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La práctica comunitaria 1511 realiza sus procesos desde visiones participativas, incorporando la perspectiva de género, el
feminismo comunitario, el enfoque sistémico y la educación popular a cada una de sus acciones. Tiene por objetivo
desarrollar habilidades, estrategias y herramientas de trabajo social en comunidad, realizando procesos participativos
donde la protagonista es la comunidad y por tanto junto con ella se ha promovido la perspectiva de género con población
infantil, joven y adulta. Brindando al estudiantado una formación integral.

Proceso Metodológico
1.-Contrastación de Comunidades

2.-Investigación

Se propusieron dos comunidades (Peralvillo y
San Simón Tolnáhuac), las cuales fueron
contrastadas
mediante
recorridos,
observación y análisis de las dimensiones de la
vida cotidiana, permitiéndole al grupo
seleccionar la comunidad.

Se realizó investigación documental y de campo obteniendo el
Estudio Sociocartográfico, que permitió caracterizar la
comunidad, identificando aspectos sociales, económicos y
políticos. También el Estudio de comunidad que es un estudio
descriptivo de la vida social, económica, política y cultural de la
comunidad, obtenida a través de recorridos, observación y
entrevistas a informantes comunitarios e instituciones.

3.-Diagnóstico

4.-Programación Social

El diagnóstico es un proceso
integral, por lo que se realizó con la
participación de la comunidad. Se
identificaron problemáticas sociales
desde la perspectiva de género a
través de la aplicación de
instrumentos y de talleres de
diagnóstico participativos, todo con
población infantil, juvenil y adulta.

Mediante
talleres
de
planeación
participativa se elaboraron tres proyectos
sociales dando alternativas a las
problemáticas
detectadas
en
el
diagnóstico.
Dichos
proyectos
participativos estuvieron enfocados desde
la perspectiva de género, realizando un
proyecto social para cada población etaria.

5.-Capacitación
Proceso transversal que enriqueció los conocimientos
sobre perspectiva de género, violencia, sexualidad,
manejo de grupos y trabajo desde el arte, otorgado por
especialistas e instituciones líderes en los temas.

6.-Ejecución de Proyectos
Implementación de acciones contempladas en los
proyectos sociales con la comunidad, logrando vínculos
comunitarios e institucionales.

7.-Evaluación de Proyectos
Evaluación del proceso y resultados del
diseño y ejecución de los proyectos
sociales, mediante los enfoques de
objetivo-resultados
y
evaluación
participativa. Se aplicaron instrumentos y
evaluaciones con la población, valorando
los proyectos de manera integral.

8.-Socialización
Presentación del trabajo, proceso
y resultados de la práctica
comunitaria a la población e
instituciones con la finalidad de
realizar propuestas a la comunidad
para su continuidad y participación
sostenida.

9.-Recuperación de la Experiencia
Proceso descriptivo y analítico de
cada una de las acciones, procesos y
etapas realizadas a lo largo de la
práctica comunitaria así como la
creación
de
propuestas
metodológicas a partir de las
experiencias adquiridas.

RESULTADOS: Trabajo con población infantil, joven y adulta, contando con la participación integral y activa de la
comunidad y las instituciones. Manejo de metodologías participativas, conocimiento teórico y metodológico sobre
investigación, diagnóstico, programación social, evaluación de proyectos y recuperación de la experiencia. Incorporación
de la perspectiva de género y derechos humanos y trabajo ante la emergencia desde el arte.

CONCLUSIONES: La práctica comunitaria es una oportunidad para aprender en un contexto comunitario a realizar trabajo
social, entendiendo que la participación de la comunidad es fundamental, ya que, siendo la protagonista de su historia,
genera las propuestas para cambiar la situación que han identificado. Esta práctica comunitaria dota de herramientas y
conocimientos para realizarlo desde la perspectiva de género y con una educación horizontal e integral.

