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Resumen 

 
En la carrera de Desarrollo Sustentable tiene como 

finalidad formar a profesionistas con enfoque al 

desarrollo comunitario, debido a esa explicación  fue 

necesario identificar los procesos de vinculación 

comunitaria, ya que resulta oportuno generar un 

diagnostico participativo  que contemple todas las 

acciones cotidiana en cuanto a lo social, económico y 

ambiental  de la comunidad. Por ello el grupo de 

alumnos de dicha licenciatura establecieron práctica de 

diagnóstico  con la finalidad de que los alumnos 

llevaran a cabo la experiencia de los conocimientos 

obtenidos en el aula. Un diagnóstico busca, en primera 

instancia, compartir visiones sobre la realidad 

cotidiana entre los distintos actores de una comunidad 

local y producir consensos desde la reflexión 

colectiva. Aunado a lo anterior, en la necesidad de la   

búsqueda  de  un  desarrollo  rural sustentable  no  se  

hace  descuidando  las  partes  y necesidades que  

integran  a una localidad sino,  por  el  contrario se 

planean  a  las  acciones para participar  en  la  

construcción  de  mejores  condiciones  de  vida  con  

la participación  y  planeación, asimismo de construir  

un  tejido dentro  de  la sociedad, fuerte y con una 

capacidad de proponer alternativas de solución, a sus 

problemáticas. 

 

Diagnostico, Vinculación, Práctica 

 

Abstract 

 
In the career of Sustainable Development aims to train 

professionals with a focus on community 

development, because of this explanation it was 

necessary to identify the processes of community 

linkage, since it is appropriate to generate a 

participatory diagnosis that contemplates all daily 

actions in terms of social , economic and 

environmental of the community. That is why the 

group of students of this degree established a 

diagnostic practice in order that the students carry out 

the experience of the knowledge obtained in the 

classroom. A diagnosis seeks, in the first instance, to 

share visions about the daily reality between the 

different actors of a local community and to produce 

consensus from collective reflection. In addition to the 

above, the need for the search for sustainable rural 

development is not done by neglecting the parts and 

needs that make up a locality but, on the contrary, 

plans are being made to participate in the construction 

of better living conditions with participation and 

planning, as well as to build a fabric within society, 

strong and with a capacity to propose alternative 

solutions to their problems 

 

Diagnosis, Linkage, Practice 

 

 

 

 

 

Citación: PÉREZ- HERNÁNDEZ, María Esperanza & PACHECO- CANTÚ, Eugenia. Experiencia de Vinculación 

Comunitaria, Práctica de Diagnóstico Participativo, en la Colonia San Martin Municipio de Metlatónoc Guerrero. Revista 

del Desarrollo Urbano y Sustentable. 2018. 4-13: 10-17.  

 

 

 

 

 
 

*Correspondencia al autor (Correo electrónico: mariaesperita@hotmail.com) 

† Investigador contribuyendo como primer autor 

 

 

© ECORFAN-Bolivia                       www.ecorfan.org/bolivia



   11 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

 Diciembre 2018 Vol.4 No.13 10-17 
 

 
PÉREZ- HERNÁNDEZ, María Esperanza & PACHECO- CANTÚ, 

Eugenia. Experiencia de Vinculación Comunitaria, Práctica de 

Diagnóstico Participativo, en la Colonia San Martin Municipio de 
Metlatónoc Guerrero. Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable. 

2018 

ISSN 2414-4932 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Introducción 

 

El tercer  semestre de la carrera de Desarrollo 

Sustentable de la Universidad Intercultural del 

Estado de Guerrero, es decisivo, para los 

procesos  vinculatorios  con las comunidades,  

ya que  a partir de esta etapa, los jóvenes inician 

una etapa de reincorporación en la actividad 

comunitaria,  misma que se  deriva de  procesos  

coordinados y planificados  siguiendo la 

metodología de planeación participativa.  

 

Aunado lo anterior, el grupo de alumnos  

del 3er semestre de la licenciatura antes 

mencionada;    se  inicia en esta fase  eligiendo  

de entre varias  comunidades,  una con la que se 

pudiera trabajar bajo los siguientes criterios;  

que sea accesible en comunicación,  y que 

además los pobladores participen, que se 

encuentre en la región, que se tenga contacto  

con  las  autoridades. Siendo así la colonia San 

Martin del municipio de Metlatónoc la 

seleccionada para la elaboración del diagnóstico 

participativo. 

 

La metodología que se siguió es el 

método de desarrollo participativo, tal como lo 

menciona  CIEZA (2006)   La participación y 

auto-organización de la comunidad (individuos 

y grupos) constituyen los pilares básicos del 

desarrollo comunitario (desarrollo por/con la 

comunidad).  

 

Ambos aspectos deben contemplarse 

como un proceso dialógico, como un elemento 

de concienciación social y análisis crítico de las 

acciones de acuerdo a las necesidades e 

intereses colectivos, como un cauce de 

evaluación de su actuación; la comunidad como 

protagonista y principal agente activador del 

proceso de cambio social (toma de decisiones 

sobre su propio proceso de desarrollo).Por lo 

que  se organizaron  en grupos de trabajo 

involucrando en todo momento los estudiantes 

en el taller como parte complemento de los 

conocimientos adquiridos en el aula escolar. 

 

Es asi la realización del diagnóstico que 

analiza  las problemáticas de la comunidad, asi 

también, se generaron estrategias considerando 

su entorno físico-ambiental, económico-

productivo y social-humano. 

 

 

 

 

 

Objetivos  

 

‒ Diseñar  con la comunidad  un 

diagnóstico, y plan de acción comunitaria  

que le permita a la  comunidad  tomar 

decisiones  en torno a las acciones  que se 

tienen que realizar  para mejorar  las 

condiciones  de la misma. 

 

‒ Analizar las condiciones físico-

ambientales de la localidad para mantener 

sus recursos naturales 

 

‒ Identificar las organizaciones e 

instituciones comunitarias y su 

funcionamiento para motivar mejores 

estrategias de participación. 

 

‒ Caracterizar las actividades económicas 

detonadoras de desarrollo de la 

comunidad. 

 

‒ Examinar las condiciones humanas y de 

capacidades  que prevalecen en los 

individuos de la comunidad. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Para la obtención de información fue necesario 

recurrir el método de diagnostico participativo. 

el cual consiste primero en establecer las 

características demográficas de las unidades 

investigadas (número de población, distribución 

por edades, nivel de educación, entre otros), 

Identificando el comportamiento social, 

económico y ambiental de los habitantes. 

 

 
 
Figura 1 Organizacion Comunitaria 

 

Para la obtención de información de los 

datos reales de la comunidad primeramente se 

realizó:  

 

 

 

 

Fig. 1 Identificación de problemas 
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Presentación con la comunidad para dar a 

conocer los objetivos y estrategias, para ello se 

apoyó mediante materiales didácticos, de igual 

forma se dio a conocer la importancia de 

elaborar un diagnóstico de la comunidad. 

 

Se definieron las problemáticas y 

oportunidades de dicha comunidad; de la 

misma forma  para los trabajos de campo. 

 

Para el trabajo de campo fue necesario la 

implementación de talleres participativos 

(lluvias de ideas) se obtuvo la información de 

los tres ejes como son: (económico, productivo, 

social y ambiental) y para ello se apoyó de  

materiales didácticos. 

 

Por consiguente se llevó a cabo la 

entrevista para obtener datos reales de la 

comunidad, el cual solo se aplicó a las personas 

claves de la localidad (delegados y su equipo de 

trabajo).  

 

 
 
Figura 1 Entrevistas y transecto 

 

Por ultimo se presentó el diagnostico 

obtenido a los pobladores del lugar de estudio. 

 

Desarrollo de la intervención  

 

Para iniciar el proceso de trabajo de diagnóstico 

se inció con un transecto realizado en el área de 

la comunidad de estudio, para garantizar un 

trabajo mucho mas integral que implique el 

registro de todo los recursos existentes. 

 

La realización de transecto permitió 

registrar los  recursos naturales y ficos como las 

instituciones presententes en la localidad 

importantes, asi mismo los sitios culturales para 

los pobladores.  

 

 

Se  dieño con apoyo de las autoridades 

municipales un mapa de la colonia  el cual se 

fue siguiendo  en cuatro rutas de trabajo 

mientras se realizaban las entrevistas a cada  

nucleo familiar  

 

 
 
Figura 2 Croquis local 

 

Etapa Diagnóstica  
 

Esta fase el  grupo  se prepara  para  conocer a 

la comunidad  basándose en el análisis  de 

fuentes secundarias  en 4 ejes de desarrollo; 

Donde se encontraron  datos estadísticos  muy 

básicos y  sobretodo orientados  al total  de  la 

cabecera  municipal. 

 

Posteriormente  se  realizó un taller 

diagnóstico,  donde  con el apoyo de los  

principales  de la comunidad,  se analizaron los 

4 ejes ya mencionados  mediante las siguientes 

técnicas  participativas;  mapa base de  recursos  

naturales,  mapa social, mapa económico,  

diagrama de ven,  matriz de  análisis  

situacional,  determinación de problemas y 

matriz  de priorización de los mismos. Inciando 

con el eje físico ambiental del cual se encontró  
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Tabla 4 Eje  físico ambiental 

 

         
 
Figura 4 Vegetación local 

Sin embargo, a nivel físico ambiental el 

principal problema es la contaminación de 

suelo por la basura que causa enfermedades, así 

también, el deterioro y descuido de sus 

instalaciones como es la comisaria. 

 

Eje economico productivo  

 

 
 
Tabla 5 Eje económico 

 

En el eje económico se encontró que la 

población, no tiene fuentes de empleo fijos, los 

terrenos de siembra están muy lejos de la 

comunidad, y las actividades de traspatio están 

descuidadas y tienen poco rendimiento. Por lo 

que mucha población ha recurrido a la 

migración. 

 

 
 

Los pobladores de la comunidad de San 

Martin tienen como principal fuente de ingreso, 

son los programas sociales donde se pudo 

percatar que la mayoría de la población recibe 

este estimulo.  

 

 

 

 

 
EJE   FISICO- AMBIENTAL 

¿QUE 

HAY? 

¿DOND

E ESTA? 

¿PARA 

QUE SE 

USA? 

¿QUI

EN 

LO 

USA? 

¿COMO 

ESTA? 

¿POR 

QUÉ 

ESTA 

ASÍ? 

VEGETAC

IÓN 

 Pino 

 Vapuru 

 Durazno 

 Manzano 

 Aguacate 

 Encinos 

 Alcatraz 

 Rosas 

 Flores 

silves

tres 

 

*Algunos 

árboles se 

encuentra 

en 

traspatio. 

* En la 

parte de 

arriba y a 

lado de la 

delegació

n. 

Los pinos 

y encino 

se 

encuentra

. 

*Las flores 

se utiliza 

para adorno 

para las 

actividades 

religiosa y 

fiestas. 

*Los 

Arboles lo 

utiliza para 

sacar 

madera para 

construcción 

de casa 

combustible  

*Los árboles 

frutales son 

para venta y  

*Los 

habita

ntes de 

la 

comun

idad. 

 

*Los 

recursos son 

abundantes 

por la tierra 

es fértil. 

 

*Gracias al 

clima y el 

cuidado 

que le 

brindan a 

los 

habitantes. 

FAUNA 

 Caballos 

 Conejos 

 Chivos 

 Borregos 

 Ardillas 

 Vacas 

 Lagartija

s 

 Venados 

 Tlacuach

es 

 Águilas 

 Pájaros 

 Víboras 

 Chapulin

es 

*Los 

animales 

silvestres 

se 

encuentra

n en el 

bosque y 

los 

animales 

doméstic

os en el 

traspatio. 

* Algunos 

animales son 

de uso 

doméstico 

principalme

nte para 

cargas y 

consumo.  

*Al igual 

que los 

animales 

silvestres 

para venta y 

auto 

consumo de 

la misma 

comunidad 

*Los 

habita

ntes de 

la 

comun

idad 

*Por la 

contaminaci

ón hay 

disminución 

de animales 

silvestres 

provocados 

por los 

mismos 

habitantes. 

*Los 

habitantes 

del pueblo 

provocan 

la caza 

excesiva 

de algunos 

especies 

faunísticos  

silvestres y 

por la  

Sobre- 

población. 

 

AGUA 

 Ríos 

 Pozo 

 Agua 

potab

le 

 Arroyos 

*En las 

orillas de 

la 

comunida

d y   aun 

lado de la 

comisaria

. 

*para uso 

domestico  

Y riegos de 

cultivos 

*los 

habita

ntes de 

la 

comun

idad 

 Y 

visitan

tes 

*están 

contaminado

s por la 

sobrepoblaci

ón. 

*Porque 

los 

habitantes 

tiran 

basura en 

los ríos  

*Uso de 

agro 

químicos. 

 SUELO 

 Negro 

 Amarill

o 

 Rojo 

*En la 

parte 

alta se 

encuen

tra el 

suelo 

rojo, y 

en 

partes 

podem

os 

encont

rar 

otros 

tipos 

suelos. 

*El suelo 

negro se 

usa para 

cultivos y 

el suelo 

rojo y 

amarillo 

para hacer 

adobes. 

*Para los 

habitantes de 

la colonia. 

En 

algunas 

partes 

están 

contamin

ados. 

*No hay 

depósito 

de 

basuras 

y uso 

excesivo 

de 

fertilizan

tes. 

INFRAES

TRUCTU

RA 

 Comedo

r 

 Iglesia 

 Escuela 

 Comisar

ia 

 Calles 

pavimen

tadas 

 Luz 

eléctrica 

 Drenaje 

 Tanque 

de gua 

En los 

lugares 

estraté

gicos 

de la 

comun

idad, 

de tal 

forma 

que 

facilita 

el 

acceso 

a toda 

la 

poblac

ión.  

*El 

comedor 

para 

alimentaci

ón de los 

niños. 

*La iglesia 

para 

realizar los 

rituales. 

*La 

escuela 

para 

educar los 

niños. 

*La 

comisaria 

es usada 

como un 

espacio de 

organizaci

ón y 

gestión de 

los 

pobladores

. 

*El tanque 

de agua es 

para el 

almacena

miento de 

agua. 

*El 

drenaje es 

para el 

servicio de 

aguas 

negras de 

la 

población. 

*Los 

habitantes de 

la 

comunidad y 

visitantes. 

*La 

iglesia 

está en 

malas 

condicio

nes 

gotea, 

espacio 

insuficie

nte, 

comedor 

en buen 

estado, 

escuela 

en buen 

estado, la 

luz 

eléctrica 

es 

permane

nte y la 

comisari

a carece 

de 

muebles. 

*No está 

en 

buenas 

condicio

nes por 

falta de 

recursos 

económi

cos. 

 

EJE ECONÒMICO 

De que 

vivimos  

Que 

producimos  

Cuánto 

cuesta 

producirl

o  

A 

quié

n le 

vend

o 

A como 

se lo 

vendo  

Problema 

Agricultura  Chayote 

 Caña 

 Plátano 

 Maíz 

 Frijol 

 Calabaza 

 Chilacay

ote 

Autoconsu

mo y 

comercio. 

Habit

antes 

de la 

comu

nidad 

$250  

Cada 

costal de 

maíz  

 Plagas 

(Gallina 

ciega en el 

maíz, otras 

plagas 

desconoci

das en la 

cosecha). 

Ganadería o 

traspatio 

 Gallinas 

 Marrano 

 Guajolot

es 

Autoconsu

mo  

Auto

cons

umo 

Autocon

sumo 

 Enfer

medades  

Comercio  Tienda 

 Ciber 

café 

 Caseta 

telefónic

a 

 Taquería 

 Habit

antes 

de la 

comu

nidad 

  Comp

etencia (no 

hay venta) 

Artesanía  Sombrer

os 

 Huipiles 

 $80 

pesos el 

monto 

de 

palma, 

para la 

construc

ción de 

sombrer

os.  

 $1

2 pesos 

c/u el 

hilo para 

fabricar 

huipil. 

Entre

ga en 

Tlapa 

de 

Com

onfor

t.  

 $70 

pesos 

la 

docen

a de 

sombr

eros  

 $1500 

pesos 

el 

huipil

. 

 Falta 

de 

materiales 

8

37

1 2 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

NO RECIBEN PROSPERA 70 Y MAS 65 Y MAS PROSPERA Y

70 Y MAS

INGRESOS ECONOMICOS
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Dentro de las actividades que mas resalta 

de la población es la actividad agrícola, 

obteniendo asi sus productos básicos como el 

maíz, frijol y calabaza, asimismo la producción 

que se obtiene es básicamente para 

autoconsumo y una minoría de la población 

afirma que es su medio de intercambio con 

otros productos dentro de la misma comunidad. 

 

 
 
Figura 3 Elaboración de huipiles 

 

 
 
Figura 4 pequeños comercios 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje humano  

    

 
 
Tabla 3 Eje humano 

 

En el eje humano se identificó, que la 

población presenta bajo nivel educativo y de 

servicios médicos   lo que ocasiona que tengan 

problemas de salud, así también el índice tan 

alto de población migrante ocasiona que las 

familias se desintegren. 

 

 
 
Figura 5  Condiciones de vida 

 

 

 

 

EJE HUMANO 

¿Qué problemas 
hay personas? 

¿Cuánto 
hay? 

¿Por qué se 
da? 

¿Qué ocasiona? 

Problemas de 
madres 
solteras(abandono) 

muchos *Porque sus 
maridos se 
mueren. 
*Porque se 
van a EUA. 
*Se van con 
otras 
mujeres. 

*Abandono. 
*Ocasiona que las 
madres no tienen 
dinero para 
mantener a sus 
hijos. 

Problemas de 
emigración 

muchos *Porque no 
tienen 
dinero. 
*Porque 
quieren 
sobresalir. 

*No regresan a su 
hogar. 
*Algunos mueren 
al intento de cruzar 
a la frontera. 

Problema de 
educación 

muchos *No hay 
escuelas. 
*No tienen 
interés de 
estudiar. 

*No tienen 
preparación. 
*Pocos saben leer 
y escribir. 

Problema de salud 
(no hay centro de 
salud en la col. San 
Martín) 

muchos *Porque no 
existe las 
condiciones 
laborables.  

*Alta tasa de 
mortalidad de las 
personas de la 
colonia. 
*Empeoran en la 
salud.  

Problemas  de 
vivienda 

muchos *No tienen 
apoyos por 
parte de 
gobiernos. 
*No tienen 
espacio para 
construir sus 
casas. 
*No hay 
dinero para 
materiales de 
vivienda. 

*No tienen techo 
para sus hogares. 
*Alta 
Probabilidades de 
enfermedades. 

Falta de apoyos de 
para adultos de 70 
y más. 

muchos *Porque no 
hay 
comunicación
. 
*No quedan 
aceptados. 

*No tienen dinero 
para sustentarse. 

Problemas de 
aprovechamientos  
racional de 
recursos naturales 

pocos *Porque no 
hay reglas. 
*Porque no 
tienen 
principios de 
sustentabilida
d. 

*Disminución de 
árboles y animales 

Falta  de 
alimentos/ 
economía 

muchos *Porque no 
hay apoyo 
suficiente del 
gobierno en 
cuanto 
alimentos. 
*Porque no 
hay empleos. 
*No tienen 
interés para 
sobresalir. 

*Les causa 
enfermedades. 
*Mayor tasa de 
desnutrición. 
*Bajos recursos 
para su 
vestimenta. 
*Mala 
alimentación. 
 

 

Fig. 2 actividades agricolas 
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Eje social  

 

 

 
 

Entre las instituciones que denotan su 

participación están la sedesol con un comedor 

comunitario,  también están  la iglesia, la 

comisaria,  pero para todos los demás servicios  

tienen que ir hasta la cabecera municipal  

 

 
 
Figura 6 Presentacion del plan organización 

 

En el eje social se puede apreciar que los 

niveles de participación y de comunicación 

entre la comunidad y la población están muy 

limitados. 

 
 

 Por lo que se proponen estrategias: 

 

‒ Capacitación para el cuidado del medio 

ambiente y manejo de residuos sólidos.  

Ya que el mal manejo de los residuos  

esta deteriorando  los suelos  y el agua.  

 

‒ Capacitación para el manejo de las 

actividades  de traspatio  y gestión de 

proyectos productivos, para promover el 

auto sostenimiento y la nutrición familiar  

 

‒ Apoyo en las actividades de a las 

autoridades para una mayor eficiencia en 

sus funciones ya que esto limita el 

desarrollo de gestiones en la colonia. 

 

‒  Desarrollar acciones para reducir la 

migración  como  capacitación en 

actividades  económicas alternativas para 

favorecer el arraigo.  

 

 
 
Figura 7 Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

29

2 4

NO MAIZ Y

FRIJOL

MAIZ MAIZ ,

FRIJOL Y

CALABAZA

ACTIVIDAD PRINCIPALES

 

Que 

organizaciones 

hay 

Que hacen Como lo hacen Con quien problemas 

Comisaria 

municipal 

Soluciona 

problemas 

Organiza al 

pueblo 

Gestión de obras 

Evitar disgustos 

Se organiza la 

comunidad y se  

busca la solución 

El pueblo con la 
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Conclusiones 

 

El diagnóstico es una fase que inicia del 

proceso de la programación y es el punto de 

partida para formular el proyecto; así "el 

diagnóstico consiste en reconocer sobre el 

terreno. Donde se pretende realizar la acción, 

los síntomas o signos reales y concretos de una 

situación problemática, lo que supone la 

elaboración de un inventario de necesidades y 

recursos". (Espinoza, 1987). 

 

Para solucionar un problema se necesita 

adquirir los conocimientos necesarios sobre el 

mismo, y este conocimiento de la realidad para 

actuar constituye el diagnóstico.  

 

Como Cieza  2006  indica la integración, 

cooperación, solidaridad y cohesión social entre 

los distintos miembros de la comunidad bajo 

aspiraciones de ayuda, beneficio y apoyo 

mutuos en la solución de los problemas que les 

son comunes; por otra, el convencimiento de 

que el mundo puede mejorarse y transformarse, 

que las condiciones de existencia pueden 

cambiarse; y finalmente, la asunción por los 

miembros de la comunidad y los agentes 

sociales externos, de unos presupuestos 

democráticos (derechos sociales fundamentales) 

que buscan de manera preferente garantizar la 

igualdad entre todos, alentar las iniciativas de 

implicación personal y movilización colectiva 

en la mejora de las propias condiciones de vida, 

el respeto a la dignidad, libertad e identidad 

cultural de cada individuo y un acogimiento 

plural de todas las ideas, planteamientos y 

propuestas expresadas de manera tolerante. 

 

 
 
Figura 8 Participación local 

 

 

 

 

 

Se concluye de que a partir de la práctica 

realizada que, la colonia San Martin municipio 

de Metlatónoc cuenta con gran variedad de 

recursos naturales como son: en su flora: los 

pino, encinos, pastos, flores silvestres plantas 

medicinales, en su fauna cuenta con los 

siguientes como son: conejos, pájaros, víboras, 

chapulines, entre otros. Sin embargo aun 

cuando la comunidad se encuentra localizada  a 

escazos 15 minutos  de la cabecera municipal  

tiene carencias muy fuertes  en cuanto a 

educación, organización  y servicios  

semejantes  a los de las comunidades  lejanas   

esto aunado a que por ser una  colonia semi 

rural sus terrenos de  siembra  están muy 

lejanos  lo que les  ocasiona  hacer más gasto  

para sembrar   y cosechar su producción.por lo 

que la comunidad  debe trabajar  más en la 

gestión de apoyos  y en el establecimiento de  

nuevas maneras de  generar ingresos  que no 

dependan de  la  producción agrícola y 

promuevan el arraigo comunitario. 

 

 
  
Figura 11 Cabecera Municipal 

 

 
 

Figura 12 Grupo Huasteco 
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