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Resumen 

 

Con esta actividad y con el   desarrollo de esta propuesta de acompañamiento, se 

presenta un proyecto de acción participativo, para el Diplomado de Desarrollo Humano y 

Familia de la de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Con el propósito de 

conocer realidades humanas y falencias que afectan de una u otra forma a la Junta de 

Acción Comunal del Municipio de Ciénega Boyacá.  

Gracias a la intervención del modelo de cambio social y a los instrumentos 

aplicados, se logra identificar las necesidades que se presentan en esta comunidad; y 

partiendo de allí se inicia un trabajo incorporado con la Junta de Acción Comunal  para 

generar cambios de pensamiento y actitudes sobre las problemáticas que presentan. Es así 

como se adquiere un compromiso con los miembros de la comunidad para generar espacios 

de participación y esparcimiento cultural llevando a cabo actividades para la 

implementación de las estrategias  propuestas, las cuales contribuyen con su bienestar tanto 

a nivel individual como en lo colectivo aportando así con una mejor  calidad de vida del 

sujeto. 
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Palabras clave 

 

Comunidad, Factores de riesgo, Factores protectores, Cambio social, Comunicación, 

Acción comunal, Baja calidad de vida, Diálogo, Problemática, Derechos, Beneficios.  
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Nombre de la propuesta 

Promoviendo la participación y el mejoramiento de la calidad de vida de los 

integrantes de la Junta de Acción Comunal del Municipio de Ciénega Boyacá. 
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Introducción 

 

Las metodologías de la propuesta de acompañamiento remiten al trabajo 

comunitario, haciendo del individuo un sujeto participe y activo en los diferentes procesos 

sociales, teniendo como eje fundamental los puntos de vista de los actores sociales quienes 

participan en la construcción de la realidad y transformación social. 

La presente propuesta de acompañamiento contiene los elementos de un modelo de 

intervención y metodología empleados para trabajar con una comunidad que presenta 

diversos problemas psicosociales, este modelo de dicho proyecto busca contribuir al 

cambio y la transformación del contexto social y comunitario. 

Mediante la implementación de esta propuesta de acompañamiento se darán a 

conocer las diferentes acciones y estrategias desarrolladas con la comunidad, encaminadas 

a lograr la interacción, el dialogo y la comunicación con el fin de mitigar la división social 

y lograr el desarrollo, y de esta forma poder lograr la ejecución de los programas que allí se 

tienen planeados y que beneficien a toda la comunidad. 
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Justificación 

 

La propuesta de acompañamiento es entendida como la acción organizada y 

desarrollada por los psicólogos con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos 

están orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo humano y en 

la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Propuesta que se basa en los fundamentos 

éticos, epistemológicos y metodológicos de la psicología, desde un enfoque global, plural y 

de calidad. Estos planteamientos permitieron realizar un trabajo dinámico en la comunidad 

con una concepción humanista que se inscribe en un contexto social, histórico, político, 

económico y cultural de la realidad comunitaria de la Junta de Acción Comunal del 

Municipio de Ciénega Boyacá, con la participación disciplinar y profesional. 

Con base en lo anterior resulta conveniente diseñar desde lo local una propuesta de 

acompañamiento con base en el mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la 

JAC, que le permita visibilizar frente a sus comunidades como una organización social, 

permitiendo imaginar, estructurar, experimentar nuevas dinámicas, con el fin de lograr abrir 

caminos y fomentar posibilidades de interacción, lugar de encuentro, inmediatez, 
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construcción de sentido y participación. 

Por ende la propuesta de acompañamiento que se ha realizado con la Junta de 

Acción Comunal del Municipio de Ciénega Boyacá,  ha sido con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de esta comunidad vulnerable; logrando optimizar ciertos estándares 

importantes de la vida del ser humano, especialmente la comunicación entre sus integrantes 

los cuales ayudan a la unión de los miembros de la JAC, además se realiza con el fin de 

conocer de sus problemáticas existentes y entre todos buscar una solución más acertada y 

oportuna a los problemas presentados. A partir de esto se empieza la organización de la 

comunidad y de la formación de una junta de acción comunal que lidere las acciones 

pertinentes del sector, ya que al ser un sector que se encuentra ubicado fuera del área 

urbana del Municipio de Ciénega tiene muchas dificultades y necesidades básicas 

insatisfechas como es diversas problemáticas y conflictos en los diferentes contextos, que 

afectan la integridad y el bienestar de quienes allí habitan. En esta importante intervención 

comunitaria el individuo tuvo un papel activo participante además que fue objeto de la 

intervención a través de la interacción entre el profesional de la psicología y la comunidad. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

       Orientar a la comunidad mediante el desarrollo de estrategias que permitan contribuir 

con el mejoramiento, el dialogo y  la calidad de vida de los integrantes de la Junta de 

Acción Comunal del Municipio Ciénega Boyacá. 

 

Objetivos Específicos 

1. Brindar Talleres vivenciales, con los que cada participante realice su diagnóstico 

interior a cerca de sus resultados actuales, tomando como indicadores, el 

mejoramiento de la calidad de vida, las relaciones y los recursos. 

 

2. Propiciar encuentros que promuevan la organización de la comunidad formando una  

junta de acción comunal que lidere las acciones prioritarias de este sector. 

 

3. Desarrollar programas que perduren para el mejoramiento de la calidad de vida de 

la comunidad. 
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4. Coordinar acciones de organización social con entidades e instituciones, logrando 

mecanismos de atención social y acompañamiento con el fin de mitigar las 

problemáticas de la comunidad. 

5. Ampliar acciones de intervención fomentando la interacción y la dinámica social, 

para crear y lograr la transformación social y la participación comunitaria. 
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Marco Teórico 

 

           ¿Qué son las Juntas de acción comunal? 

 

            Según el Documento Conpes 3661, 2010, p. 3 citado en el documento (Otero, 28 de 

febrero de 2014.)  La ley concibe las JAC como organizaciones de base social y 

comunitaria, integradas por miembros voluntarios de la comunidad que tienen como fin 

buscar soluciones colectivas a las problemáticas de su localidad y de esta manera fortalecer 

el “desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la 

democracia participativa”. Por otra parte  las ley 743 de 2002 define a la junta de acción 

comunal, como una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, sin ánimo 

de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, integrada 

voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos para procurar 

un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio de la 

democracia participativa. 

             El tema de gestión ha sido abordado por muchos académicos y se le conoce 

también como dirección o administración. Así, gestión se entiende como el actuar de una 
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persona o directivo para responder por el rumbo de una organización, tanto interna como 

externamente. Esta gestión se orienta en lograr el fin que se propone una organización 

mediante la optimización de las capacidades internas y la adaptación al entorno. 

Para el desarrollo eficaz de esta propuesta de acompañamiento nos centramos en el 

modelo de cambio social, el cual se presenta como una respuesta a la crítica que se hacía a 

la Psicología social en los años setenta. Señalan sus iniciadores, que este modelo obedecía a 

las necesidades de las comunidades marginadas y vulneradas, en busca de la “Justicia 

social”, mediante la intervención psicosocial. 

Modelo de Cambio Social: 

Según (Roth) El cambio social es considerado en este trabajo, conceptualmente 

vinculado a la noción de desarrollo social, debido a que éste último supone un cambio 

cualitativo y cuantitativo en la calidad de vida de las colectividades rurales por decisión y 

acción concertadas con instancias ajenas, y que es incorporado a su realidad para provecho 

propio. 
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Por otro lado mediante este modelo se busca estimular, facilitar e impulsar las 

acciones que van en pro del bienestar de la Junta de Acción Comunal del Municipio de 

Ciénega Boyacá, puesto que se ha identificado que en esta comunidad la irresponsabilidad 

y el irrespeto son algunos de los factores que inciden en la problemática. 

En la esencia del modelo se destaca el trabajo orientado a facilitar a la comunidad 

una toma de conciencia transformadora de sus necesidades, de sus intereses, de la 

capacidad que posee para transformar su medio y transformar al individuo. Este cambio 

implica construir una conciencia de clase que en su camino facilite el descubrimiento del 

antagonismo de intereses que se da entre los grupos minoritarios con poder económico, 

político y los amplios grupos sociales caracterizados por la marginación económica, 

política y ausencia de poder. 

Es un modelo que obedece a las necesidades de las comunidades marginadas y 

vulnerables con el fin de buscar la justicia social, se permitirá dar un orden de prioridades a 

las necesidades presentes en la comunidad (Junta de Accion Comunal del Municipio de 

Ciénega Boyaca) donde se permita alcanzar un nivel de desarrollo que solucione en parte 

las necesidades presente en esta comunidad. Ya que, si bien es cierto, sus habitantes buscan 
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un sinfín de soluciones para abordar el mejoramiento de calidad de vida. Buscando así en 

pro de la comunidad  aspectos que los ayuden a tener una mejor vida, y empleo. Este 

modelo nos brinda la oportunidad de intervenir en el comportamiento de cada uno de los 

individuos que se encuentran en esta comunidad; Teniendo en cuenta que mediante la 

intervención de la comunidad se podrá observar que los comportamientos de las personas 

que están ocasionando esta problemática, teniendo en cuenta  que son comunidades de 

bajos recursos, conformada por campesinos que se dedican a labores, de agricultura, 

ganadería y del hogar, la gran parte de las personas pertenecen a los estratos 1 y 2. 

La finalidad de este importante modelo se destaca en el trabajo orientado a facilitar 

a esta Junta de Acción Comunal una toma de conciencia transformadora de cada una de sus 

necesidades, de sus intereses, de la capacidad que posee para transformar su medio y 

transformar al individuo. En sentido general, promueven la transformación del entorno 

social parar reajustar sus funciones y dar un espacio a todos los miembros de la comunidad 

en función de la integración. 

Características Del Cambio Social 
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Algunos autores identifican el cambio social como: 

La noción de progreso: Entendida como evolución sociocultural (Escalante y 

Miñano, 1982). Este término de uso antropológico, hace referencia a las variaciones 

innovativas efectuadas en el marco de una cultura.  

La innovación: Que ocurre allí donde por lo general existe una necesidad 

claramente señalada; no obstante, la necesidad no explica por sí misma la innovación, 

aquella sólo constituye el terreno fértil que espera la semilla, la misma que proviene por lo 

general de contextos diferentes a los que genera la necesidad. 

La predisposición al cambio. Ciertos subsistemas son más permeables al cambio 

que otros. 

La difusión. Entendida como un proceso a través del cual ciertos grupos humanos 

pudieron llegar a conocer las elaboraciones culturales y las experiencias de cambio de otros 

grupos humanos. 

La crisis es un facilitador del cambio. Se dice que las innovaciones son aceptadas 

con mayor facilidad cuando el grupo en cuestión se encuentra atravesando un período de 
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crisis o desorganización social. 

La aceptación del cambio tiene un sentido pragmático. Los nuevos elementos 

culturales deben demostrar su eficacia antes de que sean plenamente asimilados por el 

grupo. 

En todo grupo hay quienes están a favor y en contra de los cambios. Por lo general, 

tanto las fuerzas de oposición como las orientadas al cambio nunca se encuentran en 

perfecto equilibrio y sus influencias adoptan valores diferenciales que influyen sobre el 

resultado de la iniciativa de cambio. 

Los aspectos consagrados de la cultura suelen oponerse al cambio. La fuerza del 

cambio merma cuando la propuesta entra en conflicto con los intereses consagrados de la 

cultura. 

Innovaciones en un subsistema facilitan la asimilación del cambio en otros 

subsistemas. La adopción del cambio en un subsistema puede constituirse en un facilitador 

si sus efectos pueden trascender a otros ámbitos o componentes del sistema. 

Todo individuo es portador de una cultura y los cambios se canalizan por su 
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intermedio. Invariablemente, los cambios son introducidos en la comunidad a través de los 

individuos, penetrando así en su cultura. Esto destaca la importancia de la aproximación 

psicológica en el abordaje del cambio social. 

Sustento Teórico 

Según White (1949) Los cambios son innovaciones o variaciones de los elementos 

tecnológicos, ya sean materiales o no, así como de las creencias, las costumbres, de los 

patrones de conducta individual o colectiva, que representan el contenido de la cultura. 

Warren, 1965) Sostiene que el cambio deliberado constituye una reacción lógica al 

cambio espontáneo. De manera similar Moore (1963) piensa que el desequilibrio en un 

sistema social "dispara" una serie de acciones orientadas a restaurar el equilibrio original. 

Lippit y Cols., (1958) Señalan que el cambio planificado se origina en la decisión de 

esforzarse deliberadamente para mejorar un sistema disfuncional, con la ayuda de un agente 

externo. Por lo tanto, el cambio planificado no sólo es considerado posible sino también 

necesario. 

Lewin (1951) Identifica movimiento hacia un nuevo estado y una final que buscaba 
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el re congelamiento de la nueva situación para garantizar su permanencia. En la fase de 

descongelamiento, se entiende por statu quo, al estado de equilibrio producto de la acción 

de dos grupos de fuerzas encontradas que poseen idénticas valencias; unas impulsoras del 

cambio y otras de resistencia. 

Por otro lado según Crespo Comesaña, J. M. (2011).  La comunicación es en la 

sociedad es un elemento de máximo interés para múltiples sectores. Se convierte en objeto 

de estudio tanto en el ámbito de las comunicaciones en general: radio, televisión, prensa 

escrita, Internet, como en el resto de subsectores empresariales que la observan como un 

elemento que incide en la producción y el beneficio.  La comunicación en el espacio de la 

comunidad también ha generado muchos estudios, dado que la curiosidad de los 

investigadores se dirigió, en una lógica comprensible, hacia lo que se presentaba como el 

origen de la comunicación grupal y social en busca de los elementos clave que explicasen 

esos procesos. Sin embargo, parece más extraño, aunque únicamente a primera vista, 

aproximarnos al estudio del ámbito de la comunicación dentro de la esfera social bajo la 

pregunta de “cómo” debe hacerse, dado que la práctica eficiente en estas habilidades 

parecería connatural a este espacio social.  
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Antecedentes 

 

Algunos de los antecedentes que sirvieron para la identificación de la problemática 

que se trabaja en esta propuesta de acompañamiento partieron de un diagnóstico preliminar 

que se realizó en el tiempo de práctica comunitaria por parte de algunos integrantes 

enviados por la Gobernación de Boyacá, la cual consistió en visitas periódicas a la Junta de 

Acción Comunal. Allí se implementaron diferentes herramientas de recolección de 

información con la ayuda del presidente de la JAC, las cuales arrojaron datos importantes 

para la identificación de la problemática, las cuales  sirvieron como punto de partida para 

empezar a identificar una problemática prioritaria concerniente a la comunidad. Es así 

como este es un proyecto que tiene como finalidad profundizar el tema y dar a conocer los 

aspectos más relevantes e importantes del mismo, que en conjunto ayudan a comprender el 

problema con el objetivo de brindar un componente teórico que ayude a la construcción de 

una propuesta clara y concisa que permita mitigar las falencias existentes en la JAC. 
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Descripción de la propuesta 

En la mayoría de los barrios, veredas y comunas de los municipios de Colombia, 

existen organizaciones sociales constituidas bajo el patrocinio y representación del 

gobierno, con el fin de velar por el bienestar social, político y cultural de sus territorios. 

Este tipo de organizaciones se ven respaldadas por el gobierno y son denominadas Juntas 

de Acción Comunal (JAC) como instituciones locales que representan el Estado dentro de 

una comunidad y a su vez representan la defensa y el mantenimiento de las características 

sociales y culturales de dicho espacio local.  

La presente propuesta de acompañamiento busca profundizar sobre la problemática 

“baja calidad de vida y escasa participación en la JAC”, y a su vez reconocer los aspectos o 

causas relacionadas que promueven esta problemática, de forma que con la información 

obtenida se logren desarrollar una serie de actividades que permitan mitigar este conflicto y 

a su vez mejorar la calidad de vida y bienestar familiar perteneciente a la comunidad objeto 

de estudio, fomentando la participación activa de toda la comunidad y adquiriendo un 

compromiso social y moral tomando un rol intelectivo frente a la realidad social. 
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En conclusión, esta propuesta apunta a generar una estrategia comunicativa entre los 

integrantes de la JAC, a crear diferentes formas de comunicación, interacción,  

conversación que permitan fragmentar las barreras sociales, de tiempo y espacio. Dicha 

propuesta  hace parte de una investigación de tipo cualitativo realizada en la Junta de 

Acción Comunal del Municipio de Ciénega Boyacá, para lo cual se llevaran cabo diferentes 

acciones encaminadas a lograr interacción y por ende generar formas de organización en la 

comunidad. 
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Localización 

 

Es una comunidad ubicada en el sector rural del Municipio de Ciénega Boyacá 

conformada por campesinos que se dedican a labores, de agricultura, ganadería y del hogar, 

la gran parte de las personas pertenecen a los estratos 1 y 2, cuentan con la presencia de una 

junta de acción comunal conformada que vela por sus necesidades y como en todo entorno 

presentan algunos problemas que dificultan su desarrollo. 

Ciénega es un municipio colombiano ubicado en la provincia de Márquez en el 

departamento de Boyacá. Colinda con en el flanco oriental de la cordillera Oriental de Los 

Andes colombianos en el centro oriente del departamento de Boyacá. Se encuentra a 

aproximadamente a 24 km de la capital departamental Tunja, es una comunidad que pese a 

los conflictos presentes se caracteriza también por ser unida aunque presenta dificultades de 

organización, que generan en ocasiones el conflicto verbal ocasionado por el desacuerdo al 

momento de ejecutar cierto plan que involucre a un grupo o a toda la comunidad, pues 

tampoco se tienen en cuenta las opiniones de algunas personas de tal forma que no son 

atendidas las necesidades de algunos de sus habitantes, lo cual termina por genera malestar 
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y división. Además de esto, la comunidad es consciente de la situación actual que 

atraviesan por tanto solicitan la atención de alguien más para tratar de generar un cambio 

que los beneficie. 
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Beneficiarios de la propuesta 

 

Los actores presentes en el desarrollo del proceso son los habitantes de la 

comunidad principalmente y en segunda media algunas personas de entidades del 

municipio. Proceso desde el cual se integran a un grupo conformado por la Junta de acción 

comunal para el alcance de las metas, para generar confianza en sus líderes sobre la 

ejecución de planes bien fundamentados, con participación de las instituciones para que 

puedan intervenir por la comunidad. Además de que la comunidad no sean solo jueces de 

las actividades de sus líderes si no que por el contario unámoslas fuerzas y acompañemos 

en el desarrollo de las actividades que nos permitan alcanza cambios y metas esperadas. 

 

Los estudiantes de la UNAD, quienes estamos adquiriendo una gran cantidad de 

conocimiento gracias a este importante diplomado que nos brinda la Universidad. 
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Diagnostico Social Participativo 

 

El diagnóstico social se realizó con el fin de conocer la situación y las condiciones 

actuales de la comunidad, estos resultados se obtuvieron mediante los instrumentos 

aplicados a algunas personas que hacen parte de la comunidad. 

Durante los diferentes procesos que se llevaron a cabo en la comunidad intervenida, 

pudimos conocer cada una de las problemáticas por medio de observación directa, diarios 

de campo y algunas entrevistas abiertas, en las dos reuniones que se han llevado a cabo con 

la comunidad, se establecieron algunas pautas para el llevarse a cabo un ejercicio que 

desarrollaba la dinámica del árbol de problemas y árbol de objetivos. Mediante una lluvia 

de ideas, cada uno de los participantes realizaba desde su perspectiva una problemática que 

causara impacto en la comunidad, entre esas se arrojaron resultados como la mala 

comunicación entre los integrantes de la JAC, no asisten a las reuniones programadas, está 

presente el irrespeto, baja calidad de vida de los miembros de la JAC, baja participación en 

los proyectos sociales que proponen los líderes comunales, entre otros. 
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Fue así como  la herramienta social participativa cualitativa árbol de problemas y 

árbol de objetivos, permitió sistematizar y reconocer la principal problemática que afecta a 

la Junta de Acción Comunal del Municipio de Ciénega Boyacá. Por ende la presente 

propuesta de acompañamiento que se ha realizado con la poblacion antes mencionada,  ha 

sido con el propósito de mejorar la calidad de vida de esta comunidad vulnerable; logrando 

optimizar ciertos estándares importantes de la vida del ser humano, especialmente la 

comunicación entre sus integrantes los cuales ayudan a la unión de los miembros de la JAC 

con el fin de conocer de sus problemáticas existentes y entre todos buscar una solución más 

acertada y oportuna a los problemas presentados. A partir de esto se empieza con la 

organización de la comunidad y de la formación de una junta de acción comunal que lidere 

las acciones pertinentes del sector, ya que al ser un sector que se encuentra ubicado fuera 

del área urbana del Municipio de Ciénega tiene muchas dificultades y necesidades básicas 

insatisfechas como es diversas problemáticas y conflictos en los diferentes contextos, que 

afectan la integridad y el bienestar de quienes allí habitan. En este importante proyecto 

comunitari el individuo tuvo un papel activo participante además que fue objeto de la 

intervención a través de la interacción entre el profesional de la psicología y la comunidad. 
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La problemática evidenciada afecta el bienestar y la calidad de vida de los 

integrantes de la Junta de Acción Comunal  puesto que no se potencian los lazos de unión 

al interior de la comunidad, afectando las relaciones sociales y de convivencia con los 

semejantes tomando como base que la familia es la unidad principal de la sociedad 

encargada de satisfacer las necesidades de cada uno de los miembros. El adecuado 

resultado del ejercicio dependió directamente de la participación colaborativa de los 

integrantes de la JAC ya que el mapeamiento de necesidades se hizo con los aportes de la 

comunidad. 

Fue un procedimiento social reflexivo, se realizó un diagnóstico de los integrantes 

de la JAC, para identificar las falencias, en donde la comunidad fue consciente de las 

problemáticas; De tal manera que se tuvo en común el objeto de la realizacion del proyecto 

logrando el desarrollo humano integral y la reducción de problemas psicosociales como 

eran la falta de organización, comunicación e interacción entre los habitantes de este sector. 

En conclusion  se promovió el sentido de pertenencia desde una perspectiva positiva de 

fortalecimiento personal y social. 
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Descripción del problema a resolver mediante el diseño de la propuesta de 

acompañamiento 

 

La Junta de Accion Comunal del Municipio de Ciénega, presenta un marginamiento 

y atraso debido a la falta de gestión realizada por los integrantes de la comunidad por no 

contar con una JAC legalmente constituida y respaldada, cuya función es la de representar a 

cada uno de los habitantes de un sector de manera cívica y sin ánimo de lucro frente a los 

diferentes entes gubernamentales especialmente en manifestar las problemáticas sociales 

presentes y buscarles solución. Para contribuir en el mejoramiento en la calidad de vida de 

nuestra comunidad, y por ende en una mejor sociedad en general, debemos partir de la 

premisa que nos impulsa a colaborar en el desarrollo armónico y equitativo en cuanto a 

bienestar social se refiere con ayuda y apoyo de nuestros conocimientos. 

La problemática presentada anteriormente se puede resolver mediante la consecución 

por parte de un trabajo interdisciplinar de una propuesta de acompañamiento psicosocial, 

donde los actores principales son los integrantes de la comunidad.  Es así como  el modelo 

de intervención psicosocial es el de cambio social, ya que mediante este modelo se busca 
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orientar a una toma de decisión a la comunidad, y transformar las necesidades e intereses en 

pro del bienestar del entorno y del individuo. El cambio debe darse desde la misma 

comunidad donde hay procesos de comunicación, en este caso la comunidad no tiene una 

comunicación asertiva, por ende esta es una de las causas que se suman a la problemática 

identificada. 

Por otro lado mediante este modelo se busca estimular, facilitar e impulsar las 

acciones que van en pro del bienestar de la comunidad, se ha identificado que en esta 

comunidad la irresponsabilidad y el irrespeto son algunos de los factores que inciden en la 

problemática; por último se busca que la comunidad pueda cumplir con sus obligaciones y 

sean autónomos, sin la intervención del profesional.    
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Descripción de las posibles alternativas de solución 

 

No. 1 Fortalecer la organización comunitaria para impulsar en forma efectiva, 

acciones en pro de la superación de las problemáticas,  contribuyendo en la búsqueda de 

soluciones a las necesidades presentes en la comunidad. 

No. 2 Lograr a través de la propuesta de acompañamiento planteada un 

empoderamiento del individuo acerca de su problemática. 

No. 3 Fortificar la organización comunitaria para impulsar en forma efectiva, 

acciones en pro de la superación de las problemáticas,  contribuyendo en la búsqueda de 

soluciones a las necesidades presentes en la comunidad. 

No. 4 Mejorar los lazos de socialización entre los integrantes de la comunidad para 

lograr acuerdos en la toma de decisiones. 
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Descripción de la mejor alternativa de solución 

 

Se considera como mejor alternativa de solución a la problemática identificada con 

la aplicación del instrumento psicosocial, que mediante encuentros con las comunidades 

identificadas se desarrollen talleres dinámicos con el fin de concientizar a los líderes 

comunales  en la toma de conciencia de la problemática existente, teniendo en cuenta que la 

divulgación de la información es un método adecuado para educar a las personas en 

diferentes temas. puesto que el problema que presenta la comunidad se basa principalmente 

por la falta de acuerdo en la toma de decisiones en lo cual se ven afectadas los intereses y 

necesidades de la comunidad, por lo cual se pretende a través de esta alternativa de 

solución, mejorar la calidad de vida, estabilizar emocionalmente a los individuos elevando 

los niveles de autoestima, auto reconocimiento como ser social, las potencialidades, las 

habilidades de comunicación, lo que permite desarrollar relaciones tolerantes y pacificas 

con cada uno de os miembros que conforman la JAC.  
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Factibilidad 

La propuesta de acompañamiento que se llevara a cabo en la Junta de Acción Comunal 

del Municipio de Ciénega Boyacá, se ejecutara gracias a los siguientes aspectos. 

Administrativa 

La que dirige y la responsable de la ejecución de este proyecto es la estudiante 

Diana Cristina Manuela Leguizamón, psicóloga en formación se encargara de delegar y 

asignar roles durante el proceso del proyecto y si se requiere ofrecerá ayudas psicológicas a 

las personas que requieran de un servicio psicosocial. Este acompañamiento se realizará en 

la Junta de Acción Comunal del Municipio de Ciénega con la gran ayuda de todos los que 

la conforman, y con todos sus recursos se logrará contribuir con el mejoramiento y la 

calidad de vida de la población donde se presenta la problemática. 

Técnica 

Para la ejecución de este proyecto se utilizarán diferentes herramientas que permitirán 

el éxito de esta problemática ya que se usara: 

 El acceso a internet, pues nos permitirá documentarnos más sobre como mitigar las 
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problemáticas existentes en las Juntas de Acción Comunal 

  Computador o portátil 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de block.   

 Proyector de video. 

 Lista de asistencia. 

 Lapiceros, marcadores, papel periódico  

 

Se piensan adquirir por medio de las ayudas que dispondrá la Junta de Acción Comunal 

del Sector, Pues tiene contactos y medios que ayudan a la realización de proyectos que 

beneficien la comunidad en general. 

 

Económica 

Evidentemente se cuenta con algunos recursos, pues la comunidad cuenta con muy 

poca disponibilidad de dinero, pues son personas que en busca del beneficio de la 

comunidad se unen para organizar, recoger o dirigir eventos en los que se pueden recolectar 
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dinero o ayudas. Se hace necesario buscar alternativas que apoyen orienten y apliquen 

ayudas a esta problemática que afecta a un ente gubernamental como lo es la JAC. 

 

Social y de género 

Esta intervención basada en el modelo del cambio social, busca facilitar a la comunidad 

una toma de conciencia transformadora de sus necesidades e intereses que posee, para 

mejorar como personas y en comunidad. La comunidad se beneficiará de tal manera que se 

iniciará un nuevo ambiente para la Junta de Acción Comunal , donde los integrantes de la 

JAC encontraran un estilo de vida sano, armónico  sin riesgos y con oportunidades, es así 

como la comunidad en general será recompensada. En el proyecto participaran, Hombres y 

Mujeres, jóvenes, adultos mayores. 
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Responsable de la propuesta 

Nombres: Diana Manuela Leguizamón Borda  

Dirección: Cra. 10 A # 1- 140 

Barrio: Sector Plaza de Mercado 

Municipio: Ciénega Boyacá 

 

Teléfono/s: 314-422-32-57 

Duración de la propuesta: 3 meses 

 

Firma. 

Diana Manuela Leguizamón Borda 

Psicóloga en Formación    
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Lista de tablas 

Tabla 1 

Matriz de planificación adicionando los supuestos 

Descripción Indicador Fuentes de 

Verificación 

Supuestos 

Finalidad: 

El propósito 

principal de esta 

propuesta es el 

diseño de una 

propuesta 

metodológica que 

permita visibilizar 

las Juntas de 

Acción Comunal 

JAC y sus acciones 

NA NA Para el desarrollo de la 

finalidad se puede 

presentar el no apoyo de 

las entidades solicitadas 

y la no participación de 

la comunidad. 
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en la comunidad, y 

que las fortalezca 

como verdaderas 

organizaciones 

sociales. 

Objetivo: 

Contribuir con el 

mejoramiento y 

calidad de vida de 

la población donde 

se presenta la 

problemática a 

través del 

restablecimiento y 

la integración 

social y la 

Acompañamiento 

de las relaciones 

familiares y 

comunitarias a 

través de 

estrategias de 

participación que 

contribuyan en la 

mejora de calidad 

de vida, la 

comunicación, 

Reducción del 

riesgo psicosocial 

presente en la 

comunidad, signos 

de factores 

protectores o 

inicios de los 

mismos en las 

familias y en la 

comunidad. 

En ocasiones podrá 

presentarse que los 

integrantes de la JAC a  

abordar no deseen 

participar activamente y 

con ellos se llegara al 

no cumplimiento del 

cronograma asignado 
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superación del 

conflicto, logrando 

así el 

fortalecimiento del 

dialogo y la 

comunicación para 

reconstruir la 

calidad de vida a 

nivel individual 

familiar y social. 

 

socialización y 

desarrollo humano. 

Meta 1: 

Construir una 

convivencia sana 

tarea de todos. 

 

Incremento de la 

Motivación y 

participación de la 

comunidad en las 

estrategias de 

Realización de la 

lista de asistencia 

de las actividades 

programas y 

diligenciamiento 

Para el desarrollo de la 

meta 1 se puede 

presentar el no apoyo de 

las entidades solicitadas 

y la no participación de 
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 intervención 

diseñadas. 

del formato de 

satisfacción del 

proyecto e impacto 

la comunidad. 

Meta 2: 

Determinar las 

necesidades más 

relevantes para de 

acuerdo a ellas 

generar acciones. 

Desarrollar 

mecanismos de 

solución a la actual 

problemática en 

cuanto al 

mejoramiento de la 

calidad de vida de 

los integrantes de la 

JAC, esto con el fin 

de mejorar el 

desarrollo social de 

toda la comunidad 

y que a su vez la 

Se desarrollará 

técnicas de 

habilidades para 

mejorar la 

comunicación 

asertiva, y las 

buenas relaciones 

interfamiliares y al 

interior de la JAC 

manejando reglas 

de casa, resolución 

de conflictos, 

asignado tareas a 

Los integrantes de la 

JAC  conocen las 

consecuencias que traen 

las falencias existentes 

allí, y analizan de 

manera clara las 

acciones que se 

repercuten. 
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soluciones tenga 

una sostenibilidad y 

una proposición de 

estrategias a largo 

plazo. 

cada uno de los 

integrantes de la 

JAC. 

 

Meta 3: 

Fortalecer el 

dialogo y la 

comunicación, 

como ejes 

fundamentales, 

teniendo en cuenta 

las opiniones de 

todos los miembros 

de la comunidad 

para llevar a cabo 

Observar el 

comportamiento, la 

disciplina, 

participación y 

motivación de los 

integrantes de la 

JAC. 

Investigación - 

Acción – 

Participación 

Identificar a las 

personas que pueden 

lograr con el 

cumplimento de las 

estrategias y lograr salir 

adelante 
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la óptima 

participación 

colectiva para la 

toma de decisiones. 

Actividades M1: 

Talleres prácticos: Desarrollados principalmente para investigar 

la situación actual en cuanto a recursos, dificultades y 

limitaciones. 

 

Juego de roles: Mediante esta temática se busca hacer partícipe a 

la comunidad en todos los rangos de edad fomentando la 

dinámica social. 

 

Talleres sobre manifestación artística como espacios de 

reflexión. 

 

Desarrollar e 

implementar  junto con 

la comunidad 

estrategias de 

intervención psicosocial  

para activar la 

participación y 

organización de la 

comunidad. 
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Promover la reflexión sobre el arte como espacio de crecimiento 

integral de la persona y uso creativo del tiempo libre, logrando 

con esto promover formas no violentas de manejar las 

discrepancias y desacuerdos  con los compañeros y demás 

miembros de la comunidad. 

 

Actividades M2: 

Actividad  

Medio y Competencia  

1. Dinámica de inicio  

Diferentes comportamientos  

2. Actividad practica  

Mi proyecto de vida  

3. Actividad lúdica  

Trayectorias personales y grupo  

Generar en la 

comunidad   la toma 

conciencia sobre los 

aspectos más relevantes 

que influyen en la 

problemática de baja 

calidad de vida, la poca 

participación y gestión 

por parte de los 
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Fuente: Elaboración propia  

Imagínate a ti mismo  

4.Taller: Inventario de la Vida, Analizar los valores personales 

dentro de un grupo y por parte del él, así mismo ampliar la 

concepción del mundo y de la vida  

 

integrantes de la JAC. 

Actividades M3: 

Entrevistas: Indagando acerca de la gestión que existe 

actualmente sobre la implementación de recursos, de tal manera 

que se generen acciones para mejorar dichas situaciones. 

Cuestionarios y entrevistas: Que contienen preguntas indagando 

acerca de las necesidades de la comunidad. 

La JAC fomenta la 

implementación de 

acciones para dar 

solución a las 

necesidades que quejan 

e bienestar de la 

comunidad. 
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Tabla 2 

Cuadro resumen de actividades, resultados e indicadores 

 

Actividad Medios Competencias Indicador de logro 

Socialización del 

proyecto a la 

comunidad.   

Reunión con los 

miembros de la 

Junta de Acción 

Comunal del 

Municipio de 

Ciénega Boyacá 

Desde lo 

Investigativo, se 

busca indagar 

sobre diferentes 

aspectos 

relacionados con el 

ambiente, familiar, 

participativa 

Reflexiva 

Dinámica 

Socialización del 

proyecto, mostrando la 

importancia de la 

identificación y orden 

de prioridades a las 

necesidades de la 

comunidad. 
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como viven, en los 

aspectos social, 

cultural, 

económico y 

cultural. 

Socialización del 

proyecto con los 

integrantes de la 

JAC y los beneficios 

que se obtendrán. 

Reunión de 

socialización con 

los integrantes de 

la JAC, explicando 

la metodología que 

se utilizara para el 

proyecto. 

Explicar las 

técnicas que se 

aplicaran para 

mejorar esta 

participativa 

 

Reflexiva 

 

Se logrará la 

socialización 

directamente con los 

beneficiados del 

proyecto elaborado, 

pues se dejará claro que 

lo que se busca es el 

fortalecimiento del 

compromiso tanto a 

nivel individual como a 

nivel social mediante 
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problemática. charlas y capacitaciones 

que generen mejoría en 

la comunidad. 

Implementación de 

programas y 

proyectos de interés 

social 

Determinar las 

necesidades más 

relevantes para de 

acuerdo a ellas 

generar acciones. 

Cuestionarios y 

entrevistas: Que 

contienen 

preguntas 

indagando acerca 

de las necesidades 

de la comunidad. 

Promover el desarrollo 

de los recursos humanos 

y sociales. 

Desarrollar 

programas sociales 

de prevención que 

promuevan los 

valores y el 

fortalecimiento de 

Sensibilizar a la 

comunidad del a 

través de talleres  

psicosociales 

direccionados al 

empoderamiento 

participativa 

Reflexiva 

Dinámica 

 

Acompañar a la 

comunidad para 

Un indicador 

importante es la 

colaboración de la 

comunidad para 

desarrollar esto 

programas. 
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las relaciones entre 

los miembros de la 

Junta de Accion 

Comunal del 

Municipio de 

Ciénega Boyacá. 

comunitario 

buscando generar 

procesos de 

participación y 

gestión 

comunitaria 

especialmente de 

los jóvenes, para 

cumplir con el 

objetivo de ser 

verdaderos agentes 

de transformación 

social mediante 

oportunidades 

educativas y 

laborales. 

que esos 

programas de 

prevención logren 

su objetivo 

principal ser 

realizados 

positivamente. 

Charlas y talleres para 

la prevención y el 

fortalecimiento dentro 

de la comunidad. 

Sillas y mesas 

Cámara fotográfica 
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Capacitaciones a la 

comunidad  

Fomentar la 

implementación de 

acciones para dar 

solución a las 

necesidades que 

quejan e bienestar 

de la comunidad. 

participativa 

Reflexiva 

Dinámica 

Se busca motivar  a la 

comunidad a que se 

reúnan para compartir 

sus diferentes 

inquietudes que vayan 

encaminadas al 

beneficio de la 

comunidad. y sea la 

junta de acción comunal 

la que lidere estas 

acciones. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3 

Cronograma de actividades 

 

Actividades 

Tiempo  

Responsables MES 1 MES 

2 

MES 

3 

MES 4 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

Socialización del 

proyecto a la 

comunidad.   

x x               Comunidad 

Diana Manuela 

Leguizamón Borda 

Socialización del 

proyecto con los 

integrantes de la JAC y 

los beneficios que se 

obtendrán. 

    x  x          Comunidad 

Diana Manuela 

Leguizamón Borda 

Sensibilizar y 

concientizar a los 

jóvenes de la 

        x        Comunidad 

Diana Manuela 

Leguizamón Borda 
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comunidad del barrio 

Victoria Norte, de la 

cuidad de Bogotá, a los 

factores de riesgos al 

que se exponen con el 

uso de sustancias 

psicoactivas, 

implementando charlas 

preventivas y 

educativas. 

Implementación de 

programas y proyectos 

de interés social 

          x x      Comunidad 

Diana Manuela 

Leguizamón Borda 

Desarrollar programas 

sociales de prevención 

que promuevan los 

                  Comunidad 

Diana Manuela 

Leguizamón Borda 
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valores y el 

fortalecimiento de las 

relaciones entre los 

miembros de la Junta 

de Accion Comunal del 

Municipio de Ciénega 

Boyacá. 

Capacitaciones a la 

comunidad 

                Comunidad 

Diana Manuela 

Leguizamón Borda 

Finalización de 

proyecto. 

            x    Comunidad 

Diana Manuela 

Leguizamón Borda 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 

Tabla de Presupuesto 

Ítem Cantidad Valor 

Unitario 

Unidad 

De 

tiempo 

Aporte 

comunidad 

Aporte 

entidades 

Aporte 

de 

terceros 

Valor total 

RECURSOS 

HUMANOS 

       

Psicólogos en 

formación  

 100.000 3 meses    300.000 

Aux. de  50.000 1 mes    50.000 
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Enfermería 

Trabajador 

Social 

 100.000 1 mes    100.000 

Subtotal       450.000 

EQUIPOS        

Fungibles 

(Materiales) 

       

Mesa  2 15.000     30.000 
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Silla  10 10.000     100.000 

Pinceles  10 800     8.000 

Pliegos de 

cartulina  

6 1.000     6.000 

Vinilos grandes  6 1500     9.000 

Marcadores  10 2.500     25.000 

Marcadores 

permanentes  

10 5.000     50.000 

Tablero acrílico  1 50.000     50.000 

Resma de papel  1 7.000     7.000 

Almohadilla 2 1.000     2000 
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borrable 

Tijeras 5 1.000     5.000 

Colbon  2 1.000     2.000 

Esferos  20 1.000     20.000 

Periódicos  20 200     4.000 

Subtotal        318.000 
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No 

fungibles(Equ

ipos) 

       

Alquiler de 

video beam 

1  40.000     40.000 

Subtotal       40.000 

Otros         

Refrigerio  30 2000     60.000 

Servicio 

Internet  

      20.000 

Minutos        10.000 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal        130.000 

Transporte  10 5000     50.000 

Subtotal       50.000 

IMPREVIST

OS 5% 

      50.000 

TOTAL       988.000 
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Conclusiones 

 

Después de haber finalizado con éxito del Diplomado de Desarrollo Humano y 

Familia, hemos llegado a la siguiente conclusión: 

La realización de esta propuesta de acompañamiento en la Junta de Acción 

Comunal del Municipio de Ciénega Boyacá, deja importantes aprendizajes en los diferentes 

campos de actuación del psicólogo, específicamente en el comunitario. Posibilitó entonces 

poder aterrizar ciertos aspectos teóricos adquiridos en la formación académica a través del 

ejercicio práctico, logrando desarrollar importantes habilidades para el ejercicio profesional 

del psicólogo. 

Mediante la implementación de las diferentes estrategias y en general del plan de 

trabajo implementado, me permitieron conocer a fondo algunas de las causas que están 

presentes y que afectan el bienestar de los habitantes de la comunidad. Así mismo se logró 

el análisis de las causas y por ende las consecuencias de la problemática,  aspectos que me 

hacen llegar al punto de que tanto el individuo como la sociedad no están exentos de verse 

involucrados en cualquier tipo de dificultad, para lo cual se hace necesaria la intervención 

tanto de profesionales como de las diferentes redes de apoyo, implementando estrategias 
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encaminadas a minimizar las problemáticas que atentan contra la integridad de una 

comunidad. 

 

La experiencia adquirida durante el desarrollo de esta actividad fue enriquecedora y 

a la vez fortaleció mis conocimientos, me parece de gran importancia poder participar en 

estos espacios de práctica los cuales nos forman y enriquece como futuros psicólogos. 
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Anexos 

Aproximación al diagnóstico de la comunidad 

Sistematización y grafica árbol de problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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➢ Por qué 

Realizar esta propuesta de acompañamiento en esta localidad y adicionalmente lograr la 

creación de este grupo comunitario es importante ya que ésta presenta múltiples 

problemáticas las cuales con una adecuada propuesta  se pueden mejorar la situación que se 

vive actualmente, teniendo como primera instancia la concientización de la comunidad en 

general, sobre la importancia de la integración de los mismos habitantes en esta propuesta 

que se lleven a cabo haciendo que se involucre directamente en los diferentes planes para 

que esta propuesta se cumplan satisfactoriamente. Con la creación de este grupo 

comunitario se está buscando  producir cambios en una determinada realidad que involucra 

y afecta a un grupo social determinado, los cambios deseados se entienden como un avance 

positivo en la realidad a intervenir, específicamente se espera una mejoría en las 

condiciones y la calidad de vida de los sujetos involucrados en dicha realidad 

De acuerdo a los resultados se evidencia que la problemática más relevante en la JAC 

se trata del desacuerdo y la desunión, causada por aspectos como el individualismo, la falta 

de solidaridad, la división social, la falta de comunicación y el compromiso para llevar a 

cabo diversas actividades en pro del bienestar de la comunidad. 
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De manera general se concluye que debido a los aspectos mencionados anteriormente la 

comunidad no logra el óptimo desarrollo que genere progreso en la misma. 

 

➢ Qué 

A través  del Modelo de Cambio social, se busca permitirle al individuo y a la sociedad 

crear una conciencia transformadora, facilitando el descubrimiento de las necesidades e 

intereses, promoviendo el cambio y el espacio y participación de todos los integrantes de la 

comunidad. Para la puntualización de la viabilidad de esta propuesta de  es necesario 

conocer las posiciones que tienen las autoridades locales directamente relacionada en la 

propuesta, también es importante conocer la posición en la que se encuentran las personas 

directamente afectadas, las cuales son la comunidad y las víctimas. Metodológicamente se 

recurrirá a diferentes técnicas para el desarrollo del trabajo, esta propuesta propone que la 

ideología, la conciencia, la comunicación y el lenguaje sean los instrumentos a través de los 

cuales la definición de grupo comunitario se hace accesible a los individuos de esta 

localidad incorporándose subjetivamente como conciencia. Los procesos de control y 

desviación social determinan la activación social, la cual llevará a un cambio social que 
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implique una mejor distribución del poder. La propuesta desde este modelo implica el deber 

de ser responsable y socialmente útil en sus posibles aplicaciones, intenta corresponder a 

los sujetos participantes, mientras sea posible, con información, resultados e ideas útiles, es 

así como se plantean algunas técnicas. 

 

➢ Ámbito:  

 

● Población meta: Integrantes de la Junta de Acción Comunal (18 

participantes) 

● Cobertura: Municipio de Ciénega Boyacá (Área rural)  

● Tiempo: Diseño (6 semanas), ejecución (3 meses) 

 

Análisis de involucrados:  

 

➢ Actores: Integrantes de la Junta de Acción Comunal (18 participantes) 

▪ Ejecutores: Personería Municipal, Alcaldía Municipal, Gobernación de Boyacá  
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▪ Beneficiarios: Miembros de la Junta de acción Comunal  

 

▪ Afectados: Integrantes de la Junta de Acción Comunal y sus familias  

 

Recursos: Para la ejecución de este proyecto se utilizarán diferentes herramientas que 

permitirán el éxito de esta problemática ya que se usara: 

 El acceso a internet, pues nos permitirá documentarnos más sobre como mitigar las 

problemáticas existentes en las Juntas de Acción Comunal 

  Computador o portátil 

 Cámara fotográfica 

 Hojas de block.   

 Proyector de video. 

 Lista de asistencia. 

➢ Lapiceros, marcadores, papel periódico 
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• Caracterización de la población afectada 

La población afectada y con la cual se trabajará serán 18 personas integrantes de la Junta de 

Acción Comunal del Municipio de Ciénega de sexo masculino y femenino, oscilan entre los 

23 y los 52 años de edad personas dedicadas a las labores del campo como lo son la 

ganadería y la agricultura. 

 

Análisis de alternativas 

Promover la difusión de información adecuada al interior de la Junta de acción 

Comunal y de los círculos sociales, donde se vinculen y participen en el proyecto apoyando 

todas las actividades que se plantearan para ayudar a mejorar la calidad de vida y las 

condiciones de los integrantes de la JAC.  

Estimular y promover los intereses en pro de una mejor calidad de vida, infundiendo 

el valor del respeto, y la tolerancia para aprender a fortalecer el dinamismo en la JAC y en 

el entorno. 

Indagar acerca de la gestión que existe actualmente sobre la implementación de 

recursos, de tal manera que se generen acciones para mejorar dichas situaciones. 
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Se tiene en cuenta esta estrategia como primordial para mejorar los lazos de 

socialización entre los habitantes de la comunidad para lograr acuerdos, ya que el principal 

conflicto es el acuerdo en la toma de decisiones. 

 

Criterios existen para analizar las alternativas de solución: 

 

☑ Beneficios: La comunidad se verá beneficiada al saber que las problemáticas 

existentes en la JAC se van a mitigar y por ende a mejorar las relaciones 

interpersonales entre los miembros que conforman esta Junta de acción comunal. 

☑ Recursos:      

Recursos Humanos: integrantes de la comunidad, que son los que se encargan 

de analizar, trabajar, y concretar cada una de las actividades propuestas.  

Recursos materiales: papeles, cartulina, marcadores, lápices, hojas, 

computador portátil, video Beam. 

Recursos financieros: Apoyo por parte de los entes gubernamentales para el 

patrocinio del proyecto.                          
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☑ Costos:  

 

☑ Limitaciones:  

 Falta de comunicación a nivel de la comunidad 

 Disponibilidad  total de los participantes de la propuesta 

Cantidad DESCRIPCION VALOR  

1 Video beam 1.180.000 

1 Portátil Intel core 4gbddr3 749.000 

1  Cámara fotográfica Samsung L100 100.000 

1 Vídeo Cámara Filmadora Sony Hdr-cx405 

Handycam Sensor Exmor 

825.900 

2 Micrófonos 49.990 

1 Cajas Marcadores permanentes 6.000 

1 Cajas de Marcadores Borrables 8000 

24 Unidades de cartulinas 10.320 

19 Impresiones Fotográficas  578.000 

2 Resmas de Papel Carta 23000 

18 esferos 10000 

 otros 50000 

                                                                                    TOTAL $ 3.590.210 
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 Limitación en el conocimiento de la aplicación de la propuesta 

 La mayoría de las personas a quienes se les aplico la prueba se mostraron 

muy satisfechas con la misma, dado al entendimiento de cada pregunta y es 

reflejado en su puntuación y consecuencia de las respuestas. Sin embargo en una 

minoría de las personas se observa deficiencia a la hora de dar respuesta a cada ítem 

y va relacionado con su nivel de estudio. 

 El modelo de la prueba aplicada ofrece absoluta claridad para su 

entendimiento aplicación y desarrollo. 

 

☑ Interés de la comunidad: La comunidad sin duda alguna se interesa porque las 

falencias presentadas se acaben y así conformar una verdadera junta que lidere las 

distintas acciones comunales.    
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Sistematización y grafica del árbol de objetivos 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Técnica DRAFPO 

 

Más internas ELEMENTOS ACCIONES 

Bajo nuestro control DEBILIDADES CÓMO CORREGIRLAS/ 

COMPENSARLAS 

Debido a la falta de participación 

algunos habitantes no pudieron 

conocer estas importantes 

capacitaciones para fortalecer las 

relaciones y por ende la JAC 

Participación activa en las mesas de trabajo. 

Convocatorias, reuniones, conocer las leyes y 

compartiendo con los demás. Mantener el 

aprendizaje continuo y promover la 

participación. 

 

Alianzas para influir RESISTENCIAS CÓMO CORREGIRLAS 

Debido a la falta de participación 

algunos habitantes no pudieron 

conocer estas importantes 

capacitaciones para fortalecer las 

relaciones y por ende la JAC 

 

Aplicar estrategias y motivar más  a la 

comunidad a trabajar unidos. 
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Fuera de control 

AMENAZAS CÓMO AFRONTARLAS 

 Falta de desarrollo de 

estrategias para la 

participación por parte de 

las Juntas de Acción 

Comunal y el Gobierno 

Local. 

 Capacitación para 

fortalecer el conocimiento 

de los derechos y deberes 

que tienen los individuos 

que habitan el barrio.  

 Falta de propuestas que 

permitan vincular la 

comunidad a los procesos y 

proyectos de las JAC  

 Carencia de 

reconocimiento por parte 

de los habitantes frente a 

Gestionar más ayuda con la comunidad, para que 

de esta forma se fortalezca cada vez más las 

relaciones interpersonales 
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las actividades y proyectos 

que realiza la Junta de 

Acción Comunal del 

Municipio de Ciénega 

Boyacá. 

 Pocos canales 

comunicativos que 

permitan el acercamiento 

entre los integrantes de la 

JAC 

 

Más externas  Dando a conocer sus vivencias y experiencias. 

 
 

ELEMENTOS ACCIONES En presencia 

FORTALEZAS COMO MANTENERLAS Reflexión 

Responsabilidad con las demás personas, son 

Autocríticos, desean aprender y profundizar 

más en las leyes, velar por sus derechos y el de 

los demás, contribuir a la construcción de paz, 

Investigación     - Acción 

y  participación 
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reconciliación y perdón, continuar con la 

búsqueda, no al olvido. 

 

 

POTENCIALIDADES COMO DESARROLLARLAS Negociación – 

Antagonismo 
Aplicar estrategias y motivar más  a la 

comunidad a trabajar unidos 

 

Implementar al interior de la JAC que 

Reconozcan cuáles son sus debilidades 

y fortalezas, cualidades, limitaciones, 

sentimientos, aceptación, virtudes y 

actitudes, capacidad de lograr lo que se 

propongan, confianza en sí mismo, 

comunicación, asertividad, expresar lo 

que piensa, resiliencia, empoderamiento, 

Aceptando que toda persona posee 

talentos innatos. 

Participación ciudadana, educación y 

formación. 

A través de las experiencias adquiridas 

OPORTUNIDADES COMO APROVECHARLAS Juegos de estrategia 
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Indagando acerca de la gestión que existe 

actualmente sobre la implementación de 

recursos, de tal manera que se generen 

acciones para mejorar dichas situaciones. 

 

 

 

Fomentar la implementación de 

acciones para dar solución a las 

necesidades que quejan e bienestar de la 

comunidad. 

Determinar las necesidades más relevantes 

para de acuerdo a ellas generar acciones. 

Haciendo pedagogía de su situación 

para que esto no se siga repitiendo. 

En potencia 

Fuente: elaboración propia 
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Actividad: Identificación de algunos integrantes de la JAC 

(Foto tomada el 23 de Junio de 2017 en el Municipio de Ciénega Boyacá) 

 

 

 

Actividad: Explicación a la Junta de acción Comunal de la actividad a llevar a cabo (Aplicación de formatos, identificación de las 

problemáticas y socialización) 

(Foto tomada el 23 de Junio de 2017 en el Municipio de Ciénega Boyacá) 


