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RESUMEN 
 

 La finalidad de la presente investigación es brindar herramientas a través 
de técnicas de abordaje comunitario, donde por medio de talleres se puedan 
abordar los problemas sociales que presentan las comunidades y lograr 
sensibilizar a los mismos. Las técnicas utilizadas fueron: La Técnica de la Flor 
de Loto, el Termómetro y el Mapeo Comunitario, los cuales fueron dirigidos a 
los habitantes de la Parroquia Ramón Ignacio Méndez, Ciudad Varyná, Barrio 
Unión, Virgen de Betania y el Sector 7 de la Urbanización Raúl Leoni, todos 
pertenecientes al Municipio Barinas Estado Barinas. Se obtuvo como resultado 
que los habitantes pudieran a través de éstas técnicas priorizar sus problemas 
y a su vez se realizaron una serie de talleres en la cual ellos formaron parte de 
la solución. El paradigma del estudio fue cualitativo, utilizando para ello el 
método Investigación-Acción,  donde los sujetos investigados participaron 
como coinvestigadores en todas las fases del proceso. Como principal 
resultado se obtuvo el cumplimiento de los objetivos ya que se logró la 
incorporación de los habitantes en la solución de sus problemas a través de su 
realidad, por ello, se recomienda ampliamente la consecución de estos talleres. 
 
Descriptores: Técnicas, Abordaje Comunitario, Problemas Sociales. 
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METHODS OF COMMUNITY APPROACH TO SOLVE SOCIAL PROBLEMS 

(SOME EXPERIENCES) 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of this research is to provide tools through workshops for 
people of different communities living in Barinas State, for the successful 
implementation of participatory community diagnosis in their area, to facilitate 
the planning of actions to help them to achieve community development 
endogenously, responsibly and actively. According to Martinez (1989) to 
achieve this objective, a qualitative paradigm was used by the method of action 
research, where research subjects participate as co-investigators at all stages 
of the process. All the objectives were accomplished with the inhabitants 
participation of some community in solving their problems through their ideas 
they as experts of their own reality. It is strongly recommended to develop these 
workshops in any community. 
 
Keywords: Methods, Community Approach, Social Problems 
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INTRODUCCIÓN 

 omando como referencia el proceso actual de las problemáticas sociales 

en la cual están inmersos todos los venezolanos, se decidió abordar algunas 

Técnicas de Abordaje Comunitario para la solución de sus problemas que 

permitan a su vez la integración de toda la comunidad. 

 Estas Técnicas de Abordaje Comunitario busca el resolver las 

necesidades de la comunidad a partir del  conocimiento de sus propias 

necesidades, este sólo se va a consolidar en la medida de la dinámica 

requerida y con la participación activa y consciente de sus habitantes. Es 

importante destacar que no se puede atender las necesidades de la comunidad 

desde un punto de vista exógeno sino trabajando de la mano junto a ellas. 

Por consiguiente, la gestión del proceso del abordaje comunitario se 

concebirá como un modelo abierto, con objetivos definidos donde exista un 

constante intercambio de información que se nutrirá de recursos que garanticen 

la eficiencia de estas Técnicas y cuyas salidas estén condicionadas por las 

perspectivas y posibilidades reales de los habitantes de las comunidades 

abordadas, entre las  cuales, se encuentran: Parroquia Ramón Ignacio 

Méndez, Ciudad Varyná, Barrio Unión, Virgen de Betania y el Sector 7 de la 

Urbanización Raúl Leoni, pertenecientes al Municipio Barinas Estado Barinas. 

Dentro de la dimensión metodológica la finalidad de estas Técnicas es 

potenciar el diálogo de saberes con la comunidad a través de técnicas de 

abordaje comunitario que sensibilicen en relación a su participación 

protagónica y le permitirá elevar su calidad de vida a partir de ser agente – 

sujeto - actor cambiante y determinante de la mejora de su entorno, el cual lo 

evidenciará al momento de sentirse tomado en cuenta para la resolución de 

sus problemas canalizados a través de talleres de formación. 

Dentro de este orden de ideas, la utilidad de la presente investigación es 

la incorporación activa de los habitantes de la comunidad transformando la 

realidad en acciones que deben ser cumplidas y emprendidas de sus propios 

protagonistas; es decir, desde sus habitantes como actores beneficiarios 
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implicados directamente en la gestión de la solución de sus problemas. 

Además, estas Técnicas generarán acciones innovadoras y transcendentes 

dentro del quehacer comunitario, donde reine el trabajo mancomunado entre 

sus habitantes, con la ayuda de todos. De allí, que se presenten algunas 

experiencias, donde se reflejan el resultado de estos Talleres. 

 

EL PROBLEMA 

Dentro del proceso político venezolano promovido por la Constitución de 

la República Bolivariana concede de vital importancia la participación 

ciudadana y al desarrollo de las comunidades, a través de la definición y 

resolución de sus problemas. 

En este contexto, se debe de unir esfuerzos para llevar adelante el 

cumplimiento de la ley, puesto que como venezolanos se tiene el deber y el 

derecho de participar conjuntamente con los habitantes que hacen vida en las 

distintas comunidades para afrontar de una manera creativa los problemas  

sociales que aquejan a todos los venezolanos. 

Actualmente la mayoría de las comunidades enfrentan infinidades de 

problemas por las cuales se han visto motivados que las personas que habitan 

en áreas específicas se organicen con el propósito de buscar soluciones a las 

problemáticas que allí se encuentren, tales son los casos correspondientes a 

las comunidades Ramón Ignacio Méndez, Ciudad Varyná, Barrio Unión, Virgen 

de Betania y el Sector 7de la Urbanización Raúl Leoni, pertenecientes al 

Municipio Barinas Estado Barinas, las cuales han mostrado una total apatía por 

participar activamente en la resolución de sus problemas. 

De allí, la importancia de llevar a cabo talleres sensibilizadores donde los 

habitantes de estas comunidades  puedan participar y sentirse que son 

tomados en cuenta, tanto para poder expresar cuáles  son las problemáticas 

que los aquejan a través de la Técnica del la Flor del Loto y el Termómetro 

como también poder a través de la Técnica del Mapeo Comunitario reflejar la 

comunidad que ellos desean. 
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Por tal motivo, surge la necesidad de la elaboración de este tipo de 

talleres ante las problemáticas que afectan directamente a los habitantes de las 

diferentes comunidades abordadas. El diagnóstico fue realizado tomando en 

consideración las distintas opiniones y puntos de vista del colectivo de estas 

comunidades, las cuales expusieron que el problema prioritario corresponde a 

realizar planes de capacitación en diferentes áreas, los cuales les permitirá 

abordar sus problemáticas con más conocimiento de su realidad. 

Para el desarrollo de la presente investigación se plantearon las 

siguientes interrogantes: ¿Cuál ha sido la participación de nuestros habitantes 

para la solución de sus problemas?, ¿Conocer los mecanismos de participación 

para detectar la (as) problemática(s) de su comunidad? y ¿Conocer si ha 

participado en talleres de formación? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Brindar herramientas a través de talleres al participante para la 

aplicación exitosa de diagnósticos participativos en su localidad, de manera 

que posibiliten la planificación de acciones que contribuyan a lograr el 

desarrollo comunitario de forma endógena, corresponsable y activa. 

 

Objetivos Específicos 

- Incluir a la reflexión sobre la importancia de la participación de la 

comunidad en el diagnóstico de sus problemas. 

- Determinar los mecanismos de participación para detectar las 

problemáticas de las comunidades en estudio. 

- Promover la organización y la participación en las comunidades 

estudiadas, en función del diagnóstico y la solución de los problemas 

locales a través de la aplicación de talleres dirigidos por personas 

especializadas. 
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REFERENTES TEÓRICOS 

 

Abordaje Comunitario 

Según lo señalado por Dark Ángel el concepto de abordaje comunitario  

metodológicamente alude al conjunto de experiencias colectivas que a través 

de procesos de abordaje múltiples, basado en la plantación de actividades, 

guiado por un equipo técnico y motorizado por todos los participantes que 

integran el programa de acción, posibilitan instancias a partir de las cuales 

desarrollan mecanismos que favorecen la generación de instancias de 

contenido extramuros. El objetivo implementar acciones tendientes a potenciar 

y fortalecer la participación de la comunidad organizada en las distintas esferas 

del desarrollo de la comuna, ejecutando programas tendientes a generar las 

condiciones mínimas para la adecuada participación de las organizaciones 

sociales; motivación, legalización e información, entre otras. [Página Web en 

Línea][Consulta: 2011].  

A continuación, se presentan las Técnicas aplicadas en las 

Comunidades implicadas dentro de la presente investigación:  

Técnica de la Flor de Loto 

Este ejercicio desarrollado por el creativo Michael Michalko, implica 

empezar con un tema o problema central que esté padeciendo la comunidad, y 

trabajar a partir de allí hacia el exterior con círculos que se van ensanchando, 

como si fueran los pétalos de una flor.  

Según la teoría de este autor, los temas centrales llevan a ideas que en 

sí mismas llegan a ser otros temas centrales, y así sucesivamente, en los 

cuales los temas que se despliegan provocan nuevas ideas y temas 

resultantes. Para poner en práctica esta metodología, se debe comenzar con 

una hoja en la que se habrán trazado nueve recuadros y marcadores de 

diferentes colores. 
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Luego, se debe escribir el tema o problema central en el recuadro 

central. Debe pensar en ideas o aplicaciones relacionadas, y escribirlas en 

círculos circundantes que marcará a continuación de la idea central, dentro del 

mismo recuadro central.  

Por ejemplo si el tema central de la compañía es establecer un ambiente 

de trabajo más satisfactorio, se deberá rodear esta idea con otros círculos, los 

cuales podrían decir  flexibilidad de horarios, mayor delegación de tareas a los 

empleados, premios por productividad, reuniones para debatir los problemas 

internos, entre otros.  

Cada una de estas ideas, se deberán escribir nuevamente en un 

recuadro vecino, dentro de otro  círculo. Así, si se había escrito premios por 

productividad  en uno de los círculos de la idea central, se copiará este mismo 

círculo en un recuadro que se encuentre al lado, y en donde llegará a ser el 

tema central de ese nuevo recuadro, y así hasta llegar a soluciones 

satisfactorias.  

Luego, el participante debe pensar en ocho ideas nuevas acerca de 

cada una de esas nuevas ideas centrales, y escribirlas rodeando a la idea 

central, dentro del mismo recuadro.  

Posteriormente debe continuar desarrollando este proceso hasta que 

haya completado la mayor parte que pueda del esquema.  

Finalmente, será el tiempo de evaluar sus ideas. Allí se tomarán aquellas 

que, confrontadas con el contexto real, podrían ser las más útiles, y se 

descartarán las que hayan surgido por una cuestión momentánea, pero que sin 

embargo no prometen ser tan efectivas en la vida real. 

 

TÉCNICA DEL TERMÓMETRO 

Esta técnica está basada en el funcionamiento de un termómetro común, 

el cual da a conocer la temperatura de un lugar. La técnica también busca 

conocer el grado de apropiación de conceptos que han tenidos los estudiantes 

luego de un proceso de investigación. Es bastante apropiada para realizar 
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procesos de coevaluación y heteroevaluación ya que permite a los estudiantes 

el valorar a sus compañeros de una manera gráfica y sencilla. 

Además es bastante fácil de interpretar. Por grupos los estudiantes 

dibujan en un papelógrafo varios termómetros que servirán para evaluar a los 

distintos grupos. Realizado los termómetros cada grupo analiza la valoración 

que dará a cada grupo. (El docente debe anticiparse a dar los rangos sobre los 

cuales se valorará. Por ejemplo: puntaje mínimo 2pts. – puntaje máximo 30 

pts.) 

Cada grupo pinta los termómetros según la valoración a la que llegaron. 

Se presenta los papelógrafos en plenaria. Finalmente los integrantes de los 

grupos argumentan el porqué de cada valoración. 

 

Técnica del Mapeo Comunitario  

El automapeo comunitario es una metodología orientada hacia la 

prevención y resolución de conflictos en torno al acceso y uso de la tierra y los 

recursos naturales mediante el diálogo entre los actores concernidos. Este 

manual ha sido concebido como una herramienta de capacitación destinada a 

organizaciones locales de desarrollo que quieren utilizar el GPS como 

herramienta de la agrimensura para la delimitación de parcelas.  

El mapeo comunitario a escala es de mucha importancia para tener una 

ubicación exacta de donde nos encontramos en la comunidad, valle o comarca, 

también nos sirve como una herramienta de apoyo para autodiagnóstico 

comunitario, con un buen mapeo y con nuestro propio diagnóstico de la 

comunidad podemos realizar una mejor gestión, tenemos más claro el 

panorama para formular proyectos de desarrollo y también nos damos cuenta 

qué es lo que está pasando con nuestros recursos naturales, nuestra 

infraestructura, nuestro capital humano. 

Otro de los aspectos importantes del mapeo comunitario es conocer: qué 

uso le estamos dando al suelo, destacando las potencialidades de la 

comunidad y de esta manera hacer un uso racional del mismo. También nos 
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damos cuenta en qué situación se encuentra el recurso agua y tener una 

historia de su comportamiento en los últimos años, podemos conocer dónde 

están las zonas de mayor peligro de desastres naturales, entre otros. 

 

METODOLOGÍA 

 Para la presente investigación se utilizó como paradigma el cualitativo y 

el método de Investigación-Acción que según Martínez M. (1989) indica 

que:“Es el único indicado cuando el investigador no sólo quiere conocer una 

determinada realidad o un problema específico de un grupo, sino que desea 

también resolverlo”(p.45).  

 Por consiguiente, los sujetos investigados participan como 

coinvestigadores  en todas las fases del proceso; es decir, el fin principal de 

estas investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que está 

orientado hacia la concientización, desarrollo y emancipación de los grupos 

estudiados. 

 Por tanto, en este aparte del trabajo se expondrán las estrategias 

metodológicas, las cuales estarán representados por  el dictado de Talleres, los 

cuales, serán concebidos como un entrenamiento corto en las estrategias y 

técnicas más importantes o relevantes de un diagnóstico participativo. Así los 

participantes experimentarán algunas de las técnicas para la aplicación del 

diagnóstico, construyendo entre todos el crecimiento sobre  las técnicas más 

viables para sus entornos comunitarios. 

A continuación, se presenta el procedimiento metodológico utilizado para 

el desarrollo de los Talleres aplicados en las Comunidades: Parroquia Ramón 

Ignacio Méndez,  Ciudad Varyná, Barrio Unión, Virgen de Betania y el Sector 7 

de la Urbanización Raúl Leoni. 

Merece una dedicación exclusiva, la descripción del Taller con 

Informantes Claves de la Comunidad, por cuanto es el paso del Diagnóstico 

donde se hace un contacto más directo con los habitantes de la comunidad. De 

las pericias del facilitador y del éxito que obtenga en la relación con los 
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miembros de la comunidad, dependerá la calidad de la información obtenida 

durante el mismo. 

Para las experiencias presentadas se convocó a los integrantes de las 

diferentes comunidades según los siguientes criterios para la realización del 

Taller: 

- Se realizó entre grupos de 20 y 25 personas por cada comunidad en 

estudio. 

- Tuvo una duración de aproximadamente 4 horas cada Taller. 

- Se llevó a cabo en un espacio cerrado, cómodo, bien iluminado y 

ventilado, para lo cual se utilizó los espacios ofrecidos por los Consejos 

Comunales y Casas ofrecidas por los mismos integrantes de las 

Comunidades. 

- Se preparó todo el material a utilizar, con anterioridad. 

- El taller fue de producción grupal, donde los y las participantes tuvieron 

toda la información. 

 

Convocatoria del Taller: 

Se convocó a los Actores Claves de la Comunidad, por escrito, con 

suficiente anticipación, y se solicitó lista de confirmación de asistencia. La 

experiencia dice que es recomendable que la convocatoria sea realizada por 

alguna autoridad local o municipal, y especificando el objetivo de la misma, de 

manera que los integrantes de la comunidad se motiven a participar. Para las 

experiencias contempladas en la presente investigación se contó con la 

participación activa de los integrantes de los diferentes Consejos Comunales. 

 

Objetivo del Taller: 

El objetivo del Taller es identificar y priorizar los principales problemas y 

necesidades de la comunidades y las posibles alternativas de solución  que los 

actores comunitarios identifiquen. 

124 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen I Nº1 / Junio 2.011 

 

Técnicas De Abordaje Comunitario Para La Solución De Los Problemas Sociales 
(Algunas Experiencias) 

Regina E. Beuses Galué 

A partir de esta metodología de aplicación del Taller, el cual conlleva las 

Técnicas de Abordaje Comunitario (La Técnica de la Flor de Loto, El 

Termómetro y el Mapeo Comunitario), se tomaron en cuento algunas 

experiencias en el Estado Barinas. 

Cabe destacar que para la realización de estas experiencias se realizó 

en primer lugar una entrevista con los integrantes de los Consejos Comunales, 

con el fin de obtener la aprobación de estos y proceder a la Convocatoria de los 

Talleres. De igual forma se  realizó una reunión con los habitantes de cada una 

de las comunidades implicadas dentro del estudio para conformar los grupos 

de participantes para los Talleres.  

 

ALGUNAS EXPERIENCIAS 

 En primer lugar se encuentra la Experiencia realizada con los habitantes 

de la Comunidad de la Parroquia Ramón Ignacio Méndez, los cuales por medio 

de la aplicación del Taller, manifestaron la necesidad del manejo de los 

conocimientos necesarios en cuanto al diseño de una Casa Comunal en el 

Sector Granjeros Mariscal Sucre, en la cual, se buscó personas especialistas 

en el área y elaboraron en conjunto el cronograma de actividades para el 

dictado de los Talleres sobre el diseño y los pasos a seguir para su aplicación 

Principalmente, las técnicas de abordaje comunitario previamente mencionadas 

ayudaron a la detección del problema como es la ausencia de una Casa 

Comunal para el beneficio de los habitantes del Sector que permita la 

realización de diferentes actividades, las cuales se realizaban al aire libre; es 

decir, no se desarrollaban en un ambiente adecuado. 

Otra Experiencia vivida, fue con los habitantes del Urbanismo de Ciudad 

Varyná, los cuales a través del Taller relataron sobre el problema existente en 

relación a la importancia y el buen uso de la electricidad. Para ello planificaron 

una serie de Talleres, donde establecieron un plan de acción y cronograma 

para la realización de los Talleres sobre ahorro energético. 
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 Una gran parte de la energía se consume en el sector residencial; es 

decir, en los miles de hogares donde los venezolanos utilizan día a día la 

electricidad. Las viviendas consumen esta energía principalmente en la cocción 

de los alimentos, luego en la refrigeración, la iluminación, el calentamiento de 

agua. También en actividades de menor consumo como el uso de la plancha, 

radio y televisión. 

 Los consejos buscan el uso eficiente y racional de la energía eléctrica 

mediante cambios que mejoran los hábitos y benefician su presupuesto 

familiar, sin sacrificios o privaciones. Aplicando estas recomendaciones en la 

vida diaria, donde se está ayudando al país. 

 La aplicación de estos talleres tuvo como beneficio dictar charlas a la 

comunidad, estrechando con estos vínculos con los miembros de la comunidad 

y entes que la conforman, para así darles solución al problema que en ella se 

presentaban. 

 Por otro lado, se encuentra los miembros de la comunidad del Barrio 

Unión, donde mencionaron la necesidad de que los orientaran en relación a 

una problemática que los aqueja, como es la mala distribución de espacios 

destinados a la construcción de viviendas unifamiliares en terrenos 

recuperados por el Consejo Comunal del Sector. Para ello, en el Taller se les 

indicó que en primer lugar debían organizarse en equipos de trabajos para 

recibir posteriormente talleres y charlas sobre la distribución física adecuada de 

los terrenos recuperados. 

El diseño de esta propuesta pudo conocerse los logros de los objetivos 

planteados así como la grades potencialidades que tiene el barrio,  se pudo 

incentivar a los habitantes a la participación para futuros talleres. 

Aunque fue difícil que se unieran la comunidad al final se logró una 

socialización entre vecinos los cuales pudieron arreglar sus diferencias en 

beneficio de una mejor convivencia y calidad de vida. 

Solo así, se podrá construir una mejor comunidad y en función de esta 

una mejor sociedad. 
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Finalmente, se encuentra la experiencia con los habitantes de la 

comunidad Virgen de Betania y Sector 7 de la Urbanización Raúl Leoni, donde 

a través de la Técnica de la Flor de Loto y del Termómetro mencionaron la 

necesidad de recibir adiestramiento en el Área Computacional bajo Software 

Libre, para lo cual se comprometieron en diseñar un plan de acción para el 

adiestramiento tomando en cuenta los recursos existentes en las comunidades. 

A través de esta iniciativa es evidente el apoyo a las comunidades, no 

sólo se estaría resolviendo de manera creativa el problema de la falta de 

conocimientos en el área de informática y el uso de software libre por parte de 

los miembros de la Comunidad de la Urbanización “Raúl Leoni”, Parroquia 

Ramón Ignacio Méndez, Sector 7 y Virgen de Betania, sino que también se 

estaría contribuyendo a la consolidación de un proyecto que contribuya al 

desarrollo integral del país, todo esto mediante la formación de generaciones 

con alto nivel de cultura y fluidez tecnológica e informática. Esto permitirá tener 

una fuerza laboral bien preparada para un mundo competitivo, que ayude a 

elevar el nivel y calidad de vida de la sociedad en general, así como la riqueza 

de las instituciones, empresas y familias.  

La Comunidad de la Urbanización “Raúl Leoni”, Parroquia Ramón 

Ignacio Méndez, Sector 7 y Virgen de Betania, resultó ser muy receptiva y 

dispuesta a obtener nuevos conocimientos, que les servirán como herramienta 

en muchos ambientes donde sea necesario el uso de una computadora, 

facilitando así el logro del objetivo planteado, como lo era el adiestramiento de 

software libre bajo el Sistema Operativo Ubuntu.  

Como resultado del adiestramiento, se logró impartir los conocimientos 

básicos en cuanto al Software Libre a los participantes, destacando su origen, 

ventajas y desventajas, importancia, aspectos económicos y legales, Sistema 

Operativo Ubuntu, paquete de aplicación, ofimática, accesorios, similitud con 

software propietario, funcionamiento de redes LAN, WAN y WI-FI, entre otros; 

ofreciendo así la puerta de enlace del mundo de la tecnología bajo Software 

Libre. De igual manera se destaca el uso de esta herramienta como un medio 
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de comunicación masivo acercándonos  la información desde cualquier parte 

del mundo. 
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Nació en la Ciudad de Maracaibo Estado Zulia, el día 

21 de Febrero del año 1965. Durante el desarrollo de su vida 

profesional curso estudios de primaria en el Colegio “Domingo 

Sanio”, posteriormente estudio su secundaria en el Colegio 

“Arzobispo Silva” y sus estudios universitarios fueron cursados en la 

Universidad de los Andes, donde obtuvo el título de Politóloga en el año 1993. 

Para el año 2000 culmino sus estudios de Postgrado en la Universidad Santa 

María, obteniendo el título de Especialista en Recursos Humanos. En el año 

2008 realizo estudios de Maestría en Gerencia Empresarial. Actualmente cursa 

estudios de quinto nivel en Ciencias de la Educación en la Universidad Fermín 

Toro, Se desempeña como Coordinadora de Extensión Universitaria y de la 

Unidad de Servicio Comunitario, en el Instituto Universitario Politécnico 

“Santiago Mariño” 
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