así como reconoce la homogenei-
dad del envejecimiento, pero no la hete-
rogeneidad de envejecer.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza el con-
cepto de “envejecimiento activo” para expresar el proceso 
mediante el cual se pretende hacer del envejecimiento una 
experiencia positiva, no solo centrada en cuánto están vi-
viendo las personas mayores, sino en reconocer que una 
vida más larga debe ir acompañada de oportunidades 
continuas, de salud, de participación social y seguridad. 
La OMS considera que el término “envejecimiento activo”, 
puede aplicarse tanto a los individuos como a los grupos 
de población y hace referencia a una participación conti-
nua en los aspectos sociales, económicos, culturales, espi-
rituales y cívicos.

Este concepto permite visualizar y ayudar a las personas a 
realizar su potencial físico, social y mental a lo largo de la 
vida y, más importante aún, asumiéndolo de acuerdo con 
sus necesidades propias, sus deseos y capacidades, todo 
ello en un contexto que les proporcione seguridad y cuida-
dos adecuados cuando los requieran. Desde esta óptica 
las personas mayores que se retiran del trabajo, o aquellas 
que están enfermas o viven en situación de discapacidad, 
pueden seguir contribuyendo activamente con sus familias 
y con su comunidad a partir de la participación.

El término envejecimiento activo trata de 
que se amplíe la esperanza de vida (que 
se utiliza como sinónimo de vida libre de 
discapacidad), saludable y obviamente 
la calidad de vida (el cual es un término 
muy subjetivo que involucra de manera 
compleja, la salud física, el estado psi-
cológico, el grado de independencia, las 
relaciones sociales, las creencias persona-
les y la relación con las características más 

destacadas del entorno). 

El enfoque de la persona adulta mayor vela 
por mantener la autonomía (entendida como la 

capacidad de controlar, afrontar y tomar decisiones perso-
nales acerca de cómo vivir, de acuerdo con las normas y 
preferencias propias, así como de tomar libre y conscien-
temente las decisiones que se adecuen o no a las normas 
que emanan de su autogobierno) y la independencia (que 
se entiende como la capacidad de desempeñar las funcio-
nes relacionadas con la vida diaria, para poder vivir con 
independencia en la comunidad, recibiendo poca ayuda 
o ninguna de otras personas) Se reconoce de manera re-
cíproca la autonomía de todas las personas, en su capaci-
dad de comunicarse; aunque esta autonomía solo pueda 
ser ejercida parcialmente, por incapacidad mental, emo-
cional, ignorancia, entre otras, nada autoriza a no tenerla 
en cuenta.

El envejecimiento activo se basa en un paradigma en el 
que prevalece un reconocimiento de los derechos de las 
personas mayores y en los principios que hablan de inde-
pendencia, participación, dignidad, asistencia y realiza-
ción de los deseos propios. 

Referencia Bibliográfica: Consejo Nacional de la Persona 
Adulta Mayor -CONAPAM- (2004). “Propuesta Programa Nacional 
para la Atención Integral de la Persona Adulta Mayor Abusada y/o 
Abandonada, desde el enfoque del Envejecimiento Activo”. CONAPAM.                                                                                                               
Costa Rica. Disponible en: http://www.conapam.go.cr/pdf/
Personaabusada-abandonada.pdf
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ENFOQUE DE DISCAPACIDAD

El enfoque de discapacidad empodera a la per-
sona en situación de discapacidad y busca eli-
minar la discriminación y la falta o limitantes de 
acceso a posibilidades de desarrollo humano y 
de participación social a partir de una de�cien-
cia física, mental o sensorial, ya sean estas con-
génitas, adquiridas, temporales o permanentes.

Según la Clasi�cación Internacional del Fun-
cionamiento de la Salud y de la Discapacidad 
(CIF) articulada por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), la discapacidad es tan 
inherente al ser humano como la capaci-
dad. Es además un fenómeno dinámico 
y relativo. Por tanto, la discapacidad es 
el resultado de la interacción entre una 
persona que experimenta algún grado de 
limitación funcional y el contexto, que no 
le ofrece apoyos y servicios accesibles, 
oportunos y efectivos, lo que genera que 
la persona se vea limitada en la realización 
de sus actividades y restringida en la partici-
pación.

Desde esta perspectiva la discapacidad no se encuentra 
circunscrita exclusivamente a alguna de�ciencia física, sen-
sorial o mental que una persona posea, sea esta congénita 
o adquirida, sino que también incluye, entre otros, el entor-
no tanto físico como el aspecto actitudinal de la sociedad, 
los cuales pueden limitar a la persona a interactuar con el 
medio. De esta forma, la discapacidad no se atribuye a 
la persona sino más bien a su contexto, el cual es el que 
imposibilita su pleno desarrollo de acuerdo con sus posi-
bilidades, de ahí la importancia de contar con entornos 
accesibles.

A partir de esta renovada concepción y 
enfoque, la discapacidad es un asun-
to del entorno más que del individuo. 
Es en la interacción con este ambien-
te sociocultural, y sus dinámicas de 

discriminación y exclusión, donde se 
anula, margina y aliena la posibilidad de 
que las personas con discapacidad go-
cen plenamente de sus derechos y pue-
dan apropiarse de la construcción de su 

destino individual y social. En vista de 
que la discapacidad de las personas 

está condicionada por los niveles 
de accesibilidad que presente el 
entorno, se alude a la existen-
cia de facilidades para que 
las personas puedan movili-
zarse en el entorno, hacer 
uso de todos los recursos y 
servicios que garanticen su 
seguridad, movilidad, comu-
nicación y participación. La 
búsqueda de accesibilidad 

para todas las personas in�uye 
en las características del entorno y 

sus componentes, garantiza el ejercicio de 
los derechos de las personas, propicia la participación de 
estas en distintos ámbitos de la sociedad, siempre ligada 
al principio de equiparación de oportunidades. Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (2011). 

Referencia Bibliográ�ca: “Política Nacional en Discapacidad 2011-
2021”. Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 
Costa Rica. Disponible en: http://www.cnree.go.cr/images/stories/
Documentos/PONADIS_2011-2021.pdf

ENFOQUE A PARTIR DE LA CONDICIÓN               
MIGRATORIA DE LAS PERSONAS

Este enfoque se concentra en la preservación de derechos 
fundamentales de las personas a partir de la condición de 
persona humana, así como de la particularidad de su con-
dición en tanto migrante, hijo de migrantes, o bien el de 
pertenecer a un grupo étnico o contar con una nacionali-
dad diferente a la del país en que se encuentra.

A partir de la condición migratoria este enfoque considera 
el movimiento de una persona o grupo de personas de 
una unidad geográ�ca a otra a través de fronteras admi-
nistrativas o políticas, que desean establecerse de�nitiva o 
temporalmente, en un lugar distinto a su lugar de origen.

Por la naturaleza misma del fenómeno migratorio y sus 
consecuencias históricas, los enfoques en la materia se sos-
tienen, sustentan y soportan en estructuras y marcos jurídi-
cos formales, que se consolidan en el derecho migratorio 
internacional, relacionado con los compromisos y res-
ponsabilidades que los Estados han adquirido frente 
a la población migrante. Al igual que con los de-
más enfoques expuestos, este se concentra en 
procurar que las particularidades de 
las personas en tanto su condición de 
migrantes no lesionen o amena-
cen su dignidad y sus derechos 
humanos fundamentales. 

Entre el núcleo / objetivos relacio-
nados con este enfoque se destacan:

•	 Derecho a la vida. 

•	 Prohibición contra el genocidio.

•	 Prohibición de la esclavitud y el 
comercio de esclavos. 

•	 Prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhu-
manos o degradantes. 

•	 Prohibición de las detenciones arbitrarias y prolon-
gadas. 

•	 Prohibición de la discriminación racial sistemática. 

•	 Derecho a la auto determinación. 

•	 Derecho a un tratamiento humano como detenido. 

•	 Derecho a la igualdad ante la ley. 

•	 Derecho a la no discriminación. 

•	 Derecho a dejar un país y retornar al propio país. 

Estos derechos se aplican a todas las 
personas y, por lo tanto, a todas las ca-
tegorías de migrantes, ya sean traba-

jadores o económicos, refugiados, 
personas desplazadas u otras. A 
todas las personas involucradas 
en el proceso de la migración, sin 
importar su cultura, nacionalidad 
u origen étnico, se les garantizan 
estos derechos fundamentales.

Referencia Bibliográ�ca: OIM. 
“Derecho Internacional y Derechos 
y Obligaciones de los ”Migrantes 
“Disponible en:http://www.iom.
int/jahia/Jahia/about-migration/
migration-management-foundations/rights-
obligations-migrants/international-law-
migrant-rights-obligations/lang/es
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Componentes estratégicos
de la metodología “Entre Vecinos”

Orientaciones metodológicas para las personas
que facilitan los procesos comunitarios

CAPÍTULO 2

ENFOQUE DE DERECHOS

El enfoque de derechos es el marco general orientador y 
supletorio de todos los enfoques anteriormente expuestos. 
Este enfoque puntualiza que todas las personas, indepen-
dientemente de su género, edad, cultura, nacionalidad o 
cualquier otra condición, son titulares de toda la gama 
de derechos inherentes a su condición humana. También 
plantea que los Estados y la sociedad en general deben 
garantizar los espacios, las oportunidades y las condicio-
nes necesarias para que todas las personas desarrollen sus 
potencialidades y hagan uso pleno de sus derechos ciuda-
danos.

El enfoque de derechos considera que estos son atributos 
de las personas, por el mero hecho de serlo. Por tanto, 
no hay que diferenciar entre los derechos de mujeres y 
hombres. Los diferentes sistemas del derecho internacional, 
así como los sistemas constitucionales y legislativos nacio-
nales, han ido integrando progresivamente esta nueva mi-
rada que posibilita una protección más e�caz de todos los 
derechos. El objetivo de los derechos fundamentales es ga-
rantizar la igualdad entre las personas, como concreción 
de la dignidad común del género humano. El derecho a la 
igualdad y la prohibición de la discriminación constituyen 
los principios que sustentan todos los derechos humanos.

Tomando en consideración que los derechos son univer-
sales, inviolables, intransferibles, irrenunciables, interde-
pendientes, integrales, complementarios y no prescriben 
nunca, el enfoque de derechos se traduce en colocar a las 
personas y sus necesidades e intereses en el centro de las 
acciones, de manera que se les garantice el derecho a la 
vida, la seguridad, la protección, la con�dencialidad, la 
atención de calidad, entre otros.

Referencia Bibliográ�ca:  

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Disponible en:                
http://www.un.org/es/documents/udhr/

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (“Pacto de 
San José”). Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/
tratados/b-32.html

Preguntas frecuentes sobre el Enfoque de Derecho Humanos en la 
Cooperación para el Desarrollo. Disponible en: http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/FAQsp.pdf

El Enfoque de Derechos Humanos en Naciones Unidas y el UNFPA. 
Disponible en: http://www.unfpa.org/derechos/enfoque.htm
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Componentes estratégicos  
de la metodología “Entre Vecinos” 
Orientaciones metodológicas para las personas 

que facilitan los procesos comunitarios

La metodología “Entre Vecinos” promueve que la comuni-
dad participe, construya y proponga en grupo, por medio 
de la creatividad, del juego y de la diversión, compartien-
do responsabilidades y valiéndose de la experiencia y ha-
bilidades de cada vecino y vecina.

¡Una comunidad unida es una comunidad                        
empoderada! 

¡Nuestra comunidad unida es una                                    
comunidad más fuerte! 

¡Con el conocimiento y la experiencia                          
de todos, crecemos más!

CAPÍTULO 2

Objetivos de la metodología                    
“Entre Vecinos” 

Teniendo como horizonte los enfoques, des-
critos en el capítulo anterior, la estrategia 
metodológica tiene la �nalidad de mejorar 
y fortalecer los niveles de participación co-
munitaria, desde una perspectiva profunda-
mente inclusiva, en la que todas las personas 
sean reconocidas como protagonistas de la 
comunidad y detentoras de derechos. La es-
trategia metodológica busca contribuir a lo-
grar los siguientes objetivos:

Objetivo de Desarrollo

Contribuir al fortalecimiento de capacidades 
para la participación en el movimiento asocia-
tivo comunal.

Objetivos Especí�cos

•	 Promover la creación de espacios participativos 
de diagnóstico acerca del estado de la integra-
ción comunitaria y sus necesidades especí�cas.

•	 Impulsar la apropiación del concepto de 
identidad(es) –dentro del eje de diversidad– 
como fundamento para fortalecer la planeación, 
la promoción y la divulgación de actividades de 
su organización comunitaria.

•	 Reconocer técnicas para la identi�cación de ne-
cesidades y el reconocimiento de potencialidades 
de la comunidad y de estrategias de promoción y 
divulgación adecuadas.

•	 Empoderar a las personas participantes comuna-
les en torno a sus capacidades organizativas y de 
plani�cación hacia la implementación de proyec-
tos en pro del desarrollo comunitario, tomando en 
cuenta sus particularidades de género y respetan-
do las diversidades.

•	 Promover la igualdad y equidad de género tan-
to en el marco de las actividades del proyecto, 
como en la comunidad y sus hogares. 

•	 Facilitar la apropiación comunitaria de distintas 
herramientas de trabajo para gestionar el cum-
plimiento de sus diferentes objetivos así como la 
satisfacción de sus necesidades comunitarias.

•	 Identi�car, plani�car y ejecutar una acción rele-
vante para la comunidad aplicando lo aprendido 
para fortalecer su convocatoria y gestión.

Temáticas centrales que aborda la metodología 
“Entre Vecinos” 

Los objetivos y contenidos de “Entre Vecinos” se articulan 
en una cadena de sentido que se puede resumir así:

Existen múltiples problemáticas que afectan a la población 
como por ejemplo desigualdad social, violencia o maltrato 
infantil,  la trata de personas, la inserción laboral, condicio-
nes ambientales, entre otros desafíos. 

“Entre Vecinos” promueve y busca que las comunidades 
aprendan a reconocer sus problemáticas y necesidades, 
y sensibilizarse sobre las situaciones que se presentan y 
que atentan contra sus derechos y su bienestar. Se procura 
también que identi�quen y sean proactivas en relación con 
las situaciones que pueden resultar en oportunidades para 
lograr una mayor calidad de vida. En ese sentido, “Entre 
Vecinos”:

•	 Facilita que la comunidad aprenda a exami-
narse, a evaluarse y a entenderse.

•	 Trabaja además para que las personas y la 
comunidad como colectividad, reconozcan y 
distingan sus habilidades y sus capacidades. 

Esas son las herramientas con que cada vecino y vecina 
cuenta como recursos propios y que puede poner al servi-
cio de todos y todas. A partir de ellas es posible establecer 
y ejecutar acciones para enfrentar las diversas problemáti-
cas y salir adelante, generando oportunidades de desarro-
llo propias, con mayor autonomía y capacidad de gestión. 
Y en consecuencia un aprendizaje grupal y comunitario.

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

El descubrimiento y apropiación de  
CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCIÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a través de

El aprendizaje e implementación de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y DIÁLOGO
 INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La apropiación del concepto de IDENTIDAD(ES)
que facilita
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Per�l de las personas facilitadoras

Las y los facilitadores de la metodología “Entre Vecinos” 
son personas:

1. Conscientes y creen profundamente que la comunidad 
es un espacio de encuentro y convivencia de un con-
junto de personas, creencias, intereses, gustos y necesi-
dades; tienen características y capacidades únicas que 
aportan y fortalecen como protagonistas de su desarro-
llo y bienestar. 

2. Asume a “Entre Vecinos” como una oportunidad para 
que los y las participantes aprendan a conocer su co-
munidad y a sí mismos, para que se sensibilicen en 
torno a problemáticas sociales y comunitarias.

3. Entiende que “Entre Vecinos” es un espacio para que la 
comunidad reconozca sus habilidades y capacidades, 
a la vez que se descubre como una comunidad útil, 
con ideas y toda la capacidad de trabajar y luchar 
para expresarse, ser oída, respetada y defendida.

4. Tiene claro que la población migrante cuenta con una 
inmensa cantidad de experiencias, virtudes y apren-
dizajes que solo ellos y ellas poseen y por ende debe 
siempre buscar que estas cualidades sean aportadas 
a la construcción y el proceso grupal de los módulos. 

5. Trabaja con compromiso y en forma dinámica y lúdica. 

6. Promueve la participación activa de los y las partici-
pantes de las sesiones, quienes son los protagonistas 
del proyecto.

7. Vela porque las múltiples capacidades de los partici-
pantes de “Entre Vecinos”, sin excepción alguna sean 
reconocidas, descubiertas o fortalecidas por los y las 
participantes.

8. Promueve una participación inclusiva, justa. Evita que 
ningún grupo invisibilice a otro. Y se asegura que to-
dos y todas tengan el espacio, la posibilidad y la segu-
ridad de participar, de proponer, de denunciar y, por 
ende, de participar.

Sujetos y protagonistas que se involucran                 
“Entre Vecinos”

Las comunidades a las que está dirigido este tipo de inter-
venciones son muy diversas e incluyen a diversos grupos 
poblacionales:

•	 Niñas, niños y adolescentes (personas menores de 18 
años)

•	 Mujeres y hombres jóvenes (personas de entre 18 y 
35 años)

•	 Hombres y mujeres adultas (entre 35 y 65 años)

•	 Hombres y mujeres adultas mayores de (mayores de 
65 años)

Estas personas que conviven en la comunidad son de diver-
sas: nacionalidades, origen étnico y racial, creencia reli-
giosa y otras singularidades. 

En una comunidad conviven diariamente personas de ori-
gen costarricense con personas inmigrantes, de ambos 
sexos, de diversas nacionalidades y cuyo estatus migra-
torio también puede ser diverso (inmigrante en situación 
migratoria regular o irregular, o con estatus de refugiado). 
Ninguna de estas personas debe ser estigmatizada, invisi-
bilizada o discriminada en un proceso comunitario. 

Una metodología basada                                                                                       
en el trabajo con grupos

El trabajo con grupos es una experiencia enriquecedora 
que permite conocer múltiples puntos de vista, pensamien-
tos, ideas y distintas maneras de ver y analizar determina-
das situaciones. Es muy importante disfrutar del proceso y 
aprender en conjunto con los y las participantes. En este 
sentido, la persona que facilita es un/a pasajero/a más en 
esta aventura que, a diferencia de los y las participantes, 
conoce el trayecto y se ocupa de que todos puedan reco-
rrerlo.

Esto quiere decir que el trabajo en grupo no debe de-
sarrollarse de manera autoritaria o vertical: tanto 
quienes faciliten el proceso como las personas par-
ticipantes aprenden mutuamente y así se construye 
una experiencia amena y sobre todo signi�cativa,  
respetuosa y que reconoce y valora el aporte de 
todas las personas.

Un grupo se conforma por un conjunto de per-
sonas que se reúnen con un objetivo en común. 
En este caso, el mismo programa “Entre Veci-
nos” se ofrece como espacio de oportunidad y 
motivo para la reunión de un grupo de perso-
nas de la comunidad. Sin embargo, son los in-
tereses, las necesidades y las expectativas que 
ellas pongan en juego las que fungirán como 
elementos que den fuerza a esa conjunción de 
personas.

 Por ello, quienes faciliten el proceso deberán saber con-
ducir el trabajo del grupo y quienes lo conforman, permitir 
que cada persona participante exprese sus expectativas e 
intereses, el porqué de su asistencia y participación, man-
teniendo siempre el trabajo en torno a los objetivos del 
proyecto. 

Un método y un ambiente                                                                                       
lúdico-participativo

Aplicar una metodología lúdico-participativa implica que 
el trabajo que se va a realizar se desarrolle en función de 
actividades de juego y dinámicas creativas, en cuyo marco 
volcamos los contenidos que nos interesan, aprendemos 
y creamos. Además, que el proceso se hará de manera 
compartida y horizontal.
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Este tipo de metodologías no se restringen a la lectoescri-
tura, al diálogo verbal o a procesos racionales, sino que 
promueven y permiten la expresión de pensamientos y 
emociones de forma más directa. Propician el aprender-
haciendo y tornan el proceso de aprendizaje en un taller 
de producción de actividades y de sentido. Asimismo, dan 
espacio para que las personas se posicionen de forma per-
sonal y asuman con mayor fuerza el aprendizaje.

Las actividades lúdicas así planteadas permiten a los gru-
pos expresar de manera equilibrada los componentes físi-
cos, emocionales, sociales e intelectuales del proceso par-
ticipativo que se trate. 

Es una metodología que permite la integración, el conoci-
miento de las personas y su entendimiento mutuo. Además, 
se comparten responsabilidades, aprenden los unos de los 
otros y otras; se valoran las capacidades y habilidades. En 
resumen, por medio de un aprendizaje entretenido y diná-
mico las personas reconocen y abrazan sus identidades y 
crecen en la diversidad. 

Los resultados favorecen la capacidad de observación de 
las personas, la re�exión y el espíritu crítico de los parti-
cipantes, así como el desarrollo de la creatividad. Todos 
estos son elementos importantes para el desarrollo de los 
procesos comunitarios.

A partir de estas actividades se facilita que los y las parti-
cipantes construyan colectivamente conocimiento sobre los 
asuntos y temáticas planteadas y las utilicen como herra-
mientas para su trabajo personal, familiar y comunal.

La metodología lúdica-participativa se propone como la 
forma idónea para facilitar el cumplimiento de los objetivos 
de: empoderamiento, apropiación y concienciación de los 
y las participantes en torno a las temáticas que se trabajan 
y se proponen y en función de sus habilidades y capacida-
des propias. 

¡Una comunidad que juega es una comunidad 
que interactúa y aprende! 

Las metodologías y los espacios lúdicos son dos conceptos 
complementarios pero diferentes. La experiencia del pro-
yecto piloto permitió hacer una especi�cación de las parti-
cularidades de cada uno de estos dos términos y poner en 
relieve la importancia de cada uno de ellos en la realidad 
comunitaria.

La metodología lúdica es el recurso que se usa para el 
desarrollo del proceso grupal, con el que se promueve el 
fortalecimiento de las capacidades de las personas líderes 
dentro de la comunidad. Este tipo de metodologías propi-
cia la expresión de pensamientos y emociones en las perso-
nas de forma más franca que a través de otras estrategias.

El proceso grupal va a promover el desarrollo integral de 
los individuos, debido a que las actividades lúdicas van a 
permitir al grupo la expresión equilibrada de componentes 
físicos, emocionales, sociales e intelectuales. Estos resulta-
dos favorecen la capacidad de observación de las perso-
nas, la re�exión y el espíritu crítico de los participantes, así 
como el desarrollo de la creatividad, elementos importan-
tes para el desenvolvimiento de los procesos comunitarios.

Este tipo de metodologías no se restringen a la lectoescri La metodología lúdica-participativa se propone como la lúdica-participativa se propone como la lúdica-participativa

¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES 
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS

El espacio lúdico es el ámbito de la expresión creativa 
por parte de las personas. Además: 

•	 genera nuevos puntos de integración social que 
favorecen la participación de los miembros de la 
comunidad. 

•	 Tiene una función dinamizadora de la realidad. 

•	 y permite que las personas se den cuenta de pa-
trones innecesarios dentro de sus cotidianidades.

Ambas conceptualizaciones son importantes dentro del 
proceso de intervención, por lo que si las condiciones se 
prestan para atender ambos niveles, debe procurarse ha-
cerlo. En condiciones normales, es indispensable hacer én-
fasis en las metodologías lúdicas, las cuales a su vez van 
a garantizar una implementación de los espacios lúdicos 
dentro de las comunidades donde se ponga en práctica el 
proceso de intervención.

IMPORTANTE RECORDAR

•	 La metodología lúdica es el recurso que permi-
te la expresión integral de las personas.

•	 El espacio lúdico es el ámbito de la actividad 
creativa y crítica por parte de las personas.

El conocimiento como herramienta                                                         
para mejorar la gestión

Cuando se habla del conocimiento como herramienta para 
mejorar la gestión, nos referimos a que cualquier cono-
cimiento obtenido o hallado en la experiencia puede ser 
construido, identi�cado y compartido con los y las demás, 
para luego ser utilizado en el logro de algún �n común.

Se entiende aquí que conocimiento es todo aquello que 
obtenemos en un proceso de aprendizaje y que puede dar-
se en una escuela con maestros, pero también en muchas 
otras situaciones de vida, entre pares o vecinos o en so-
litario al leer un texto o ver una película, al realizar una 
práctica de colaboración, al jugar e imaginar situaciones 
juntos y juntas. 

Además, cada persona, por su experiencia particular, co-
noce y desconoce muchas cosas distintas y variadas. Es 
decir, el mismo vecindario es una gran biblioteca viva de 
saberes en la que cada persona es un libro de experiencias 
y conocimientos. Por eso es tan importante y valioso el tra-
bajo colaborativo: muchos conocimientos que necesitamos 
o pueden sernos útiles están ya en nuestra comunidad, en 
la cabeza, las manos, la voluntad y el corazón de algún 
vecino o vecina.

En otras palabras, conocimiento es el entendimiento que 
logramos de algo. Y hay muchos modos de obtenerlo. Uno 
de esos modos es la realización de experiencias lúdicas 
o creativas como las que propone la metodología “Entre 
Vecinos”.

¡Nuestra comunidad es                                              
un banco de conocimientos                                                                    

y experiencias!                                                               
Vamos a sacarle provecho.
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Oferta y resultados para la comunidad                           
y sus organizaciones

Con un enfoque práctico y lúdico, “Entre Vecinos” ofrece 
una serie de conceptos y herramientas que los grupos or-
ganizados puedan utilizar para realizar o llevar a cabo sus 
actividades y mejorar el proceso de convocatoria que es 
fundamental en el trabajo comunitario.

Como parte de las sesiones de trabajo y corolario, las per-
sonas participantes deben enfrentar colaborativamente una 
situación que se encuentre dentro de sus necesidades inme-
diatas como comunidad. El ejercicio y su procedimiento de 
selección, organización y ejecución podrán luego repetirse 
ante nuevas acciones y necesidades.

Es decir que, a lo largo de su realización, se impulsa a que 
después de seguir el proceso de los talleres, y de obtener 
herramientas para organizarse, participar, convocar, etc., 
se utilice lo aprendido para realizar una actividad. Esta 
puede ser una actividad pública o interna de la organi-
zación y su base, la de�nición de un procedimiento, una 
reunión, formular un proyecto o documento importante o 
buscar soluciones a algún problema que tenga la comu-

nidad y dar los primeros pasos para lograrlo. Se puede 
elegir cualquiera de esos objetivos para probar las herra-
mientas adquiridas.

Lo que se haga como actividad �nal –sea de carácter ar-
tístico, cultural, de coordinación, de reunión o de integra-
ción– dependerá de las necesidades de los y las integran-
tes de la comunidad o de lo que deseen hacer. 

Período de ejecución bajo                                                                                          
la metodología “Entre Vecinos”

“Entre Vecinos” es una iniciativa novedosa impulsada por 
la Dirección General de Migración y Extranjería en pro-
cura de la integración de las y los migrantes, bajo el en-
tendimiento de que dicha integración es un componente 
fundamental del desarrollo social del país.

Como intervención en cada comunidad donde se realiza, 
la duración de “Entre Vecinos” suma un total de ocho sesio-
nes de trabajo (una sesión por semana).

Las primeras dos sesiones son de diagnóstico o de explora-
ción comunitaria. Luego, se realizan seis sesiones de traba-
jo grupal. Ambos tipos de actividades se llevan a cabo con 
la participación de un equipo compuesto por un facilitador 
y por personas de la comunidad.

En cada sesión se desarrolla una serie de actividades que 
se explican más adelante en los apartados dedicados a su 
descripción, estructura, requerimientos y procedimientos. 

La duración de cada sesión debe garantizar y promover un 
equilibrio entre tres aspectos:

•	 El tiempo que se necesita para coordinar y desarrollar 
las actividades y contenidos. 

•	 El proceso para lograr la adecuada comprensión, en-
tendimiento y manejo de lo desarrollado por parte de 
los y las participantes. 

•	 La consideración y respeto a que muchos de los y las 
participantes trabajan, tienen ocupaciones domésticas, 
estudian y deben poder cumplir con todas esas tareas 
mientras, asumen responsabilidades en el trabajo co-
munitario.

¡Procuramos el tiempo                                                  
su�ciente y necesario                                                       

para aprender jugando!  

¡En el Manual y, sobre todo,                                        
con el aporte de las personas encon-

traremos toda la información necesaria                                                                
para desarrollar cada sesión!

Recomendaciones para el manejo                                                    
del tiempo en las sesiones

1. Recuerde que el tiempo es muy importante para que 
se puedan conocer, aprender y dominar los temas de 
trabajo y también los materiales y productos que se 
generan a partir del trabajo grupal de todos y todas 
las participantes.

2. El desarrollo de las sesiones implica una secuencia por 
lo que se debe solicitar a las personas participantes 
que se comprometan con la asistencia a todas las se-
siones de trabajo para garantizar una adecuada apro-
piación de los conocimientos y los aprendizajes.

Recomendaciones generales                                                                        
para el proceso de taller

Para la realización de las sesesiones se recomienda: 

1. Realizarlas con un número de entre 20 y 25 personas 
(máximo 30) por sesión de taller. 

2. Contar con un lugar con buena iluminación, ventilación 
y con un tamaño adecuado para el número de parti-
cipantes. Es recomendable que ordene las sillas o los 
asientos para los participantes en forma de semicírculo 
para que todos y todas puedan verse y escucharse. 
Sea cual sea el espacio que destine para el trabajo, 
busque que los participantes se sientan a gusto y có-
modos.

3. Ser �exible y capaz de ajustarse a las restricciones que 
puedan darse 

4. Demostrar siempre interés por los y las presentes y por 
su participación activa. Salude, apréndase sus nom-
bres. Es importante que cada participante se sienta 
aceptado, valioso e importante para el trabajo que se 
realiza.

5. Procurar la participación, la re�exión, la exposición de 
ideas, de dudas y comentarios de todos los miembros 
del taller. Promueva el respeto, la con�anza y la ama-
bilidad entre los miembros del grupo y para con usted 
como facilitador/a.

Sugerencias para el manejo de algunas                     
situaciones comunes 

1. Se trata de una reunión de personas con el objeto de 
trabajar alrededor de un interés y de objetivos comu-
nes. El trabajo de los o las facilitadoras es apoyar la 
moderación de la conversación y contribuir a que los 
objetivos propuestos se cumplan en el tiempo disponi-
ble. 
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2. Cuando sea necesario, recuerde a los par-
ticipantes que mientras alguien tiene la pa-
labra lo mejor es escuchar en silencio y con 
atención. 

3. Invite a las personas que interrumpen a los 
otros participantes, a participar en orden y 
con paciencia. De la palabra e invítelos a comentar 
en su debido momento con el grupo cualquier duda, 
comentario o inquietud que la sesión de trabajo les ge-
nera. Recuerde que su participación siempre es impor-
tante y que re�eja intereses, necesidades y propuestas 
de todo el grupo y de la comunidad. 

4. Cuando alguna persona, algún participante se desvíe 
del tema de discusión o de determinada actividad, di-
ríjase al grupo con preguntas o resúmenes de los co-
mentarios realizados de modo que se retome el centro 
de la discusión.

5. Si el diálogo se orienta a temas muy ajenos al interés 
principal de la actividad o sesión, recuérdele al grupo 
el objetivo y retome la conversación original con se-
guridad, respeto y tranquilidad. Sin embargo, tenga 
presente que algunos desvíos pueden indicar y comu-
nicar temas vinculados a la dinámica comunitaria que 
necesitan ser compartidos. 

6. Si percibe que el grupo participa poco o que solo una 
o dos personas quieran hablar, no se inquiete. Es nor-
mal que en las primeras sesiones de trabajo, exista 
cierta reserva ante la participación, mucho silencio 
o una participación dominada por ciertas personas. 
Aproveche los momentos de trabajo en subgrupos y de 
presentación para identi�car formas de participación 
menos verbales y para interesarse por quienes hablan 
menos y reconocer esas otras vías en las que puedan 
aportar al proceso.

7. La metodología lúdica-participativa, fundamento del 
proyecto “Entre Vecinos”, promueve actividades y di-
námicas que precisamente pretenden realizar un traba-
jo participativo e igualitario. 

8. Tenga paciencia y no se angustie si al principio la dis-
cusión tarda en surgir, si de todos modos la participa-
ción es escasa o nula. Con tranquilidad, seguridad y 

respeto dirija preguntas y motive la participa-
ción. 

9. Es importante tener presente que a través 
del silencio el grupo también puede estar dicien-
do algo. Es importante esforzarse por compren-
der lo que el grupo busca comunicar. 

10. Si solo una o las mismas personas han dominado la 
palabra, encárguese de facilitar la participación de las 
demás personas, dirigiendo preguntas hacia otros y 
otras participantes. Como por ejemplo, ¿y usted qué 
opina?, ¿a usted qué le parece?, ¿están todos de 
acuerdo? No olvide recalcarles que su participación es 
lo más importante.

11. Tome en cuenta que siempre es posible que algunas 
personas estén en desacuerdo con la opinión y comen-
tarios de quien facilita el proceso. En ese caso, abra 
el espacio para que todas las personas expongan su 
propia opinión y pensamiento. La discusión respetuosa 
y las distintas opiniones siempre son valiosas y además 
necesarias. La idea es que con la participación de todo 
el grupo se pueda llegar a unas conclusiones compar-
tidas por el grupo.

12. Ante los diferentes retos actúe con tranquilidad, tratan-
do a las personas y a las distintas situaciones como a 
usted le gustaría que lo tratarán si estuviera en el lugar 
de los otros.

13. Recuerde que la experiencia de “Entre Vecinos” no 
podrá satisfacer las necesidades de todos y todas las 
participantes o de la comunidad. Aporta herramientas 
y opciones para un proceso que nunca termina: el de 
convivir y aprender a resolver los desafíos y a ampliar 
el horizonte de oportunidades y derechos de todos y 
todas.

¡Usted podrá facilitar                                                              
el proceso y aprender                                                         
al hacerlo! ¡Disfrute!

Guía metodológica de la                      
estrategia “Entre Vecinos” 

CAPÍTULO 3

CONVOCATORIA

DIAGNÓSTICO

APRENDER
HACIENDO

CÓMO NOS FUE
QUÉ APRENDIMOS

POSIBILIDADES
COMUNITARIAS

COSAS POR
ORGANIZAR

LO QUE VAMOS
A HACER

CASI LISTOS

HACIENDO

Seguridad  Salud 

Agua Participación  

Educación

 Derechos

¡Niñas y niños 

primero!

Igualdad

COMUNITARIAS
posibilidades y 
fortalezas de la 

comunidad

¿qué necesitamos
hacer en la

comunidad?

en otra comunidad
hicieron un Plan

Sí, 
para resolver
los problemas

los problemas 
de la comunidad
son asunto de 
todos y todas

que nos
incluya a todos

y todas

y la comunidad
podrá vivir bien

A HACER

QUÉ APRENDIMOS

Bienvenid@s a la reunión comunitaria 

ENTRE VECINOS

-

ticipantes, a participar en orden y 
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Guía metodológica de                          
la estrategia “Entre Vecinos” 

A partir de los enfoques y las orientaciones desarrolladas 
en el capitulo I y II, la estrategia metodológica de “Entre 
Vecinos”, se desarrolla en tres momentos: 

1. La Convocatoria de las personas y organiza-
ciones involucradas.

2. El Diagnóstico Comunitario que se constituye 
en información valiosa para la toma de decisio-
nes e implementación de las actividades.

3. Sesiones y actividades de implementa-
ción del proceso de integración, aprendizaje y 
desarrollo comunitario.

Este capítulo es un una guía metodológica para que los y 
las facilitadoras puedan conducir el trabajo abordando los 
contenidos básicos del proyecto y cumplir con los objetivos 
del mismo, buscando una re�exión y aprendizaje en torno 
a la comunidad, las personas que viven en ella, los distin-
tos grupos poblacionales, en relación con sus necesidades, 
intereses y problemáticas especí�cas.

La Guía que se presenta está compuesta por ocho sesiones 
de trabajo.

Las primeras dos sesiones deben dedicarse a la elabora-
ción del diagnóstico comunitario y las restantes seis 
son de trabajo grupal. Es recomendable que todas las 
sesiones estén a cargo de un facilitador o facilitadora.

Cada sesión está diseñada para que dure aproximada-
mente dos horas y media, tiempo durante el cual se 
proponen una serie de actividades a realizarse en un tiem-
po determinado. 

Como parte del proceso de taller, las personas participan-
tes de la comunidad de�nen, organizan y ejecutan una 
actividad comunitaria de�nida de manera participativa por 
ellas, en la cual se aplican los enfoques y principios conte-
nidos en este Manual. 

En la sexta y última sesión de trabajo se recomienda llevar 
a cabo un ejercicio de evaluación y destinar actividades 
para hacer un cierre del proceso. 

CAPÍTULO 3

Bienvenid@s a la reunión comunitaria 

ENTRE VECINOS

1. La Convocatoria
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¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES 
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS

La convocatoria es uno de los pasos más importantes. Se 
invita a las personas a involucrarse en el proceso. Debe 
realizarse en forma efectiva para que las personas tengan 
la información necesaria y decidan ser parte del proyecto. 
La convocatoria debe considerar los siguientes aspectos: 

- Ser lo más abierta e inclusiva posible. 

- considerar a las asociaciones de desarrollo comu-
nal y a todas las personas e instituciones dentro de 
la comunidad interesadas y con las condiciones 
necesarias para involucrarse activamente. 

La experiencia piloto realizada en 2008 mostró que aden-
trarse en la comunidad a partir de una sola asociación, 
comité u organización puede ser una limitante en la acep-
tación del proyecto. 

Por eso, lo ideal es asegurar la participación y colabora-
ción de varias instancias que participen de la convocatoria 
y del espacio de taller. Así, contribuyen a que el grupo 
participante sea diverso y amplio. Y se genere un espacio 
de encuentro y construcción de visión compartida entre las 
fuerzas vivas organizadas de la localidad. 

De esta manera aseguramos que la participación comunita-
ria alcance los niveles que se pretende para avanzar hacia 
los objetivos.

IMPORTANTE RECORDAR

•	 La convocatoria debe ser inclusiva: Deben par-
ticipar mujeres y hombres en igual proporción; 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores 
así como niños, niñas y adolescentes.

•	 Debe incluir a todas las personas e institucio-
nes relevantes.

•	 El proyecto debe promover la participación de 
toda la comunidad. 

Recursos y medios para la convocatoria

Es fundamental identi�car los recursos y medios funcionales 
apropiados para poner en marcha la convocatoria efectiva 
de acuerdo con las características de cada comunidad. Por 
ejemplo: 

•	 Poner rótulos en puntos clave de la comunidad, 

•	 Usar el “boca a boca”, 

•	 Convocar por megáfono, 

•	 Conformar un grupo de miembros de la comuni-
dad para ir a invitar personalmente casa por casa. 

¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES 
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS

También se debe tener en cuenta las características geográ-
�cas de la comunidad, facilidades de acceso y transporte, 
entre otros.

Hay que asegurar la cooperación de personas e institucio-
nes claves en el proceso de intervención para que aporten 
una perspectiva distinta y amplia. De esta manera se ase-
gura la participación e integración comunitaria.

Una forma de identi�car los recursos y medios más apro-
piados es a través de la realización del diagnóstico comu-
nitario a cargo de las personas del equipo facilitador.

IMPORTANTE RECORDAR

•	 Deben utilizarse las estrategias apropiadas 
para convocar en cada comunidad.

•	 Estas pueden identi�carse con el diagnóstico 
comunitario, paso inicial de la intervención. 



40 41

2. Diagnóstico 
comunitario 

¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES 
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS

El diagnóstico comunitario es el procedimiento que se lleva 
a cabo para conocer con mayor profundidad las caracte-
rísticas particulares de una comunidad. Es un primer acer-
camiento y debe realizarse antes de cualquier proceso de 
intervención.

Al realizar un diagnóstico comunitario, se logra un conoci-
miento más completo de: 

•	 la comunidad, 

•	 las características de las personas que habitan en 
ella, 

•	 sus principales líderes actuales y potenciales, 

•	 sus organizaciones, 

•	 sus logros pasados y de sus necesidades actuales, 

•	 los lugares que son importantes, entre otros aspec-
tos.

El diagnóstico comunitario contribuye a la promoción de 
una convocatoria abierta e inclusiva. Así prevenimos que 
la convocatoria sea desacreditada por personas de la mis-
ma comunidad, en relación con las impresiones que tienen 
con respecto a alguna asociación, comité u organización 
local.

IMPORTANTE RECORDAR

El diagnóstico comunitario: 

•	 se realiza antes de cualquier proceso de interven-
ción.

•	 Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

•	 Garantiza la credibilidad del proceso.

•	 Facilita la realización de una convocatoria efectiva.

El diagnóstico comunitario permite a las personas encar-
gadas del proceso participar y conocer los temas sobre las 
cuales convendrá hacer énfasis en cada una de las comu-
nidades.

Con la información que surge del diagnóstico se facilita 
que el proceso de intervención se enfoque en las particula-
ridades y necesidades propias de la comunidad con la que 
se trabaja. Esto implica poner en práctica el concepto de 
identidades desde la concepción misma del proyecto, y no 
solo como uno de los elementos de re�exión dentro de las 
sesiones de trabajo: si cada comunidad es singular, debe 
preverse que habrá ajustes y particularidades en cada ex-
periencia comunitaria. Debemos ser sensibles a este res-
pecto: las preferencias y modos de socialización, los temas 
locales prioritarios, las experiencias organizativas previas 
son elementos diferenciadores que abren distintas posibili-
dades.
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¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES 
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS

IMPORTANTE RECORDAR

•	 Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades de 
cada comunidad.

El diagnóstico comunitario debe incluir una serie de ele-
mentos especí�cos para indagar y poner en práctica una 
adecuada implementación del proceso de intervención. 
Para eso se creó una guía para la realización del diag-
nóstico comunitario que facilita su ejecución a quienes lo 
tendrán a cargo.

El diagnóstico comunitario busca conocer las característi-
cas de la comunidad a través de una interacción acotada 
con la mayor cantidad de personas e instituciones del lugar 
que es posible contactar en el tiempo disponible. 

Por eso, se plantean como mínimo dos sesiones de trabajo 
de dos horas cada una (sin contar el tiempo de transporte 
que dependerá de la ubicación) en las que se usa la guía 
de diagnóstico comunitario como punto de partida.

La primera sesión se realiza con miembros de la o las or-
ganizaciones comunitarias que sirvan de enlace y entrada 
a la comunidad. La segunda es un recorrido más amplio 
que permite la interacción con personas de la localidad en 
general.

Tenga presente que los logros del proyecto se darán en 
función del desarrollo de los objetivos. 

Su puesta en marcha permite vislumbrar una serie de condi-
ciones que operan como un círculo virtuoso y que se inician 
o fortalecen con la intervención:

•	 Una comunidad unida es una comunidad em-
poderada. 

La integración comunal se logrará por un proceso de re-
�exión, aprendizaje, discusión y retroalimentación grupal. 
Trabajando, construyendo y apropiándose del concepto de 
identidades, la comunidad se percibe como diversa pero 
unida, capaz y útil. 

¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Su puesta en marcha permite vislumbrar una serie de condi

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES 
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS•	 Una comunidad que se conoce es una comuni-

dad que se tiene con�anza.

A partir de un diagnóstico participativo comunitario, se 
conocen las fortalezas y debilidades de la comunidad y 
de los miembros que la conforman. Se asume el error no 
como fracaso sino como elemento principal en un continuo 
proceso de aprendizaje y retroalimentación. El aprendiza-
je es colaborativo, el trabajo no se centraliza ni monopoli-
za, y cada miembro de la comunidad puede con�ar en su 
compañero(a) de trabajo. Se promueve la delegación de 
responsabilidades y tareas a cumplir.

•	 Una comunidad que se integra es una comuni-
dad que participa.

Propiciando una participación que integre a los distintos 
integrantes de la comunidad sin condiciones o prejuicios de 
género, cultura, procedencia e ideología, se posibilita un 
aumento de los recursos humanos con los que puede contar 
la comunidad para desarrollarse. El fortalecimiento de la-
zos y el esfuerzo por lograr una participación activa en pro-
cura de los derechos humanos y de movilizar el potencial 
comunitario, desarrollan una convivencia positiva evitando 
la discriminación selectiva. Se promueve un reconocimiento 
de la igualdad y la especi�cidad más que la tolerancia ante 
las diferencias.

•	 Una comunidad que juega es una comunidad 
que aprende.

La metodología lúdico-participativa permite que el grupo 
comunitario tenga la posibilidad de aprender jugando. Los 
conocimientos, ideas y aportes de cada participante son 
motivados, conocidos, promovidos y validados dentro del 
grupo. Se logra aprender de los demás y de sí mismo, de 
una manera que no atemoriza, presiona ni condiciona, de 
la que todos y todas pueden participar por lo que el apren-
dizaje es divertido, dinámico y creativo.

•	 Una comunidad que sabe es una comunidad 
que puede. 

Una comunidad que logra percibirse como útil y capaz, se 
reconocerá con las habilidades necesarias para la consecu-
ción de sus objetivos. Habiendo distinguido y reconocido 
las herramientas con las que cuenta, se facilita su proceso 
de utilización, se hace conciencia de que se tienen los re-
cursos personales, técnicos y comunitarios para enfrentar la 
necesidad, y satisfacerla de la mejor manera posible.
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Guía para realizar un diagnóstico para la participación comunitaria

DATOS GENERALES
Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros
Principales di�cultades
Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN
¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? ¿Conocido?

CONVOCATORIA
¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?
¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la intervención en la comunidad?
¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la convocatoria en la comunidad? (credibilidad, con�anza, etc.)
¿Es necesario contar con estrategias especí�cas de inclusión de personas inmigrantes en esta comunidad?
¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)
¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor medida y quiénes son aquellas con una participación menor?
¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite mayor participación de personas en esta comunidad?
¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO
¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes con las necesidades actuales de la asociación?
¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al respecto hasta el momento?
¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las necesidades de la comunidad?

IMPORTANTE RECORDAR
•	 Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
•	 Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES 
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal Entrevista 20 min

Identi�car los recursos para la realización 
del proceso de intervención

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

30 min

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Características de mi comunidad
En subgrupos se re�exiona sobre los intereses de las 
personas que pueden ayudar en la convocatoria.

30 min

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del proceso 
de intervención

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en 
donde existen mayores necesidades en la comunidad. 
En plenario se discuten.

30 min

Promover la participación activa de los 
miembros de la asociación

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo 
a las personas en la comunidad.

10 min

IMPORTANTE RECORDAR

•	 Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos ne-
cesarios para identi�car las necesidades de la comunidad.

•	 Esto les permitirá conocer el énfasis especí�co sobre las temáticas en las sesiones.
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Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Entrevista y observación de la dinámica 
comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así 
como en puestos especí�cos de la misma como 
pulperías, panaderías, etc.

30 min

Identi�car los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se 
consideren desaprovechados en la comunidad y que 
puedan ser aprovechados.

30 min

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses y necesidades de 
las personas de la comunidad de todos los grupos, así 
como puntos de encuentro.

30 min

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del proceso 
de intervención

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la 
diversidad presente en la comunidad, para escuchar 
sus opiniones con respecto a actividades anteriormente 
desarrolladas en la localidad y sobre los problemas 
más urgentes de resolver dentro de esta.

30 min

IMPORTANTE RECORDAR

•	 Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades 
de quienes habiten la localidad.

•	 Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad 
o cualquier identi�cación con una amenaza o mala experiencia previa.

Posibles riesgos del proceso de intervención

El desarrollo de todos los proyectos implica el tener en 
cuenta los riesgos, por ello, es muy importante que desde 
el inicio del proyecto se tomen en cuenta los siguientes fac-
tores del proceso de intervención: 

•	 Una propuesta que no tome en cuenta un equilibrio de 
duración de la intervención, pone a los objetivos del 
proyecto en riesgo de cumplirse. Un tiempo excesiva-
mente reducido no permite una real apropiación del 
aprendizaje, y un tiempo innecesariamente prolonga-
do resta motivación, espontaneidad e iniciativa en los 
participantes.

•	 No realizar una convocatoria realmente inclusiva 
basada en un diagnóstico previo comunitario, se cons-
tituye como una de las posibles situaciones que pon-
dría en riesgo el alcance de los objetivos planteados. 

•	 Deben tener en cuenta las fortalezas y limitaciones de 
la institucionalidad. Por ejemplo, el hecho de que 
el proyecto este supeditado a la Dirección Nacional 
de Migración y Extranjería y que corresponda a una 
nueva línea de trabajo aún poco conocida podría sus-
citar temores en la población migrante acerca de los 
objetivos e intereses reales de la iniciativa. 

•	 El poner excesivo énfasis en las asociaciones de desa-
rrollo comunal, en detrimento de la comunidad como 
un todo, podría generar sesgos, sobre todo, cuando 
han existido asperezas entre ambos actores.

•	 El inadecuado manejo de las expectativas de la 
comunidad podría di�cultar el logro de los objetivos. 
El hecho de que el proyecto promueva una construc-
ción y apropiación de herramientas comunitarias para 
gestionar y posibilitar la satisfacción de sus principales 
necesidades podría hacer creer al grupo participante 
que el proyecto por sí mismo debe satisfacer las ne-
cesidades planteadas. El proyecto las dota de nuevas 
herramientas para enfrentarlas pero no las puede resol-
ver de inmediato.

•	 El poco involucramiento y conocimiento so-
bre el proyecto de las partes que deben asumir los 
ámbitos de negociación y de coordinación (munici-
palidades, organismos gubernamentales, ministerios, 
etc.) también constituye un riesgo. El involucramiento 
es imprescindible cuando los objetivos y prioridades 
de la comunidad requieren de negociación, expresión 
de necesidades y el enfrentamiento de la propia agen-
da. Se debe hacer un esfuerzo por dar a conocer el 
proyecto en los organismos e instituciones que tienen 
relación con el mismo y con las comunidades en que 
se va a trabajar.

¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES 
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS
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Las sesiones y las actividades 
“Entre Vecinos” 

Propuesta de estructura de las sesiones

La propuesta de intervención parte de un modelo de se-
siones estructuradas en las que se abordan las temáticas 
especí�cas para alcanzar los objetivos del proyecto. Todas 
las sesiones cuentan con una estructura similar con intro-
ducción, desarrollo y conclusión.

Introducción de las sesiones

Las sesiones se inician con un encuadre o explicación por 
parte de los facilitadores o facilitadoras de los objetivos, 
metas y actividades que se va a llevar a cabo en cada 
sesión. 

Será necesario que aborden puntos especí�cos en cada 
una de las sesiones:

•	 La temática que se va a abordar.

•	 Las principales metas que se esperan alcanzar al 
haber �nalizado la sesión.

En cada nueva sesión, se iniciará con un repaso de las 
temáticas abordadas en la sesión previa, con el �n de: 

•	 que las personas recuerden las temáticas aborda-
das y las metas alcanzadas en la sesión anterior.

•	 revisar las di�cultades que se hayan vivido desde 
la sesión anterior en la realización de las tareas 
(en los casos donde esto haya ocurrido).

Desarrollo de las sesiones

Cada sesión incluye de dos o tres actividades para desa-
rrollar en subgrupos de forma productiva. Las personas se 
reúnen para realizar una tarea común. Es en esta parte del 
proceso de intervención que se abordan las temáticas del 
taller propiamente. Debe hacerse un esfuerzo por alcanzar 
las principales metas planteadas en la introducción de la 
sesión. Es importante procurar siempre:

•	 La participación de todos los miembros que asisten 
a las sesiones.

•	 Un pensamiento crítico por parte de las personas 
participantes.

•	 Un adecuado entendimiento de las temáticas ex-
puestas por parte de las personas.

•	 Abordar las dudas que puedan surgir en las perso-
nas con respecto al proceso de intervención.

Cada actividad incluye un componente de socialización, 
en el que las personas comparten su producción grupal 
alrededor de cada una de las temáticas. Tanto la fase de 
trabajo en subgrupos como la socialización son momentos 
para promover la participación de todos y todas las pre-
sentes.

Conclusión de las sesiones

Cada sesión �naliza con una actividad de cierre que pre-
tende concluir el proceso de intervención especí�co en re-
lación con cada temática abordada. Las actividades de 
cierre pueden adquirir la forma de una tarea, de una acti-
vidad de cierre o simplemente con una pequeña re�exión 
por parte de las personas participantes acerca de la se-
sión. Es importante procurar siempre:

•	 Aclarar posibles dudas surgidas a lo largo de la 
sesión.

•	 Hacer un recuento de las temáticas abordadas du-
rante la sesión.

•	 Valorar si las metas de la sesión pudieron cumplir-
se.

La actividad de cierre es también una oportunidad para 
reiterar el compromiso con las personas participantes para 
el siguiente encuentro, por lo que se puede recordar el ho-
rario acordado para la siguiente sesión, así como detalles 
relacionados con ubicación u otros que puedan modi�car-
se dependiendo de la comunidad.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones 

Temas Actividades sugeridas

1. La comunidad como foco central de la intervención
1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.
Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

2. La participación en la comunidad 1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

3. Las personas migrantes 1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

4. Diversidad e interculturalidad 2.2., 3.5.

5. La corresponsabilidad en el cuido 1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

6. Enfoque de derechos (derechos humanos) 1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

7. La perspectiva de género 1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

8. El interés superior del niño y la niña 1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

9. La convocatoria 1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

10. El diagnóstico comunitario 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

11. El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión 1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

12. La estructura de las sesiones 1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.
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Actividades según sesiones

Primera sesión: Vamos a aprender haciendo
1.1. Encuadre
1.2. El Teatro Fantasía-Temor-Realidad
1.3. Tiro al blanco
1.4. El comercial
1.5. El menú de necesidades
1.6. Tarea: Los sitios más importantes de nuestra comu-

nidad

Segunda sesión: Nuestra comunidad y  
                 sus posibilidades de animación
2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4. El croquis
2.5. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

Tercera sesión: Cosas que necesitamos    
                   hacer y organizar
3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea: Alianzas y recursos de la comunidad 

Cuarta sesión: Lo que vamos a hacer
1.1. Encuadre
1.2. Plani�cación
1.3. Cronograma de�nitivo
1.4. Ampliando apoyos

Quinta sesión: Casi listos
1.1. Encuadre
1.2. Monitoreo de avances

Sexta sesión: ¿Cómo nos fue y qué 
       aprendimos para la próxima vez?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación, sesiones actividades

3. Sesiones

Vamos a aprender haciendo

Seguridad  Salud 

Agua Participación  

Educación

 Derechos

¡Niñas y niños 

primero!

Igualdad
posibilidades y 
fortalezas de la 

comunidad

Nuestra comunidad y sus posibilidades de integración

¿qué necesitamos
hacer en la

comunidad?

en otra comunidad
hicieron un Plan

Sí, 
para resolver
los problemas

los problemas 
de la comunidad
son asunto de 
todos y todas

que nos
incluya a todos

y todas

y la comunidad
podrá vivir bien

Cosas que necesitamos hacer y organizar Lo que vamos a hacer en esta ocasión

Casi listos
¿Cómo nos fue y qué aprendimos para la próxima vez?                         

(seguimiento)
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Vamos a aprender haciendo

Sesión 1

Seguridad  Salud 

Agua Participación  

Educación

 Derechos

¡Niñas y niños 

primero!

Igualdad

53

Vamos a aprender haciendo

Agua

 Derechos

¡Niñas y niños 

primero!¡Niñas y niños 

primero!¡Niñas y niños 

Igualdad

Cuadro resumen

ACTIVIDAD DURACIÓN MATERIALES

Encuadre 10 min

El teatro Fantasía-Temor-Realidad
(Fantasía, temor y realidad)

Tiro al blanco

20 min
en grupo eligiendo el tema y 

organizándose
20 min

para la presentación
30 min

para el análisis y discusión de 
aprendizajes y el cierre del ejercicio

-Tiro al blanco
-Tarjetas
-Lapiceros
-Cinta adhesiva

El comercial
20 min

de trabajo en subgrupo
10 min

de exposición

-Caja blanca
-Periódicos
-Revistas
-Tijeras
-Goma
-Marcadores
-Crayolas

El menú de necesidades 15 min -Menú de necesidades

Tarea
Los sitios más importantes de 

nuestra comunidad
10 min -Hoja “Los sitios más importantes 

de nuestra comunidad”

Temáticas relevantes para el desarrollo de la sesión 

Vamos a aprender haciendo

1. La comunidad como foco central de la 
intervención.

2. Las personas migrantes.

3. La corresponsabilidad en el cuido.

4. La participación en la comunidad.

5. Enfoque de derechos.

6. La perspectiva de género.

7. El interés superior del niño y la niña.

8. El diagnóstico comunitario.
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de esta actividad es brindar un encuadre de los elementos especí�cos 
del proyecto “Entre Vecinos” y dar a conocer los aspectos generales que van a 
ser considerados durante las sesiones de trabajo grupal. El objetivo es que las 
personas entiendan claramente lo que se va a realizar durante los encuentros, así 
como el nivel de compromiso que se requiere para poner la propuesta en marcha.

¿Cómo se realiza esta actividad?

La realización de la actividad recae principalmente en las personas que facilitan 
el proceso de intervención. Ellas deben realizar los siguientes pasos en esta acti-
vidad:

1. Dar la bienvenida a los participantes al taller.

2. Presentarse ante los participantes del taller.

3. Pedirles a los participantes que se presenten para poder conocerlos más.

4. Brindar información en torno a los objetivos generales del proyecto.

5. Indicar los datos especí�cos en torno a la logística de las sesiones de taller: 
cantidad de sesiones, duración de las sesiones, y resultados esperados.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 10 minutos.

Si sobrepasa esta cantidad de tiempo NO hay problema. El primer encuentro es 
muy importante para el posterior desarrollo de las sesiones.

Es más importante cerciorarse de que las personas entendieron la dinámica del 
proyecto “Entre Vecinos” que forzar la actividad a una duración especí�ca.

Además, la presentación de las personas puede arrojar información relevante 
sobre la dinámica comunitaria y su estilo de expresión y participación.

Encuadre

Vamos a aprender haciendoSesión 1

Actividad    1.1

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La estructura de las sesiones.

Preguntas relevantes durante la discusión

1. ¿Tienen alguna duda? 

Seguridad  Salud 

AguaParticipación  

Educación

 Derechos

¡Niñas y niños 

primero!¡Niñas y niños 

primero!¡Niñas y niños 

Igualdad
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es una revisión crítica de las distintas circunstancias que 
se presentan a las personas que participan activamente dentro de las comunida-
des cuando realizan una actividad. El objetivo es relacionar la producción de los 
grupos con las estrategias de promoción y de divulgación que se han puesto en 
marcha en la comunidad hasta el momento.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Los participantes explorarán en subgrupos una situación especí�ca que puede 
presentarse al realizar una actividad dentro de la comunidad. Unos subgrupos 
trabajarán y representarán una situación “ideal” (fantaseada) es decir, cómo sería 
una acción exitosamente convocada. El otro subgrupo representará los temores, 
lo que sería una situación de fracaso:

1. Se divide a los participantes en dos subgrupos.

2. Se les asigna la temática por abordar a cada subgrupo (puede rifarse).

3. Se permite que las personas se organicen de la forma que estimen apropiada.

4. Se hace un espacio para que cada subgrupo realice la dramatización de la 
situación.

5. Luego se lleva a cabo un análisis crítico de cada actividad, tratando de apli-
car el enfoque de aprendizaje sobre los errores y aciertos. IMPORTANTE: un 
miembro del Equipo Facilitador sistematiza los aprendizajes que derivan del 
análisis.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 70 minutos, es decir de 1 hora y 
10 minutos:

Vamos a aprender haciendoSesión 1

•	 20 minutos para la formación de los grupos, la asignación del tema y la or-
ganización de cada grupo.

•	 20 minutos para la presentación. 

•	 30 minutos para la elaboración crítica, es decir, el análisis y la discusión de 
aprendizajes y el cierre del ejercicio. 

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La participación en la comunidad.

•	 La convocatoria.

Preguntas relevantes durante la discusión

¿Qué podemos aprender de ambas situaciones representadas?

1. ¿Cuáles aspectos deben cuidarse al elaborar una actividad comunal?

2. ¿Cuáles son los principales miedos o temores representados?

3. ¿Qué podríamos hacer en situaciones similares?

4. ¿Cuáles son las principales fantasías ideales representadas?

5. ¿Qué deberíamos hacer o seguir haciendo para provocar situaciones como 
las ideales?

Seguridad  Salud 

AguaParticipación  

Educación

 Derechos

¡Niñas y niños 

primero!¡Niñas y niños 

primero!¡Niñas y niños 

Igualdad

El Teatro FTR / Fantasía-temor-realidadActividad    1.2
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es valorar las situaciones exploradas en la actividad an-
terior de acuerdo con la importancia que tienen en el contexto de la comunidad. 
Además de relacionar lo producido con las estrategias de promoción y de divulga-
ción puestas en marcha hasta el momento por las organizaciones locales.

¿Cómo se realiza esta actividad?

1. Se señala que a partir de las dramatizaciones realizadas se va a poner en 
práctica el tiro al blanco. El tiro al blanco físico (también denominado “dia-
na”) se usa como material de apoyo. Para ello es necesario disponer de 
un espacio en alguna pared o soporte para colocarlo. Los facilitadores o 
facilitadoras han sistematizado los aprendizajes identi�cados en la actividad 
anterior para apoyar el ejercicio.

2. Los participantes analizan cuán lejos o cuán cerca de lograr sus objetivos y 
ajustarse a las necesidades de la comunidad se han visto en diferentes situa-
ciones vividas por sus organizaciones o proyectos.

3. Se reparten dos tarjetas a cada una de las personas participantes y se les indi-
ca que deben escribir los principales aprendizajes, re�exiones o comentarios 
obtenidos. Se dispone de unos cinco minutos para que puedan expresar la 
frase deseada.

4. Se propone utilizar la diana para sintetizar la re�exión. A medida que se reco-
noce la mayor o menor importancia de las situaciones analizadas y el apren-
dizaje correspondiente anotado, se ubican las tarjetas más o menos lejos del 
centro del “tiro al blanco”. Cuanto mayor nivel de importancia se de�ne, más 
cerca del centro se coloca. A medida que la importancia disminuye, la nota 
se ubica en niveles más externos.

5. Se indica que de forma individual van a presentar sus dos aprendizajes, y 
que deben colocarlos en el tiro al blanco de acuerdo con el criterio de impor-
tancia.

6. La actividad se cierra con el recuento de los aprendizajes obtenidos, así como 
de la jerarquización realizada por los participantes a cargo de una de las 
personas facilitadoras.

Vamos a aprender haciendoSesión 1

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 30 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión.

•	 La gestión del conocimiento: se aprende haciendo y analizando lo hecho.

Preguntas relevantes durante la discusión

1. ¿Podemos precisar cuáles son los retos para mejorar la convocatoria y la par-
ticipación en la comunidad?

2. ¿Cuáles aspectos aparecen como prioritarios o como los que más preocupan? 
¿Cuáles son logrados con éxito y solo deben mantenerse o reforzarse?

Seguridad  Salud 

AguaParticipación  

Educación

 Derechos

¡Niñas y niños 

primero!¡Niñas y niños 

primero!¡Niñas y niños 

Igualdad

Tiro al blancoActividad    1.3
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es brindar las herramientas necesarias para la elabora-
ción de un diagnóstico comunal y la identi�cación de necesidades especí�cas 
por grupo poblacional. Además, se espera crear conciencia de la importancia 
de conocer a la comunidad como un elemento indispensable para propiciar la 
participación.

Para ello, los participantes deben elaborar, en subgrupos, un producto que se 
venderá a un grupo de personas especí�co de su comunidad:

¿Cómo se realiza esta actividad?

•	 Se divide el grupo de participantes en cuatro subgrupos y se les entrega el 
material de trabajo.

•	 Se asigna a cada subgrupo una población de la comunidad. Las poblaciones 
asignadas van a depender de las particularidades observadas en cada una 
de las comunidades. Sin embargo, se recomienda proponer cualquiera de las 
siguientes:

•	 El grupo de las mujeres.

•	 El grupo de los jóvenes.

•	 El grupo de los niños.

•	 El grupo de los migrantes.

•	 El grupo de los adultos mayores.

•	 Se explica que deben elaborar un anuncio comercial que re�eje las necesida-
des de la población asignada, partiendo de los siguientes elementos:

•	 Identi�car claramente quiénes son las personas que integran el 
grupo meta.

•	 Descubrir cuáles son las necesidades cotidianas de ese grupo 
meta.

•	 Reconocer las actividades favoritas del grupo meta.

•	 Estrategias apropiadas para que el producto resulte llamativo para 
el grupo.

•	 Al �nalizar el proceso de elaboración del comercial, los subgrupos presenta-
rán y “venderán” sus productos a los otros participantes.

El anuncio comercial

Vamos a aprender haciendoSesión 1

•	 Luego de la presentación de todos los comerciales se hace una revisión crí-
tica en torno al diagnóstico y el rescate de la diversidad de personas en la 
comunidad.

Esta actividad es importante para lograr identi�car cuáles son los grupos meta a 
los que se dirigen las actividades que se organizan, cuáles son las necesidades 
cotidianas de un grupo meta, qué quieren, qué los motiva.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 35 minutos:

•	 20 minutos para la organización del grupo.

•	 15 minutos para la presentación y elaboración crítica.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 Las personas migrantes.

•	 La corresponsabilidad en el cuido.

•	 El enfoque de derechos.

•	 La perspectiva de género.

•	 El interés superior del niño y la niña.

Preguntas relevantes durante la discusión

1. ¿Cómo son las personas de los diferentes grupos meta?
2. ¿Qué es lo que necesitan las personas de los grupos meta?
3. ¿Cuáles son las actividades favoritas que realizan las personas de los grupos 

meta?
4. ¿Cuál es la mejor forma en que puede dirigirse un mensaje a las personas de 

esos grupos?
5. ¿Es sencillo reconocer las características de los diferentes grupos?
6. Como comunidad, ¿se está siempre al tanto de los diferentes grupos que en 

ella habitan?
7. ¿Qué se puede hacer para ser más sensible ante las necesidades de estos 

grupos?

Actividad    1.4
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es asegurar que el abanico de necesidades que se incluye 
en la re�exión del grupo es su�cientemente amplio y abarca a los distintos grupos 
de interés de la comunidad.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Se ofrece a los participantes un “menú de necesidades” para que puedan adop-
tar una nueva perspectiva a las problemáticas que enfrenta la comunidad. Cada 
persona aplica la tabla de la Hoja de Trabajo y se comparte.

•	 Se entrega el menú.

•	 Se indica que deben escogerse las opciones que se consideran pertinentes.

•	 Se da un espacio de tiempo prudencial a los participantes para hacer su 
escogencia.

•	 Se pide a tres personas al azar que lean sus selecciones en el menú de nece-
sidades.

•	 Se establecen las necesidades comunes y se pregunta al grupo completo si 
hay agregados. 

•	 Se discuten las tendencias en la escogencia: cuáles necesidades se priman, 
cuáles son menos conscientes o tienden a dejarse en segunda prioridad.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 15 minutos, 5 minutos para la 
selección y 10 para el debate.

El menú de necesidades

Vamos a aprender haciendoSesión 1

¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES 
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La participación en la comunidad.

•	 Las personas migrantes.

•	 La corresponsabilidad en el cuido.

•	 El enfoque de derechos.

•	 La perspectiva de género.

•	 El interés superior del niño y la niña.

Preguntas relevantes durante la discusión

•	 ¿Qué piensan acerca de las posibilidades que brinda el menú?

•	 ¿Consideraron las necesidades que les son más próximas?

•	 ¿Lograron incluir a grupos de interés de los que no participan?

•	 ¿Hay grupos y necesidades especí�cas que tienden a dejarse de lado?

IMPORTANTE RECORDAR

•	 Es fácil excluir lo que no conocemos o nos 
resulta más ajeno. De ahí la importancia de 
que todos y todas participen.

•	 Históricamente hay grupos que han sido ex-
cluidos. Debemos ser a�rmativos y preocu-
parnos por corroborar que no reproducimos 
esa exclusión con ningún grupo o condición.

Actividad    1.5
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Menú de necesidades

Seleccione las necesidades más características de su comunidad. Una vez completada re�exione acerca de las áreas en 
que hay mayor cantidad de necesidades.

NECESIDADES PÚBLICAS SÍ NO

1. Agua potable

2. Luces en las calles

3. Teléfonos públicos

4. Recolección de basura

5. Limpieza de las calles

6. Servicios de transporte público

7. Reparación de calles

8. Seguridad ciudadana

9. Acceso a servicios de salud

10. Acceso a servicios de educación

NECESIDADES FAMILIARES SÍ NO

11. Casa adecuada para el tamaño de la familia

12. Sueldo adecuado

13. Cuido de los niños, niñas y adolescentes

14. Cuido de los adultos mayores, personas enfermas y con discapacidad

15. Problemáticas con los vecinos y vecinas

16. Problemáticas familiares

17. Problemáticas con los hijos e hijas

18. Problemáticas de salud

El menú de necesidades

Vamos a aprender haciendoSesión 1

NECESIDADES SOCIALES  
(Condiciones existentes que se considere deben trabajarse) SÍ NO

19. Analfabetismo

20. Desnutrición

21. Drogadicción

22. Alcoholismo

23. Pandillas

24. Prostitución

25. Explotación sexual comercial de personas menores de edad

26. Delitos

27. Violencia doméstica

28. Jefatura familiar femenina

29. Deserción escolar

30. Desempleo

31. Discriminación

32. Embarazo adolescente

Actividad    1.5
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es la observación y el conocimiento de los espacios coti-
dianos de socialización dentro de la comunidad.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Esta es la última actividad de la sesión. Se comunica a los participantes que se les 
va a entregar un documento que es una tarea para la próxima vez que se encuen-
tren. Se le solicitará a cada participante:

•	 Visitar tres lugares que considere importantes de su localidad en función del 
fomento de la participación de las personas dentro de la comunidad.

•	 Visitar dos lugares en los que no había pensado antes, pero que mediante la 
observación “descubra” que podrían ser estratégicos para fomentar la parti-
cipación comunitaria.

•	 Se les pedirá considerar o pensar en grupos especí�cos como:

	 El grupo de mujeres.

	 El grupo de jóvenes.

	 El grupo de niños/as.

	 El grupo de personas migrantes.

	 El grupo de personas adultas mayores.

•	 Se les indica que deben procurar la identi�cación de espacios importantes 
para la realización de una eventual convocatoria para una actividad que 
desarrollarán en conjunto.

•	 Se entrega a los participantes la hoja de la tarea en donde se sistematizará 
la información solicitada.

Tarea: los sitios más importantes de nuestra comunidad

Vamos a aprender haciendoSesión 1

•	 Se dan recomendaciones generales:

o Se debe motivar la conversación con personas de la comunidad acer-
ca de los lugares elegidos.

o Se invitará a identi�car sitios “pensados” y “no pensados” para dis-
tinguir lugares comunes y lugares innovadores a ojos de los partici-
pantes.

•	 La sesión concluye con un espacio para el cierre de esta:

o Se pide a algunos participantes que hagan un recuento general de 
las actividades realizadas y los aprendizajes obtenidos en cada una 
de ellas.

o Se pide a las personas que mencionen algún elemento que conside-
ren importante de la sesión.

o Se indaga en torno a posibles dudas que puedan tener en relación 
con lo abordado durante la sesión.

o Se despide a los participantes, y se les recuerda la fecha y la hora del 
siguiente encuentro.

¿Cuánto dura esta actividad?

La presentación de la tarea tiene una duración aproximada de 10 minutos. Los 
participantes podrán realizarla en el momento que estimen más conveniente entre 
la primera y la segunda sesión.

El cierre se organizará de acuerdo con el margen de tiempo que se tenga. Se 
recomienda entre 5 y 7 minutos manejados con agilidad.

Actividad    1.6
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Sesión 2

posibilidades y 
fortalezas de la 

comunidad

Nuestra comunidad y sus 
posibilidades de integración

69

posibilidades y 
fortalezas de la 

comunidad

Nuestra comunidad y sus 
posibilidades de integración

Cuadro resumen

ACTIVIDAD DURACIÓN MATERIALES

Encuadre 15 min

La vitrina de la tienda
20 min

de trabajo
30 min

de exposición y cierre

-Vitrina (marco de ventana)
-Papel periódico
-Periódicos
-Revistas
-Tijeras
-Goma
-Marcadores
-Crayolas

El menú 15 min
-Menú de actividades
-Tarjetas
-Lapiceros

El croquis 30 min
-Croquis de la comunidad
-Banderitas
-Signos de admiración
-Cinta adhesiva

¿Qué hemos aprendido hasta aquí? 10 min

Temáticas a considerar para el desarrollo de la sesión. 

Nuestra comunidad y sus posibilidades de integración

1. La comunidad como foco central de la 
intervención.

2. Las personas migrantes.

3. La corresponsabilidad en el cuido.

4. La participación en la comunidad.

5. Enfoque de derechos.

6. La perspectiva de género.

7. El interés superior del niño y la niña.

8. El concepto de identidad(es) de la 
comunidad.
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta es brindar un encuadre de los elementos que se pretenden abordar duran-
te la segunda sesión de trabajo y que las personas comprendan los objetivos de la 
sesión, además de hacer un vínculo con la sesión de trabajo anterior.

¿Cómo se realiza esta actividad?

La realización de la actividad recae principalmente en las personas que se en-
cuentran facilitando el proceso de intervención y realicen los siguientes pasos:

- Dar la bienvenida a los participantes al taller.

- Brindar información en torno a los objetivos de la sesión.

- Pedir a los participantes hacer un recuento de las actividades realizadas 
en la sesión anterior.

- Indagar en torno a los principales aprendizajes obtenidos en la sesión 
anterior.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 15 minutos.

Encuadre

Nuestra comunidad y susposibilidades
de integración

Sesión 2

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

La comunidad como foco central de la intervención.

La estructura de las sesiones.

Preguntas relevantes durante la discusión

¿Tienen alguna duda sobre los contenidos tratados en esta actividad?

71

Actividad    2.1
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es la exploración de los elementos de identidad presentes 
dentro de la comunidad. Se entiende que la construcción de identidad es un pro-
ceso permanente y sujeto a cambios.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Los y las participantes elaboran en subgrupos una “vitrina de exhibición” para 
una tienda que decorarán con elementos que identi�can a su comunidad:

•	 Se organizan cuatro subgrupos y a cada uno se le entrega el material de 
trabajo.

•	 Se establecen cuatro grupos-meta de referencia que se distribuyen a los 
subgrupos de trabajo: el grupo de los niños y las niñas, el grupo de los adultos 
mayores, el grupo de los jóvenes, y el grupo de las mujeres.

•	 Se solicita a cada subgrupo que elabore una “vitrina de exhibición”, como las 
que se ven en las tiendas, pensando en la población o grupo-meta que les fue 
asignado. Considerando los siguientes elementos:

•	 Las características que identi�can a cada uno de los grupos.

•	 La imagen que se tiene de cada uno de esos grupos dentro de la 
comunidad.

•	 Las necesidades más marcadas de cada grupo.

•	 Las actividades que realizan con mayor frecuencia las personas 
pertenecientes a esos grupos.

•	 Cada subgrupo expone su trabajo al resto de personas. Al �nal de cada 
exposición los demás participantes pueden hacer comentarios críticos o pro-
positivos que enriquezcan la producción del subgrupo.

•	 Al �nal de las presentaciones las personas facilitadoras dirigen una discusión 
en la que se resalten los elementos de identidad encontrados en cada una de 
las exposiciones, así como de la comunidad en general.

La vitrina de la tienda

Nuestra comunidad y susposibilidades
de integración

Sesión 2

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 50 minutos:

•	 20 minutos para la organización del grupo.

•	 30 minutos para la presentación y elaboración crítica.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 Los conceptos de identidad y diversidad en la comunidad.

•	 Las personas migrantes.

•	 La corresponsabilidad en el cuido.

•	 El enfoque de derechos.

•	 La perspectiva de género.

•	 El interés superior del niño y la niña.

Preguntas relevantes durante la discusión

•	 ¿Qué sabemos de estas poblaciones?

•	 ¿Qué les gusta hacer a estas personas?

•	 ¿Qué necesitan estas personas cotidianamente?

•	 ¿A qué lugares van estas personas?

•	 ¿Qué hacen en su tiempo libre?

•	 ¿Cómo se divierten estas personas?

•	 ¿Qué les preocupa?

•	 ¿Qué habilidades tienen estas personas?

•	 Los diferentes grupos, ¿tienen algunas semejanzas o diferencias?

•	 ¿Cómo de�nirían el concepto de identidad / identidades de la comunidad?

•	 ¿Cómo se relaciona el concepto de identidad con la actividad realizada?

•	 ¿Hay identidades dentro de la comunidad que nos diferencian de otras co-
munidades?

Actividad    2.2
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta es que las y los participantes conozcan una gama de opciones para la 
actividad �nal que debe realizar. Esta deberá estar enfocada a una población y 
temática especí�ca a elegir por los miembros de las sesiones de trabajo.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Cada uno de los participantes elegirá una población con la que desee trabajar, 
una actividad del menú o una que quiera sugerir y la escribirá en una tarjeta. Esta 
información será procesada por las personas encargadas del proceso de interven-
ción para la siguiente sesión:

•	 Se entrega una tarjeta a cada participante del taller junto con el menú de 
actividades.

•	 Se les indica que deben escoger una población de su comunidad a la que les 
gustaría dirigir una actividad.

•	 Se les pide que lean el menú de actividades para que puedan escoger el tema 
central de la actividad que piensan dirigir a dicha población. Se menciona 
que también pueden proponer una actividad novedosa.

•	 Se les da un tiempo prudencial a los participantes para hacer su escogencia 
y se recogen las tarjetas.

•	 Se hace una breve indagación de las opiniones de los participantes en torno 
a las actividades planteadas en el menú.

De esta forma se establece un grupo de primeras propuestas para la actividad 
�nal producto de las sesiones de taller.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 15 minutos.

El menú de actividades

Nuestra comunidad y susposibilidades
de integración

Sesión 2

¡Nuestra creatividad es valiosa 
y es un recurso central para crecer! 

Además, nos compromete de forma integral 
y nos ayuda a generar experiencias 

significativas.

¡Construimos juntos en 
equidad y en la diversidad !

¡Los y las migrantes 
son parte de nuestra 

comunidad!

EXCLUSIóN�DE
MODO�DE�VIDA

Paradigma de
Desarrollo Humano 

Enfoque ampliado de
la libertad cultural

EXCLUSIÓN
CULTURAL

POL ÍTICAS DE
INCLUSIÓN CULTURAL

POLíTICAS�DE�EDUCACIóN,�VALORACIóN�
POSITIVA�Y�RECONOCIMIENTO�A�LAS�CULTURAS

Estrategia Teórica 
Programa Entre Vecinos

POLíTICAS�MULTICULTURALES�CON
estrategias de desarrollo

EXCLUSIóN�DE
ARTICIPACIóN�

Promoción de igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres
Políticas de desarrollo y 
participación de la mujer

Derechos de los niños 
y las niñas
Derechos de las personas 
adolescentes

Derechos de las personas 
jóvenes

Derechos de las personas 
adultas mayores

Derechos de las personas 
con discapacidad

Derechos de las personas 
migrantes y refugiadas
Derechos, oportunidades y 
no discriminación a partir de 
grupo étnico o nacionalidad

Derechos humanos 
en general

Enfoque de Género

Enfoque de Niñez 
y Adolescencia

Enfoque de Juventud

Enfoque de la Persona 
Adulta Mayor

Enfoque de 
Discapacidad

Enfoque de Migración

Enfoque de Derechos 
Humanos

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU)
Ley 7142, de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
de la Mujer Ley 6968
Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG)

Patronato Nacional de la Infancia (PANI)
Código de la Niñez y Adolescencia en Costa Rica, Ley Nº  7739
Política Nacional para la Niñez y la Adolescencia

Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven ( CNPPJ)
Ley General de la Persona Joven Nº 8261
Política Nacional de Juventud

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM)
Ley 7935 Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial (CNREE)
Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad 
Ley 7600 
Política Nacional en Discapacidad 2011-2021

Dirección General de Migración y Extranjería 
Ley General de Migración y Extranjería Nº 8764
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
Convención de los  Derechos de las Personas Migrantes
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Declaración Universal de los Derechos Humanos

Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José)
Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus diversas agencias 
de desarrollo

INSTITUCIÓN RECTORA Y NORMATIVAS Y POLÍTICAS 
REFERENCIALES

ENFOQUE 
CONSIDERADO

ASPECTO TEMÁTICO / 
POBLACIÓN

 

El aprendizaje e implementaci ón de adecuados
MECANISMOS DE COMUNICACI ÓN Y DIÁLOGO
INTERCOMUNITARIOS Y EXTRACOMUNITARIOS

La PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
(Eje fundamental del proyecto)

promovida por

La apropiaci ón del concepto de
 IDENTIDAD(ES) 

que facilita

El descubrimiento y apropiaci ón de
 CAPACIDADES COMUNITARIAS

que prepara para

El reconocimiento y adecuado uso de
HERRAMIENTAS PROPIAS DE LA COMUNIDAD

destinadas a

Identi�car, reconocer, priorizar y promover la
SATISFACCI ÓN DE NECESIDADES COMUNITARIAS

a trav és de

¡Una comunidad unida
es una comunidad empoderada!

¡Nuestra comunidad unida es una 
comunidad más fuerte!

¡Con el conocimiento 
y la experiencia de todos, 

crecemos más!

¡Nuestra comunidad 
es un banco de 
conocimientos y 

experiencias! 
Vamos a sacarle 

provecho.

  

  

 
¡Procuramos 

el tiempo suficiente y necesario 
para aprender jugando! 

¡En el Manual y, sobre todo, 
con el aporte de las personas 

encontraremos toda la información 
necesaria para desarrollar 

cada sesión!

¡Una vez que iniciamos, disfrutemos!

¡Éxitos, usted podrá facilitar 
el proceso y aprender al hacerlo! 

¡Disfrute!

 

�  La convocatoria debe ser inclusiva: que haya mujeres y 
hombres en igual proporción es lo aconsejable; también 
personas jóvenes, adultas y adultas mayores.

�  Debe considerar a todas las personas e instituciones 
relevantes.

�  El proyecto trata de promover la participación que por 
razones particulares no se ha podido alcanzar hasta el 
momento en la comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

� 
�  Deben utilizarse las estrategias apropiadas para convocar 

en cada comunidad.
�   Estas pueden identificarse con el diagnóstico comunitario, 

paso inicial de la intervención. 

IMPORTANTE RECORDAR:

�  El diagnóstico comunitario se realiza antes de cualquier 
proceso de intervención.

�  Permite conocer muchas de las características de la 
comunidad.

�  Garantiza la credibilidad del proceso de intervención.
�  Facilita plantear una convocatoria efectiva.

IMPORTANTE RECORDAR:
DATOS GENERALES

Nombre y ubicación de la asociación
Motivo de creación
Principales logros

Principales necesidades
Listado de retos actuales
Tipos de actividades que ha realizado la asociación
Descripción global de la comunidad
¿Es la comunidad segura?

RECURSOS PARA LA INTERVENCIÓN

¿El espacio es adecuado para la realización de las sesiones de taller?
¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?
¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

CONVOCATORIA

¿Qué momento es más oportuno para hacer la convocatoria?

¿Cuáles son los medios más apropiados para dar a conocer la 
intervención en la comunidad?

¿Quién es la(s) persona(s) u organismo más indicado para hacer la 

personas inmigrantes en esta comunidad?

¿A cuáles personas o a cuál grupo de personas no se suele incluir en 
las actividades, reuniones y movimientos de la comunidad? (Motivo)

¿Quiénes son aquellas personas que suelen participar en mayor 
medida y quiénes son aquellas con una participación menor?

¿Cuál es el horario para la realización de la actividad que permite 
mayor participación de personas en esta comunidad?

¿Cuál de las temáticas del taller es necesaria resaltar durante las 
sesiones?

LÍNEA DE TRABAJO

¿Es necesario dejar algunas temáticas de lado para ser más coherentes 
con las necesidades actuales de la asociación?

¿Cuál sería la prioridad actual de la asociación y qué se ha hecho al 
respecto hasta el momento?

¿Están los objetivos y ejes de trabajo de la asociación acordes con las 
necesidades de la comunidad?

¿Se cuenta con los materiales mínimos necesarios para la realización 
de la intervención?

¿El espacio es de fácil acceso para los miembros de la comunidad? 
¿Conocido?

Guía para realizar el diagnóstico comunitario

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Tomar en consideración todas las personas e instituciones dentro de la comunidad.
� �   Esto va a permitir tener una perspectiva más amplia sobre la realidad de las personas.

�  Debe procurarse un proceso de adecuación 
acorde a las características e identidades 
de cada comunidad.

IMPORTANTE RECORDAR:

Recabar los datos generales de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

Promover la participación activa 
de los miembros de la asociación

20 min

30 min

30 min

30 min

10 min

Entrevista

Tour comunitario
Se hace un recorrido por la comunidad en donde los 
encargados explican los recursos de la misma.

Características de mi comunidad

que pueden ayudar en la convocatoria.

Necesidades de mi comunidad
En subgrupos se analizan las tres principales áreas en donde 
existen mayores necesidades en la comunidad. En plenario 
se discuten.

Cierre
Se indica el proceso a seguir y se les insta a comentarlo a las 
personas en la comunidad.

Guía para la primera sesión: diagnóstico con los miembros de la asociación

OBJETIVO ACTIVIDAD DURACIÓN

Recabar información general de la 
comunidad y la asociación comunal

Identificar los recursos para la 
realización del proceso de intervención

Indagar en torno a las estrategias más 
apropiadas para la realización de la 
convocatoria

Investigar la línea de trabajo más 
adecuada para la dirección del 
proceso de intervención

30 min

30 min

30 min

30 min

Entrevista y observación de la dinámica comunitaria
Se indaga a personas vistas en la comunidad, así como 

panaderías, etc.

Recolección de opiniones
Se averigua en torno a posibles recursos que se consideren 
desaprovechados en la comunidad y que puedan ser 
aprovechados.

Recolección de opiniones
Se investiga en torno a los intereses  y necesidades de las 
personas de la comunidad de todos los grupos, así como 
puntos de encuentro.

Recolección de opiniones
Se buscan distintas personas que representen la diversidad 
presente en la comunidad, para escuchar sus opiniones con 
respecto a actividades anteriormente desarrolladas en la 
localidad y sobre los problemas más urgentes de resolver 
dentro de esta.

Guía para la segunda sesión de diagnóstico con las personas de la comunidad

OBJETIVO ACTIVIDAD  DURACIÓN

IMPORTANTE RECORDAR
� �   Los facilitadores o encargados del proceso de intervención deberán poner en práctica los recursos necesarios   

 
� �  ticas en las sesiones.

IMPORTANTE RECORDAR
�   Las personas encargadas del proceso de intervención deberán mostrarse empáticas con las necesidades de   

quienes habiten la localidad.
�  Se debe mantener una actitud de apertura para minimizar el recelo entre las personas de la comunidad o cualquier 

Una comunidad
que sabe es una 

comunidad que 
puede

Una comunidad
unida es una 

comunidad 
empoderada

Una comunidad
que se conoce 
es una comunidad

que se tiene 
con�anza

Una comunidad
que juega

es una comunidad
que aprende

Una comunidad
que se integra
es una comunidad
que participa

RIESGOS

Involucramiento

Expectativas Institucionalidad

Convocatoria

Duración

1.  La comunidad como foco central de la intervención

2.  La participación en la comunidad
3.  Las personas migrantes
4.  Diversidad e interculturalidad
5.  La corresponsabilidad en el cuido
6.  Enfoque de derechos (derechos humanos)
7.  La perspectiva de género
8.  El interés superior del niño y la niña
9.  La convocatoria
10.  El diagnóstico comunitario
11.  El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión
12.  La estructura de las sesiones

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 6.1.

Más: 2.3., 3.4., 4.3., 5.2., 6.3., 6.4., 6.5.

1.2., 2.3., 3.4., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

2.2., 3.5.

1.4., 1.5., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.,

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.4., 2.2., 2.3., 2.4., 3.3., 6.2.

1.2., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

3.4., 4.2., 4.3., 5.2.

1.3., 3.4., 4.2., 4.3., 5.2., 6.2., 6.3., 6.4.

1.1., 2.1, 3.1., 4.1., 5.1., 5.2., 6.1.

Propuesta de temas y actividades para las sesiones

TEMAS ACTIVIDADES SUGERIDAS

PRIMERA SESIÓN: 
Vamos a aprender haciendo

1.1.  Encuadre
1.2.  El Teatro FTR
1.3.  Tiro al blanco
1.4.  El comercial
1.5.  El menú de necesidades
1.6.  Tarea:  Los sitios más importantes 
 de nuestra comunidad

SEGUNDA SESIÓN:  
Nuestra comunidad y sus posibilidades 
de animación

2.1.  Encuadre
2.2.  La vitrina de la tienda
2.3.  El menú de actividades
2.4.  El croquis
2.5.  ¿Qué hemos aprendido hasta aquí?

 TERCERA SESIÓN:  
 Cosas que necesitamos hacer y organizar

3.1.  Encuadre
3.2.  La tómbola
3.3.  La película
3.4.  Proceso de selección
3.5.  Tarea:  Alianzas y recursos de la comunidad 

 C UARTA SESIÓN : 
 Lo que vamos a hacer

4.1.  Encuadre
4.2.  
4.3.  
4.4.  Ampliando apoyos
 
 QUIN TA SESIÓN:  
 Casi listos

5.1.  Encuadre
5.2.  Monitoreo de avances
 
 S EXTA SESIÓN: 
 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 

la próxima vez ?

6.1.  Encuadre
6.2.  Seguimiento
6.3.  Logros, obstáculos y nuevas alternativas.
6.4.  Lo aprendido en el recorrido
6.5.  Ideas clave
6.6.  Retroalimentación

Actividades según sesiones
 

Menú de actividades

AC TIVIDADES
    RECREATIVAS

AC TIVIDADES 
       ARTÍSTICAS

AC TIVIDADES 
   AMBIENTALES

AC TIVIDADES 
     DEPORTIVAS

AC TIVIDADES 
   TECNOLÓGICAS

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La participación en la comunidad.

•	 Las personas migrantes.

•	 La corresponsabilidad en el cuido.

•	 El enfoque de derechos.

•	 La perspectiva de género.

•	 El interés superior del niño y la niña.

Preguntas relevantes durante la discusión

•	 ¿Qué piensan acerca de las posibilidades que les brinda el menú de activi-
dades?

•	 ¿Consideran que es oportuno partir hacia una actividad recreativa o abordar 
alguna otra necesidad de la comunidad?

IMPORTANTE RECORDAR

•	 Las particularidades de la metodología “Entre 
Vecinos” hacen que las actividades planteadas 
no solo sean las tradicionales recreativas.

•	 Las personas que facilitan el proceso deben su-
gerir, de acuerdo con las particularidades de 
cada comunidad, la realización de actividades 
que se encuentren dirigidas a la solución de al-
guna necesidad comunitaria.

Actividad    2.3
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El menú de actividades

Nuestra comunidad y susposibilidades
de integración

Sesión 2

Menú de actividades

Actividades recreativas:

1. Nuestras plantas: del corredor a la calle. Ex-
hibición pública de plantas del hogar, por ejemplo en la 
alameda o la calle. Toda persona que desee exhibir sus 
plantas es invitada a participar.

2. Campeonato de juegos de video. Los jóvenes de-
sarrollan campeonatos en relación con sus videojuegos fa-
voritos. La actividad permite la integración de los jóvenes 
de la comunidad y la exploración de nuevos espacios de 
reunión.

3. Concurso de decoración de calles o alamedas. 
En cada cuadra o alameda los vecinos se organizan para 
decorar su calle.

4. Feria gastronómica. Concurso de comidas centrado 
en alguna comida que identi�que a la comunidad. Una 
gran oportunidad para degustar deliciosos platillos.

5. Búsqueda del tesoro. Se esconde algún o algunos 
objetos en el área y espacio físico de la comunidad. Estos 
deben representar un tesoro. Se invita a los miembros de la 
misma a buscarlos por medio de pistas y actividades que 
promuevan la recolección de estos “tesoros”.

6. Reinado de animales domésticos. Por medio de 
esta actividad se desarrolla una integración comunitaria en 
donde personas con distintas edades, género e interés se 
reúnen con el objetivo de dar a conocer su mascota.

7. Nuestros adultos mayores cuentan cuentos, 
historias y leyendas. La población adulta mayor sirve 
como elemento integrador de la comunidad por medio de 

la exposición de cuentos, historias y leyendas hacia dife-
rentes tipos de población: niños, jóvenes y adultos.

8. Concurso de la historia más exagerada. En for-
ma recreativa se utiliza el concurso para integrar a todo 
tipo de población y además para conocer aptitudes de los 
participantes.

9. Juegos tradicionales. Integra adultos mayores, favo-
rece el diálogo intergeneracional y la transmisión de opcio-
nes para el uso del tiempo libre.

10. Rescate de historia de la localidad “los pa-
chos de la comunidad”. Se realiza una reunión donde 
se puedan compartir anécdotas graciosas que hayan pasa-
do en la comunidad, sirviendo esto para que se comparta 
en grupo y se fortalezca el sentimiento de pertenencia a la 
misma.

11. Las 7 maravillas de la comunidad. Se propone 
realizar una investigación y concurso para determinar las 
7 maravillas de la comunidad ya sean estructuras, monu-
mentos, espacios construidos, lugares o personas de gran 
importancia y carisma dentro de la misma.

12. Casa de sustos de los miedos de la comuni-
dad. Se construye un tipo de casa de sustos que se basan 
en problemáticas como las drogas, la delincuencia, entre 
otras y la cual sirve para exponer sus consecuencias dañi-
nas.

13. Foros en la biblioteca. Se realizan talleres, foros 
y exposiciones sobre temas de interés para todo tipo de 
población como charlas sobre empleos, manejo de estrés, 
elección vocacional y educación sexual, entre otros.

14. Sopa de piedra. Se realiza una sopa gigante en 
donde cada integrante de la comunidad ofrece algún tipo 
de ingrediente y luego se come en conjunto.

15. Entrega de �ores con invitación. Para lograr la 
asistencia a una reunión determinada, se reparten �ores a 
los que se quiere que participen, por ejemplo, a las madres 
en el Día de la Madre.

16. Calle de la no violencia. Se organiza de modo que 
todos (niñas, niños, jóvenes y adultos) dentro de la comuni-
dad realicen algún tipo de material en contra de la violen-
cia para que luego todo lo elaborado (carteles, maquetas, 
fotos, dibujos, pinturas, entre otros) sea colocado en una 
calle a modo de exposición para ser apreciado por los 
demás. Puede hacerse coordinando con la escuela, talleres 
de adultos de modo que aunque se construyan los recursos 
en diferentes espacios, todos con�uyan en un espacio �nal.

17. Cine en la calle. Se habilita una calle de la comuni-
dad y se comparte viendo películas, programas y videos de 
interés. Requiere equipo apropiado.

18. Museo. Se exponen a la comunidad instrumentos, ob-
jetos, fotos, maquetas o recuerdos que se consideran rele-
vantes e importantes para la historia de la localidad.

19. Almuerzo en la calle. Se promueve un almuerzo en 
una calle importante de la comunidad, se colocan mesas 
sillas y música. Cada familia lleva algún tipo de plato que 
permita desarrollar un almuerzo comunitario y recreativo. 
Con ayuda de la municipalidad u otra entidad se puede 
pedir el permiso para cerrar la calle durante el tiempo ne-
cesario para el desarrollo de la actividad.

Actividades artísticas

20. Feria de talentos. A partir de los talentos de los 
integrantes de la comunidad se establece una feria en la 
cual estos se muestran y se premian los más aclamados 
por el público. Se pueden presentar actividades musicales, 
pasarelas y piezas dramáticas que serían desarrolladas 
para este “show”. La actividad requiere detectar antes los 
talentos y sensibilizar y convencer a las personas para que 
participen activamente.

21. Concurso de papalotes. Se estimula la participa-
ción de los niños y las niñas por medio de la construcción 
de papalotes y un concurso con la respectiva premiación. 
Esta actividad puede requerir el acompañamiento de un 
especialista en la confección de papalotes.

22. Breakdance o hip hop. Se invita un “show” de 
breakdance o hip hop en el que diferentes grupos de jó-
venes que bailan demuestren su talento en forma pública.         

Actividad    2.3
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El menú de actividades

Nuestra comunidad y susposibilidades
de integración

Sesión 2

La actividad puede incluir aspectos de competencia o la in-
vitación a bailarines profesionales. En este caso, se puede 
incluir un taller a cargo de estos últimos para estimular el 
desarrollo de los jóvenes de la comunidad.

23. Exposición “Mi familia en nuestra comuni-
dad”. Exposición de fotografías antiguas y recientes sobre 
las distintas familias y generaciones de la comunidad.

24. Pintar calles. En conjunto, los miembros de la locali-
dad se organizan para pintar algunas calles con multiplici-
dad de temas y así decorar la comunidad.

25. Muralismo. Se escogen una o varias paredes para 
realizar en ellas los mejores gra�tis o pinturas, previamente 
seleccionados. Puede requerirse el acompañamiento de un 
especialista.

26. Zancos, payasos, mariachis, circo, malabaris-
tas, juegos pirotécnicos, carnaval y disfraz. Estos 
recursos que pueden ser utilizados para celebrar múltiples 
objetivos y ocasiones, tanto días festivos y feriados (Día 
de la Madre, de la Amistad, Día de la Independencia etc.) 
como campañas de sensibilización, llamados de apoyo, 
pueden emplearse para realizar algunas de estas activi-
dades.

27. Colección de dibujo. Se realiza una exposición ar-
tística con dibujos propuestos y realizados por los propios 
miembros de la comunidad.

28. Teatro comunitario. Se establece un lugar en don-
de se pueda desarrollar un grupo teatral integrado por 
los miembros de la comunidad y el cual periódicamente 
presente sus obras y montajes al público. Implantar esta 
propuesta exige la responsabilidad de personas con expe-
riencia o su�ciente entusiasmo e iniciativa, que faciliten el 
proceso de creación.

29. Festival de la canción. Al igual que la feria de 
talentos, se centra especí�camente en la canción y la habi-
lidad vocal de los integrantes de la comunidad. Se habilita 
un espacio físico y en este se realiza un certamen de canto 
entre los miembros de la localidad.

Actividades ambientales

30. Concurso de ideas para el reciclaje en las 
comunidades. Se hace un certamen donde las mejores 
ideas para reciclar serán premiadas y llevadas a cabo.

31. El árbol de nuestras comunidades. Se escoge y 
planta un árbol para conmemorar una fecha importante de 
la comunidad.

32. Limpiemos nuestra comunidad. Se elige un día 
especí�co y se convoca a los integrantes de la localidad 
para limpiarla, promoviendo la integración comunitaria y 
el desarrollo ambiental.

Actividades deportivas

33. Caminatas. Por medio de las caminatas se desarrolla 
un espacio para que la comunidad comparta, se conozca 
y se integre. Se propone un objetivo y tema de la caminata.

34. Exhibición deportiva. Se buscan algunos integran-
tes que se dediquen o sean a�cionados a algún deporte 
para que participen en conjunto en un día dedicado al 
deporte, ya sea enseñando sobre su deporte o haciendo 
competencias. La actividad facilita la integración y promo-
ción de la salud dentro de la localidad.

35. Rally de patinetas. Integra particularmente a jóve-
nes. Estos desarrollan trucos, demostraciones y un rally en 
patinetas por medio del cual se busca su integración a la 
comunidad.

36. Carrera de dejar huellas. Se plantea una maratón 
comunitaria. A la hora del arranque los participantes dejan 
sus huellas pintadas en una manta, la cual puede utilizarse 
para múltiples actividades y objetivos.

Actividades tecnológicas

37. Construir un per�l en línea de la comunidad. 
Se realiza un per�l virtual en el cual se publiquen fotos, 
artículos y cuestiones de interés para la localidad. Dicho 
espacio genera sentido de pertenencia a la comunidad y 
es una manera para darse a conocer y divulgar asuntos 
importantes.

Actividad    2.3
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es reforzar la capacidad de descubrir nuevos sitios, y así 
determinar las actividades más adecuadas para llevar a cabo según las caracte-
rísticas particulares de cada uno de ellos.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Es importante que las personas encargadas del proceso de intervención hayan 
levantado un “mapa” o croquis de la comunidad para el momento de la sesión. 
En el croquis se ubican con “banderitas” los lugares conocidos y con “signos de 
admiración” los nuevos sitios propuestos por las personas participantes gracias a 
la tarea realizada para esta sesión:

•	 Se introduce la actividad señalando que se tratará de identi�car los lugares 
conocidos, así como los lugares novedosos, dentro de la comunidad.

•	 Se invita a las personas que vayan indicando los diferentes lugares dentro de 
la comunidad, y las personas facilitadoras los clasi�can, con ayuda de los 
miembros del taller, en lugares conocidos o lugares novedosos.

•	 Una vez que se tiene el croquis con todos los lugares clasi�cados, se hacen 
cuatro subgrupos de participantes.

•	 Los participantes en subgrupos hacen un pareo con las actividades del menú, 
tomando como punto de partida las características que los sitios tienen para 
la adecuación de las distintas dinámicas.

•	 Al �nalizar la colocación de las actividades según los lugares, se hace un 
análisis grupal en el que se evaluará la clasi�cación llevada a cabo.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 30 minutos.

El croquis

Nuestra comunidad y susposibilidades
de integración

Sesión 2

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención

•	 La participación en la comunidad

•	 Las personas migrantes

•	 La corresponsabilidad en el cuido

•	 El enfoque de derechos

•	 La perspectiva de género

•	 El interés superior del niño y la niña

Preguntas relevantes durante la discusión

¿Qué piensan acerca de los distintos lugares de la comunidad?

•	 ¿Siempre son los mismos lugares los considerados para realizar un encuentro?

•	 ¿Les parece que los lugares novedosos tienen potencial de éxito para el en-
cuentro de los miembros de la comunidad?

•	 ¿Hay algún lugar que esté estigmatizado por las personas que usualmente lo 
frecuentan?

•	 ¿Qué consideran de los estigmas de ciertos lugares dentro de la comunidad?

•	 ¿Es necesario tomar en consideración ciertos grupos al analizar los distintos 
lugares dentro de la comunidad?

•	 ¿Hay lugares dentro de la comunidad en donde solo ciertos grupos se reúnen?

Actividad    2.4
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es promover la reconstrucción del proceso de intervención 
que se ha logrado realizar hasta ese momento.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Las personas encargadas del proceso de intervención invitan a los participantes 
del taller a recordar el proceso que se ha mantenido hasta el momento, tratando 
de contestar las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué temas hemos abordado?

•	 ¿Qué metas hemos alcanzado?

•	 ¿Qué temáticas son las que más me han interesado?

•	 ¿Qué me gustaría conocer relacionado con esta temática?

•	 Se procede a dar un espacio para el cierre de la sesión:

•	 Se pide a los participantes que hagan en conjunto un recuento de 
las actividades realizadas y los aprendizajes obtenidos en cada 
una de ellas.

•	 Se solicita a las personas que mencionen algún elemento que con-
sideren importante de la sesión.

•	 Se indaga en torno a posibles dudas que puedan tener en relación 
con lo abordado durante la sesión.

•	 Se despide a los participantes, y se les recuerda la fecha y la hora 
del siguiente encuentro.

¿Qué hemos aprendido hasta ahora?

Nuestra comunidad y susposibilidades
de integración

Sesión 2

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 10 minutos.

83
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Sesión 3

¿qué necesitamos
hacer en la

comunidad?

en otra comunidad
hicieron un Plan

Sí, 
para resolver
los problemas

los problemas 
de la comunidad
son asunto de 
todos y todas

que nos
incluya a todos

y todas

y la comunidad
podrá vivir bien

Cosas que necesitamos 
hacer y organizar

85

para resolver
los problemas
para resolver
los problemas
para resolver que nos

incluya a todos
que nos

incluya a todos
que nos

y todas
incluya a todos

y todas
incluya a todos

y la comunidad
podrá vivir bien
y la comunidad
podrá vivir bien
y la comunidad

Cosas que necesitamos 
hacer y organizar

Cuadro resumen

ACTIVIDAD DURACIÓN MATERIALES

Encuadre 15 min

La tómbola

La película
60 min

-Tómbola
-Cinta de película
-Periódicos
-Revistas
-Tijeras
-Goma
-Marcadores
-Crayolas

Proceso de selección 30 min -Papel periódico
-Marcadores

Tarea
Alianzas y recursos de la 

comunidad 
15 min -Hoja “Alianzas y recursos de la 

comunidad”

Temáticas a considerar para el desarrollo de la sesión

Cosas que necesitamos hacer y organizar

•	 La comunidad como foco central de 
la intervención.

•	 La participación en la comunidad.

•	 Las personas migrantes.

•	 La corresponsabilidad en el cuido.

•	 El enfoque de derechos.

•	 La perspectiva de género.

•	 El interés superior del niño y la niña.

•	 La convocatoria.

•	 El diagnóstico comunitario.

•	 El conocimiento como herramienta 
para mejorar la gestión.
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de esta actividad es brindar un encuadre de los elementos que se preten-
den abordar durante la tercera sesión de trabajo. El objetivo es que las personas 
comprendan las metas de la sesión, además de hacer un vínculo con la sesión de 
trabajo anterior.

¿Cómo se realiza esta actividad?

La realización de la actividad recae principalmente en las personas que se en-
cuentran facilitando el proceso de intervención. La propuesta requiere que las 
personas que facilitan lleven a cabo los siguientes pasos:

•	 Dar la bienvenida a los participantes al taller.

•	 Brindar información en torno a los objetivos de la sesión.

•	 Pedir a los participantes hacer un recuento de las actividades realizadas en 
la sesión anterior.

•	 Indagar en torno a los principales aprendizajes obtenidos en la sesión ante-
rior.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 15 minutos.

Encuadre

Cosas que necesitamos
hacer y organizar

Sesión 3

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La estructura de las sesiones.

Preguntas relevantes durante la discusión

•	 ¿Tienen alguna duda?

¿qué necesitamos
hacer en la

¿qué necesitamos
hacer en la

¿qué necesitamos

comunidad?

en otra comunidad
hicieron un Plan

Sí, 
para resolver
los problemas
para resolver
los problemas
para resolver

los problemas 
de la comunidad
los problemas 

de la comunidad
los problemas 

son asunto de 
todos y todas

que nos
incluya a todos

que nos
incluya a todos

que nos

y todas
incluya a todos

y todas
incluya a todos

y la comunidad
podrá vivir bien
y la comunidad
podrá vivir bien
y la comunidad

Actividad    3.1
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta es elegir aleatoriamente una opción de las actividades planteadas en la 
sesión anterior como posibles productos del proceso de intervención.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Se trata de un recipiente en el que se han introducido las opciones de actividad 
del menú elegidas por los participantes la semana anterior:

•	 Los participantes se dividen en  cuatro subgrupos.

•	 Un representante de cada subgrupo elige dos actividades al azar.

•	 Se indica que las actividades seleccionadas van a servir para la realización 
de la siguiente dinámica.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 10 minutos.

La tómbola

Cosas que necesitamos
hacer y organizar

Sesión 3

La película

¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta es rescatar el (re)conocimiento de diversos espacios y momentos de la co-
munidad, que son relevantes para diseñar actividades por parte de las personas 
que propician la participación comunitaria.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Los participantes en los subgrupos formados desde la actividad anterior reciben 
una “cinta de película”. Cada subgrupo construye una “película” acerca de lo 
que pasaría si organizara una de las actividades sacadas al azar de la tómbola:

•	 Se reparten los materiales a cada uno de los subgrupos.

•	 Se les indica que deben desarrollar una de las actividades seleccionadas de 
la tómbola (o ambas si quieren hacer una mezcla), de forma creativa en la 
“cinta de película”.

•	 Es importante que las personas entiendan que deben realizar la actividad de 
forma que el producto �nal parezca una película, o una historieta o cómics 
(como las que salen en el periódico).

•	 Se les menciona a las personas que deberán plasmar en cada uno de los cua-
dros de la “cinta de película” cada una de las siguientes preguntas:

o ¿Dónde están? – La sede del evento

o ¿Qué está sucediendo? – De qué se tratará el evento

o ¿Quiénes llegan? – Los convocados

o ¿Qué pasó al �nal? – Resultado de la actividad

•	 Una vez que los subgrupos hayan terminado de organizar su actividad, se 
hará una presentación oral de cada una de las “películas”.

•	 Las personas participantes podrán hacer comentarios críticos en torno a las 
películas de los demás grupos una vez que termine la respectiva exposición.

•	 Las personas encargadas de facilitar el taller al �nal deberán conducir una 
discusión acerca de los elementos más importantes observados durante la 
actividad.

Actividad    3.2 Actividad    3.3
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¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 50 minutos:

•	 20 minutos para la organización del grupo.

•	 30 minutos para la presentación y elaboración crítica.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La participación en la comunidad.

•	 Las personas migrantes.

•	 La corresponsabilidad en el cuido.

•	 El enfoque de derechos.

•	 La perspectiva de género.

•	 El interés superior del niño y la niña.

Preguntas relevantes durante la discusión

1. ¿Cuál es el tema general de la película?

2. ¿Cuál es el título de la película?

3. ¿Qué puntos en común tienen las distintas películas expuestas?

4. ¿Cuáles fueron los aspectos más relevantes de las distintas películas?

5. ¿Están incluidos todos los grupos presentes en la comunidad?

6. ¿Cómo se puede garantizar la inclusión de todos los grupos de la comunidad?

7. ¿Los lugares elegidos son los más adecuados para la realización de cada 
actividad?

8. ¿Cuáles elementos son los que deben tratarse con mayor cuidado?

La película

Cosas que necesitamos
hacer y organizar

Sesión 3

Proceso de selección

¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es de�nir la temática y la(s) actividad(es) que se quieren 
llevar a cabo como producto del proceso de intervención. Es importante que siem-
pre se tomen en consideración las necesidades de la comunidad, para de esta 
forma hacer una escogencia certera del proceso �nal.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Las personas encargadas del proceso de intervención invitan a los participantes a 
tomar una decisión en torno a lo que quieren producir como parte de las sesiones 
de taller.

•	 Se invita a las personas a re�exionar en torno a las actividades realizadas 
hasta el momento sobre los siguientes temas:

o ¿Qué hemos aprendido de nuestra comunidad?

o ¿Qué poblaciones son las que requieren más atención en nuestra 
comunidad?

o ¿Cuáles son las necesidades que tenemos dentro de nuestra comuni-
dad?

o ¿Cuáles actividades tendrían más posibilidades de llevarse a cabo 
dentro de nuestra comunidad?

•	 Se pide a los participantes que, producto de la discusión, se seleccione una 
propuesta de actividad �nal de taller, tomando en consideración todos los 
elementos anteriormente discutidos.

•	 La actividad �nal deberá tomar en cuenta los siguientes elementos:

o Nombre del evento

o ¿Para qué/por qué lo hacemos?

Actividad    3.3 Actividad    3.4
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o ¿Dirigido a cuál población?

o ¿Dónde?

o ¿Cuándo?

o ¿Qué nos aporta?

o ¿Qué necesitamos para hacerlo posible?

•	 Las personas encargadas de facilitar las sesiones van a sistematizar la in-
formación obtenida en la discusión para aportarla en la siguiente sesión de 
trabajo.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 30 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La participación en la comunidad.

•	 La convocatoria.

•	 El diagnóstico comunitario.

•	 El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión.

Proceso de selección

Cosas que necesitamos
hacer y organizar

Sesión 3

Preguntas relevantes durante la discusión

1. ¿Esa actividad realmente solventa alguna de las necesidades de la comuni-
dad?

2. ¿La mayoría de grupos de la comunidad se bene�cia de dicha actividad?

3. ¿Estamos plani�cando hacer lo mismo que hemos hecho antes o estamos in-
novando?

4. ¿Es realista plani�car dicha actividad tomando en consideración la duración 
del proyecto “Entre Vecinos”?

5. Las expectativas en torno a la actividad, ¿son realistas?

6. ¿La mayoría de personas está de acuerdo con la actividad seleccionada?

¿qué necesitamos
hacer en la

¿qué necesitamos
hacer en la

¿qué necesitamos

comunidad?

en otra comunidad
hicieron un Plan

Sí, 
para resolver
los problemas
para resolver
los problemas
para resolver

los problemas 
de la comunidad
los problemas 

de la comunidad
los problemas 

son asunto de 
todos y todas

que nos
incluya a todos

que nos
incluya a todos

que nos

y todas
incluya a todos

y todas
incluya a todos

y la comunidad
podrá vivir bien
y la comunidad
podrá vivir bien
y la comunidad

Actividad    3.4
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es una lista de posibles alianzas y vínculos, tanto dentro 
como fuera de la comunidad, que puedan servir de apoyo para aportar recursos, 
trabajo, ideas y demás, tomando en consideración los criterios de diversidad, 
inclusión e igualdad de género.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Esta es la última actividad de la sesión. Se comunica a los participantes que se 
les va a entregar un documento que es una tarea para la próxima vez que se 
encuentren.

•	 Se indica que cada uno deberá hacer una lista de talentos, recursos, personas, 
instituciones, alianzas, vínculos, etc. que, perteneciendo o no a la comunidad, 
puedan aportar contenidos o recursos para la promoción de la participación 
comunitaria, así como para posibles actividades en un futuro.

•	 Se entrega a los participantes la hoja de la tarea en donde se sistematiza la 
información requerida.

•	 Se promoverá identi�car recursos “de siempre” con los que se suele contar y 
recursos nuevos no explorados para dicha actividad.

Alianzas y recursos de la comunidad

Cosas que necesitamos
hacer y organizar

Sesión 3

¿qué necesitamos
hacer en la

¿qué necesitamos
hacer en la

¿qué necesitamos

comunidad?

en otra comunidad
hicieron un Plan

Sí, 
para resolver
los problemas
para resolver
los problemas
para resolver

los problemas 
de la comunidad
los problemas 

de la comunidad
los problemas 

son asunto de 
todos y todas

que nos
incluya a todos

que nos
incluya a todos

que nos

y todas
incluya a todos

y todas
incluya a todos

y la comunidad
podrá vivir bien
y la comunidad
podrá vivir bien
y la comunidad

Actividad    3.5

•	 Se procede a dar un espacio para el cierre de la sesión:

o Se pide a los participantes que hagan en conjunto un recuento de las 
actividades realizadas y los aprendizajes obtenidos en cada una de ellas.

o Se solicita a las personas que mencionen algún elemento que consideren 
importante de la sesión.

o Se indaga en torno a posibles dudas que puedan tener en relación con lo 
abordado durante la sesión.

o Se despide a los participantes, y se les recuerda la fecha y la hora del 
siguiente encuentro.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 10 minutos.
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Sesión 4

Lo que vamos a hacer en esta ocasión

97

Lo que vamos a hacer en esta ocasión

Cuadro resumen

ACTIVIDAD DURACIÓN MATERIALES

Encuadre 15 min Hojas de plani�cación
Bolígrafos

Plani�cación
20 min

de trabajo en subgrupos
20 min

de exposición

Cartel de plani�cación
Papel Periódico

Marcadores

Cronograma de�nitivo 30 min Papal periódico
Marcadores

Ampliando apoyos 30 min

Temáticas a considerar para el desarrollo de la sesión

Lo que vamos a hacer en esta ocasión

1. La convocatoria.

2. El diagnóstico comunitario.

3. El conocimiento como herramienta 
para mejorar la gestión.

4. Las personas migrantes.
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de esta actividad es brindar un encuadre de los elementos que se preten-
den abordar durante la cuarta sesión de trabajo. El objetivo es que las personas 
comprendan las metas de la sesión, además de hacer un vínculo con la sesión de 
trabajo anterior.

¿Cómo se realiza esta actividad?

La realización de la actividad recae principalmente en las personas que se en-
cuentran facilitando el proceso de intervención. La propuesta requiere que las 
personas que facilitan realicen los siguientes pasos:

•	 Dar la bienvenida a los participantes al taller.

•	 Brindar información en torno a los objetivos de la sesión.

•	 Pedir a los participantes hacer un recuento de las actividades realizadas en 
la sesión anterior.

•	 Indagar en torno a los principales aprendizajes obtenidos en la sesión ante-
rior.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 15 minutos.

Encuadre

Lo que vamos a hacer
en esta ocasión

Sesión 4

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La estructura de las sesiones.

Preguntas relevantes durante la discusión

•	 ¿Tienen alguna duda?•	 ¿Tienen alguna duda?

Actividad    4.1
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta es elaborar y discutir las opciones de cronograma, recursos, y encarga-
dos de las distintas actividades a realizar para el producto �nal del proyecto. El 
objetivo es que las personas tengan una perspectiva más clara de lo que se debe 
realizar para llevar a cabo la actividad �nal.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Las personas participantes del taller hacen un trabajo en subgrupos partiendo de 
la actividad “proceso de selección” de la sesión anterior:

•	 Las personas se organizan en cuatro subgrupos. Se les entrega el material de 
trabajo.

•	 Se indica que cada subgrupo tiene la tarea de crear una propuesta tomando 
en consideración las decisiones alcanzadas en la sesión anterior con la acti-
vidad “proceso de selección”.

•	 Se menciona que también pueden hacer aportes innovadores que consideren 
que bene�ciarían la realización de la actividad.

•	 Se permite a las personas un espacio de tiempo para que trabajen en la 
propuesta.

•	 Una vez concluida la actividad grupal, se procede a que cada subgrupo ex-
ponga la plani�cación realizada.

•	 Las y los participantes podrán hacer comentarios críticos en torno a la pro-
puesta de sus compañeros una vez que se haya terminado la exposición.

•	 Las personas encargadas de facilitar la sesión de taller conducirán una discu-
sión en torno a los temas relevantes que surjan de la actividad.

Plani�cación

Lo que vamos a hacer
en esta ocasión

Sesión 4

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 40 minutos:

•	 20 minutos para la organización del grupo.

•	 20 minutos para la presentación y elaboración crítica.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La convocatoria.

•	 El diagnóstico comunitario.

•	 El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión.

Preguntas relevantes durante la discusión

1. ¿Cuál es la propuesta que mejor se ajusta a nuestras expectativas?

2. ¿Cuál es la propuesta que parece más posible de llevar a cabo?

3. ¿Cuáles elementos son los más sobresalientes de cada una de las propuestas?

Actividad    4.2
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de esta actividad es construir un cronograma de�nitivo de acciones a 
llevar a cabo. El objetivo es evaluar las opciones, a�nar el producto �nal y de�nir 
las responsabilidades de cada uno de los participantes para el trabajo �nal.

¿Cómo se realiza esta actividad?

El equipo de facilitación del taller coordina la discusión, donde se busca un acuer-
do en torno al evento por realizar como producto �nal del proyecto “Entre Veci-
nos”:

•	 Se coloca una versión grande de la hoja de plani�cación al frente del grupo.

•	 Se empiezan a repasar cada uno de los elementos de plani�cación:

o Nombre del evento

o ¿Para qué/por qué lo hacemos?

o ¿Dirigido a cuál población?

o ¿Dónde?

o ¿Cuándo?

o ¿Qué nos aporta?

o ¿Qué necesitamos para hacerlo posible?

•	 Se eligen responsables para la consecución de las distintas actividades de�-
nidas.

Cronograma de�nitivo

Lo que vamos a hacer
en esta ocasión

Sesión 4

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 30 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La convocatoria.

•	 El diagnóstico comunitario.

•	 El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión.

Preguntas relevantes durante la discusión

•	 ¿Están de acuerdo con esta decisión?

•	 ¿Hay alguna propuesta alternativa?

Actividad    4.3
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de esta actividad es construir una lista de personas y de instituciones den-
tro y fuera de la comunidad, que puedan ayudar en la ejecución del evento que se 
está tratando de organizar, y que puedan contribuir con el desarrollo comunitario 
en el futuro.

¿Cómo se realiza esta actividad?

La actividad pretende retomar la tarea que se les dejó a los participantes en la 
sesión anterior:

•	 Se indica a los participantes que se va a necesitar la tarea que realizaron 
durante la semana para la siguiente actividad.

•	 Las personas que facilitan la sesión van a sistematizar los comentarios de los 
participantes de acuerdo con los siguientes criterios:

o Instituciones dentro de la comunidad.

o Instituciones fuera de la comunidad.

o Personas dentro de la comunidad.

o Personas fuera de la comunidad.

•	 Se hace una pequeña discusión en torno a las posibilidades reales de con-
tactarlas, y de la naturaleza de la ayuda que pueden brindarle al evento, así 
como a la comunidad.

•	 Las personas que facilitan la sesión van a llevarse la información sistematiza-
da, y a la siguiente sesión va a construir un documento con dicha información 
para cada participante.

Ampliando apoyos

Lo que vamos a hacer
en esta ocasión

Sesión 4

•	 Se abre un espacio para el cierre de la sesión:

o Se pide a los participantes que hagan en conjunto un recuento de las 
actividades realizadas y los aprendizajes obtenidos en cada una de ellas.

o Se solicita a las personas que mencionen algún elemento que consideren 
importante de la sesión.

o Se indaga en torno a posibles dudas que puedan tener en relación con lo 
abordado durante la sesión.

o Se despide a los participantes, y se les recuerda la fecha y la hora del 
siguiente encuentro.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 30 minutos.

Actividad    4.4
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Sesión 5

Casi listos

107

Cuadro resumen

MATERIALES ACTIVIDAD DURACIÓN

Encuadre 15 min

-Cartel de plani�cación
-Papel periódico
-Marcadores

Monitoreo de avances 30 min

-Papel periódico
-Marcadores Divulgación* 20 min

*Esta actividad podría no realizarse dependiendo del evento que se plani�que.

Temáticas a considerar para el desarrollo de la sesión

Casi listos

1. La convocatoria.

2. El diagnóstico comunitario.

3. El conocimiento como herramienta 
para mejorar la gestión.

4. Las personas migrantes.
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de esta actividad es brindar un encuadre de los elementos que se preten-
den abordar durante la quinta sesión de trabajo. El objetivo es que las personas 
comprendan las metas de la sesión, además de hacer un vínculo con la sesión de 
trabajo anterior. 

¿Cómo se realiza esta actividad?

La realización de la actividad recae principalmente en las personas que se en-
cuentran facilitando el proceso de intervención. La propuesta requiere que las 
personas que facilitan realicen los siguientes pasos en esta actividad:

•	 Dar la bienvenida a los participantes al taller.

•	 Brindar información en torno a los objetivos de la sesión.

•	 Pedir a los participantes hacer un recuento de las actividades realizadas en 
la sesión anterior.

•	 Indagar en torno a los principales aprendizajes obtenidos en la sesión ante-
rior.

Encuadre

Casi listosSesión 5

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 15 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

1. La comunidad como foco central de la intervención.

2. La estructura de las sesiones.

Preguntas relevantes durante la discusión

•	 ¿Tienen alguna duda?

109

Actividad    5.1
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta es revisar el cronograma de la actividad que se va a llevar a cabo como 
producto de las sesiones de taller, tratando de indagar en torno a las tareas que 
se habían asignado a cada participante, con la �nalidad de tener un margen de 
tiempo su�ciente para solucionar los asuntos que se encuentren todavía pendien-
tes de resolver.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Las personas encargadas de facilitar el taller coordinan la discusión, en donde se 
va a indagar en torno a los avances alcanzados con cada una de las asignacio-
nes de cada participante:

•	 Se coloca la hoja de plani�cación �nal al frente del grupo.

•	 Se empiezan a repasar cada uno de los elementos de plani�cación centrán-
dose en los avances, así como en los problemas que se han encontrado en 
cada uno de ellos.

o Nombre del evento

o ¿Para qué y por qué lo hacemos?

o ¿Dirigido a cuál población?

o ¿Dónde?

o ¿Cuándo?

o ¿Qué nos aporta?

o ¿Qué necesitamos para hacerlo posible?

•	 Se solicita a los participantes que traten de dar solución a los inconvenientes 
(si es que los hay), encontrados en cada uno de los elementos.

Monitoreo de avances

Casi listosSesión 5

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 30 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 El diagnóstico comunitario.

•	 El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión.

Preguntas relevantes durante la discusión

1. ¿Cuáles han sido las mayores di�cultades encontradas?

2. ¿Cuáles han sido las tareas que menos di�cultades han mostrado?

3. ¿Qué podemos hacer para dar solución a dichos inconvenientes?

4. ¿Estos inconvenientes ya se han presentado con anterioridad?

5. ¿Cuáles son las nuevas tareas a la luz de los resultados alcanzados hasta el 
momento?

Actividad    5.2
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta es construir una estrategia de divulgación apropiada para la comunidad 
del producto de “Entre Vecinos”. La realización de esta actividad va a depender 
de la naturaleza del evento plani�cado, por lo que puede dejarse de lado en 
ocasiones en que no se requiera el conocimiento del evento por parte de la co-
munidad.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Se promueve una discusión dirigida a buscar un acuerdo de la manera más apro-
piada para dar a conocer la actividad:

•	 Se menciona que se va a tratar de encontrar la forma más efectiva de convo-
car a las personas de la comunidad, tomando en consideración los siguientes 
elementos:

o La población (o grupo) meta.

o Los lugares de encuentro de dicha población.

o Los lugares más concurridos de la comunidad.

o La forma más oportuna para hacer la convocatoria.

o El medio más adecuado para hacer la convocatoria.

•	 Se trata de alcanzar un acuerdo en torno a la forma de divulgación de la 
actividad.

•	 Se elige a un responsable que ponga en práctica lo acordado durante la 
sesión, de forma que se pueda realizar la convocatoria en el transcurso de la 
semana.

Divulgación

Casi listosSesión 5

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 20 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta du-
rante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La convocatoria.

•	 El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión.

Preguntas relevantes durante la discusión

1. ¿Esta es la forma más adecuada de dar a conocer la actividad en esta po-
blación?

2. ¿Cuál es el medio que puede ayudarnos a dar a conocer la actividad?

3. ¿Qué recursos se necesitan para poner en práctica la convocatoria?

4. ¿Es realista realizar un proceso de convocatoria de la forma planeada?

Actividad    5.3
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Sesión 6

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 
la próxima vez? (seguimiento)

115

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para 
la próxima vez? (seguimiento)

Cuadro resumen

MATERIALES ACTIVIDAD DURACIÓN

Encuadre 10 min

-Papel periódico
-Marcadores Seguimiento 30 min

-Papel periódico
-Marcadores

Logros, obstáculos y nuevas 
alternativas. 30 min

-Papel periódico
-Marcadores Lo aprendido en el recorrido 20 min

-Ideas clave
-Papel periódico
-Marcadores

Ideas clave 20 min

-Hojas de retroalimentación Retroalimentación 10 min

Temáticas a considerar para el desarrollo de la sesión

1. Las personas migrantes.

2. La corresponsabilidad en el cuido.

3. La participación en la comunidad.

4. El enfoque de derechos.

5. La perspectiva de género.

6. El interés superior del niño y            
la niña.

7. El conocimiento como herramienta 
para mejorar la gestión.
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de esta actividad es brindar un encuadre de los elementos que se preten-
den abordar durante la sexta sesión de trabajo. El objetivo es que las personas 
comprendan las metas de la sesión, además de hacer un vínculo con todas las 
sesiones que se han trabajado con anterioridad.

¿Cómo se realiza esta actividad?

La realización de la actividad recae principalmente en las personas que se en-
cuentran facilitando el proceso de intervención. La propuesta requiere que las 
personas que facilitan realicen los siguientes pasos en esta actividad:

•	 Dar la bienvenida a los participantes al taller.

•	 Brindar información en torno a los objetivos de la sesión.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 10 minutos.

Encuadre

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para
la próxima vez? (seguimiento)

Sesión 6

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta du-
rante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 La estructura de las sesiones.

Preguntas relevantes durante la discusión

1. ¿Tienen alguna duda?
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Actividad    6.1
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de esta actividad es realizar una recapitulación de los principales aspec-
tos abordados durante las sesiones de trabajo, así como hacer un recuento de los 
acontecimientos sucedidos en el evento realizado la semana anterior. El propósito 
es que las personas puedan vislumbrar el proyecto “Entre Vecinos” como una 
totalidad coherente.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Las personas encargadas de facilitar el taller promueven entre los participantes 
una discusión enfocada a los aspectos más relevantes en torno a los siguientes 
puntos:

•	 Las sesiones de trabajo

o ¿Qué temáticas se abordaron durante las sesiones?

o ¿Cuáles fueron las actividades realizadas que más les llamaron la 
atención?

o ¿Cuáles son los principales aprendizajes obtenidos gracias a la in-
tervención?

o ¿Cuáles fueron los conceptos abordados durante la intervención?

o ¿Cuáles son las principales necesidades de mi comunidad?

o ¿Cuáles son las poblaciones que más requieren atención en mi co-
munidad?

•	 El producto �nal organizado

Seguimiento

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para
la próxima vez? (seguimiento)

Sesión 6

o ¿Cómo fue la experiencia de la organización del evento?

o ¿Cumplió las expectativas que se tenían en torno a su realización?

o ¿Cuáles fueron las fortalezas encontradas en el evento realizado?

o ¿Qué mejoras pueden hacerse para tener una experiencia más enriquecedo-
ra?

o ¿Cómo se puede ligar el evento realizado con los aprendizajes obtenidos en 
la intervención?

•	 Se va a procurar que sean las mismas personas participantes las que aporten 
la mayor cantidad de componentes de aprendizaje, para que realmente se 
construya como una experiencia de aprendizaje signi�cativo.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 30 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 Las personas migrantes.

•	 La corresponsabilidad en el cuido.

•	 La participación en la comunidad.

•	 El enfoque de derechos.

•	 La perspectiva de género.

•	 El interés superior del niño y la niña.

•	 El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión.

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para

Actividad    6.2
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de esta actividad es expresar los logros obtenidos, los cambios realiza-
dos que fueron fructíferos, los obstáculos que se presentaron para identi�car los 
aspectos que todavía necesitan ser mejorados. La �nalidad es que se puedan 
presentar alternativas que puedan dar respuesta a estos elementos problemáticos 
para futuras intervenciones dentro de la comunidad.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Las personas encargadas de facilitar el taller coordinan una discusión, en donde 
se va a tratar que las personas participantes hagan un esfuerzo por identi�car los 
siguientes elementos:

•	 Logros obtenidos con el proceso de intervención

o ¿Qué logros se obtuvieron gracias a las sesiones de trabajo?

o ¿Qué logros se obtuvieron como consecuencia del evento?

•	 Cambios realizados en el comportamiento de la comunidad

o ¿Qué cambios se realizaron gracias a las sesiones de trabajo?

o ¿Qué cambios se realizaron como consecuencia del evento?

•	 Aspectos que necesitan mejorarse dentro de la comunidad

o ¿Qué aspectos se pudo identi�car que necesitan mejorarse gracias a 
las sesiones?

o ¿Qué aspectos se pudo identi�car que necesitan mejorarse gracias 
al evento?

Logros, obstáculos y nuevas alternativas

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para
la próxima vez? (seguimiento)

Sesión 6

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 30 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta du-
rante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión.
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta es construir una estrategia de divulgación apropiada para la comunidad 
del producto de “Entre Vecinos”. La realización de esta actividad va a depender 
de la naturaleza del evento plani�cado, por lo que puede dejarse de lado en 
ocasiones en que no se requiera el conocimiento del evento por parte de la co-
munidad.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Coordinado por el equipo facilitador las y los participantes puntualizan los apren-
dizajes obtenidos a través de las sesiones de trabajo, así como del evento reali-
zado:

•	 ¿Qué pude aprender de mi comunidad gracias a la intervención?

•	 ¿Qué conceptos clave puede aprender que van a mejorar la forma en que me 
dirijo a los miembros de mi comunidad?

•	 ¿Qué aspectos debo considerar cuando trato de entender a un grupo de mi 
comunidad?

•	 ¿Qué elementos debo tomar en cuenta para hacer llegar un mensaje a un 
grupo de mi comunidad?

•	 ¿Qué pude aprender de las necesidades de mi comunidad?

•	 ¿Cuáles son las mejores estrategias para abordar las necesidades de mi co-
munidad?

Lo aprendido en el recorrido

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para
la próxima vez? (seguimiento)

Sesión 6

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 20 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta 
durante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

•	 El conocimiento como herramienta para mejorar la gestión.

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para

Actividad    6.4
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta de la actividad es reforzar en las personas participantes los conceptos 
de trabajo en equipo, el liderazgo, la participación comunal, la igualdad, y la 
experiencia vivida en las sesiones.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Las personas encargadas de facilitar exponen a los participantes las siguientes 
ideas clave:

•	 En los procesos de participación comunitaria:

o Todas las personas tienen algo que enseñar desde su experiencia.

o A veces en un gran fracaso hay un gran éxito.

o El aporte de cualquier persona es importante (por pequeño que sea).

o No debemos tratar de hacer algo que fue exitoso en otro lugar.

o Cada comunidad tiene una inmensa riqueza.

o A veces hay que ver con otros ojos.

o Los ritmos de cada participante son diferentes.

•	 La participación comunitaria es como construir una casa, primero deben sen-
tarse bases �rmes para luego preocuparse por los detalles.

•	 Se pide a las personas que comenten lo que piensan en relación con cada 
una de estas ideas.

•	 Se permite que las personas formulen sus propias ideas clave, gracias a los 
aprendizajes que han obtenido con la intervención.

Ideas clave

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para
la próxima vez? (seguimiento)

Sesión 6

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 20 minutos.

¿Cuáles temáticas se deben tomar en cuenta du-
rante esta actividad?

•	 La comunidad como foco central de la intervención.

Preguntas relevantes durante la discusión

•	 ¿Qué piensan de estas ideas clave?

•	 ¿Se adecuan estas ideas clave a la comunidad?

•	 ¿Qué otras ideas clave se pueden construir gracias a los aprendizajes obte-
nidos?
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Actividad    6.5
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¿Cuál es la meta de esta actividad?

La meta es obtener retroalimentación en torno a los distintos elementos de las sesio-
nes de taller: los objetivos, las actividades realizadas, las personas que facilitaron 
el proceso, entre otras.

¿Cómo se realiza esta actividad?

Las personas encargadas de facilitar el taller van a repartir la hoja de retroalimen-
tación a cada uno de los participantes:

•	 Se reparte el material de trabajo.

•	 Se permite a las personas contestarlo de forma con�dencial, por lo que las 
personas que facilitan las sesiones pueden abandonar el espacio de trabajo.

•	 Se recogen las hojas de retroalimentación.

Debido a que es la última sesión en que se van a encontrar de forma estructurada, 
las personas facilitadoras se despiden de los participantes:

•	 Se agradece la participación y el compromiso mostrado en el proceso de 
intervención.

•	 Se alienta a las personas a seguir trabajando en pro del desarrollo comunal.

•	 Se agradecen todos los aprendizajes que como facilitadores se llevan de la 
experiencia.

¿Cuánto dura esta actividad?

La actividad tiene una duración aproximada de 10 minutos.

Retroalimentación

¿Cómo nos fue y qué aprendimos para
la próxima vez? (seguimiento)

Sesión 6 ¿Cómo nos fue y qué aprendimos para

Actividad    6.6
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CONVOCAR: Signi�ca anunciar públicamente una 
actividad de modo que puedan participar muchas o 
varias personas. También decimos “convocar” cuan-
do citamos a una persona para que asista a un acto 
o encuentro.

CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL CUIDA-
DO: Este concepto su fundamenta en lo expuesto en 
el marco conceptual acerca de lo que implica la co-
rresponsabilidad social, y se especi�ca en el tanto se 
asocia con el Programa de Red Nacional de Cuido, 
impulsado por la Presidencia de la República, el cual 
pretende combatir la pobreza y la exclusión social. 
La corresponsabilidad social en el cuido implica para 
efectos de este proyecto la efectiva incorporación de 
todos los miembros de la comunidad que puedan ser 
bene�ciarios de esta iniciativa; sin prejuicios o dis-
criminaciones en virtud de su género, nacionalidad, 
grupo étnico o lugar de procedencia.

CREATIVIDAD: Es la característica que nos permite 
innovar –es decir crear cosas nuevas–, ser propositi-
vos y constructivos, aportar algo diferente. Se asocia 

a ser originales, a la posibilidad de generar nuevas 
soluciones para nuestros desafíos. También a la pro-
ducción de nuevas ideas, conceptos, asociaciones, 
formas de ver las cosas y de construir soluciones. 

CRIANZA: Es el proceso de educación, cuidado, en-
señanza y atención de los niños, niñas y jóvenes. 

EMPODERAMIENTO: Este concepto surge desde la 
lucha feminista, como un término orientado a identi�-
car mecanismos y condiciones para que las mujeres 
equilibren su ejercicio de poder frente al de los hom-
bres, detentores de mayores cuotas de reconocimien-
to y participación en función del patriarcado hegemó-
nico. Más ampliamente, se habla de empoderamiento 
ante los procesos que buscan cambiar las relaciones 
de poder en favor de aquellos que con anterioridad 
han sido sometidos o tienen escasa autoridad sobre 
sus propias vidas. Se puede entender como un medio 
o estrategia para contribuir a la democratización y al 
ejercicio de la ciudadanía, de manera que todas las 
personas sean protagonistas de su propio desarrollo 
y selecciones.

GLOSARIO
DE TÉRMINOS

ENCUADRE: Signi�ca establecer la forma en que se 
va a realizar algo para luego dar inicio, por ejemplo, 
una actividad, por lo tanto se trata de explicar cómo 
se va a llevar a cabo dicha actividad, qué lineamien-
tos se van a seguir, cuáles son los objetivos de la ac-
tividad, etc. 

EQUIDAD DE GÉNERO: Signi�ca justicia y coope-
ración; es aportar y dar a cada cual lo que le per-
tenece, reconociendo las condiciones de cada per-
sona o grupo humano (sexo, género, clase, religión, 
edad), es el reconocimiento de la diversidad sin que 
esta signi�que razón para la discriminación. También 
signi�ca igualdad de derechos, responsabilidades y 
oportunidades para mujeres y hombres.

GESTIÓN: Es cuando se realiza una acción o trámite 
que hay que llevar a cabo para conseguir o resolver 
una cosa.

IDENTIDAD: Son las características propias de una 
persona o de un grupo que lo diferencian de otra 
persona u otro grupo. Estas pueden ser características 
sociales, culturales, religiosas, étnicas, entre otras. 

METODOLOGÍA LÚDICA: Es plantear y realizar ac-
tividades de forma creativa, dinámica, incorporando 
el juego, la innovación y la espontaneidad, como for-
ma de aprender, construir y compartir. 

PERSPECTIVA: Es un punto de vista o una forma de 
ver y considerar algo.

PROBLEMATIZAR: Signi�ca identi�car un proble-
ma por solucionar y sus características. En otras pa-
labras, se trata de plantear un asunto para conocerlo 
más a fondo. Se suele abordar elaborando preguntas 
para explicarlo más especí�camente. También se pue-
de explorar utilizando metáforas o ejemplos a�nes.

PROCESO: Es el conjunto de pasos o etapas con-
tinuas en un transcurso de tiempo que se van desa-
rrollando para completar una actividad, un proyecto, 
una idea, una situación, etc.
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