
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA 

Nombre de la experiencia: Experiencias del proceso de formación Técnico en 

Animación Sociocultural Comunitaria (TASC) desarrollado en Carpio, Uruca, de abril 

2015 a abril 2016. 

País: Costa Rica 

Coordinador/a del ejercicio de sistematización: Oriana Ortiz 

Persona asesora: Marbelis González 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

1.Organización o personas que han realizado la experiencia: Cooperativa Viresco 

2.Lugar y periodo de realización: Carpio, Uruca, de abril 2015 a abril 2016. 

3.Objetivo de la sistematización. Interés por el cual plantea sistematizar la 

experiencia: Caracterizar el rol de la persona que brinda acompañamiento 

socioemocional en el proceso. 

4.Aspecto central a sistematizar: Resultados relacionados con: permanencia de los 

jóvenes en el proceso, proyecto de vida, empleabilidad y vínculo comunitario.  

5.Periodo de la experiencia sobre la cual realizará el ejercicio de sistematización: 
Abril-setiembre 2016 

6.Personas que van a participar y/o le van a apoyar en la realización del mismo: 
Jóvenes graduados del TASC, productora del proceso TASC. 

II. CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLA LA EXPERIENCIA 

 “Animación sociocultural es una práctica mediadora entre la tradición y el 

cambio, que fomentan actitudes y comportamientos que incentiven la comunicación 

y la participación cívica, la creatividad y la capacidad expresiva, la 

autorrealización individual y la transformación social" José Caride 

 

Las expresiones culturales han sido uno de los principales pilares del desarrollo humano. 

Por medio de las prácticas culturales se entretejen un sin fin de relaciones sociales, 

económicas, laborales, afectivas, de salud, recreativas, que giran en torno a los imaginarios 

que puede tener una localidad o una sociedad. 

Un sin fin de actividades culturales se gestan diariamente en barrios, 

ciudades, países en miras de recuperar las expresiones propias y minimizar 

el impacto de la dinámica global. 

 

Toda esta gestión cultural se ha realizado desde la práctica empírica de los 

grupos y en algunos casos con el acompañamiento y asesoría de gestores/as 

culturales que se han debidamente formado en el área. Muchos y muchas 

trabajando de forma voluntaria y algunos financiados con pequeños subsidios que se 



puedan conseguir con el financiamiento estatal, donaciones o 

fondos de la cooperación estatal. 

 

La demanda cultural ha incrementado desde el año 2000 y se ha visto la 

necesidad de especializar los saberes que distintos grupos y personas independientes 

poseen para poder intervenir en la cultura. 

 

El sector cultural presenta ventajas que lo vuelven atractivo para la inversión pública y 

privada a nivel de demanda, trabajo y satisfacción. La cultura se considera un sector 

emergente y de demanda creciente de cara al futuro, debido a los cambios demográficos, 

al aumento en el nivel educativo de las poblaciones y a la tendencia mundial a que se 

incremente el tiempo de ocio. Es intensiva en trabajo pues la producción, distribución y 

conservación de bienes culturales genera muchos empleos de diversos niveles 

de especialización. Además, los trabajadores de la cultura muestran niveles 

de satisfacción laboral superiores a los otros sectores productivos debido al 

sentido identitario y de compromiso que generan las actividades culturales. 

 

Ante la creciente demanda y la poca oferta sistemática en este tema, presentamos la 

posibilidad de una formación en Animación Sociocultural Comunitaria. 

El objetivo central de esta formación es ofrecer un aporte a los procesos 

de formación integral e innovación de las capacidades creativas de la 

juventud en riesgo social. 

 

Además, se busca formar técnicos en animación sociocultural mediante la sensibilización 

humana, el abordaje de temáticas de desarrollo cultural, ciudadanía cultural y expresiones 

artísticas. 

 

Se pretende vincular activa y participativamente a los jóvenes estudiantes 

del Técnico en Animación Sociocultural Comunitaria, en procesos sociolaborales en sus 

propias comunidades, como facilitadores de desarrollo y transformación social. 

También se busca potenciar la confianza, la autonomía y el empoderamiento de los jóvenes 

participantes en los procesos formativos. 

Los estudiantes son jóvenes de entre 17 y 24 años, habitantes de las zonas 

suburbanas y en riesgo social, sin trabajo, con interés en actividades artísticas o culturales. 

 

Quienes hayan cursado el Técnico en Animación Sociocultural Comunitaria tendrán 

capacidad para acompañar la recuperación y fortalecimiento de identidades comunitarias a 

través de la formulación y ejecución de propuestas culturales que incentiva la cohesión y 

participación de los y las habitantes de una comunidad y sus organizaciones locales. 

La persona animadora sociocultural contará con herramientas y metodologías novedosas 

que a partir de la exploración y el desarrollo creativo las comunidades construyen iniciativas 

participativas acordes a sus necesidades socioculturales. Los y las jóvenes que participen 

de este técnico podrán al finalizar este proceso de formación, ver desarrolladas cuatro 

dimensiones: la persona, la comunidad, lo lúdico-artístico y la empleabilidad. 



 

Las y los jóvenes podrán acompañar y formular propuestas y proyectos culturales a nivel 

comunitario, identificar las expresiones culturales comunitarias para su fomento y 

preservación, gestionar y administrar presupuestos acordes a las necesidades de los 

proyectos culturales, motivar la creación colectiva de emprendimientos creativos para la 

autogestión y autoempleo de los grupos comunitarios, proponer propuestas novedosas para 

la promoción de la cultura y la convivencia de paz en las comunidades, entre otras 

capacidades. 

 

Podrán encontrar oportunidades laborales en ámbitos como su propio emprendimiento u 

organización, museos comunitarios, organizaciones de base comunitaria con interés en 

fomentar la cultura, venta de servicios profesionales en producción cultural-artístico, 

montaje, dirección y producción de presentaciones y servicios artísticos-culturales, 

organizaciones no gubernamentales, municipalidades, asociaciones de desarrollo, 

instituciones públicas, subcontrataciones para la labor cultural, empresas privadas para 

producción de show artísticos, montaje de eventos culturales, cohesión laboral y grupal a 

través de la lúdica y el arte.Asimismo, brindar estrategias de turismo cultural comunitario. 

Mediante sus propios emprendimientos colaborativos, las y los egresados del Técnico en 

Animación Sociocultural Comunitaria podrán desarrollar programas de Responsabilidad 

Social Empresarial en la acción comunitaria desde dentro de sus propias comunidades 

generando así cambios reales en la vida cotidiana de esos espacios colectivos. 

III. RECUPERANDO LA EXPERIENCIA 

La primera experiencia de formación se realizó en la comunidad de Carpio de San José. A 

continuación, se brinda parte de los resultados recopilados en la evaluación del proceso en 

Carpio, el cual obtuvo una promoción del 70% de graduados.  

Se aplicaron cuestionarios y entrevistas a: 

.15 jóvenes participantes 

.15 familiares responsables 

.5 liderezas comunitarias 

.9 facilitadores 

Este Programa de formación constó de: 448 horas clases presenciales y 200 horas de 

práctica comunitaria profesional. En una duración de: Abril 2015- Abril 2016. 

Consideraciones generales 

 

• La aguda situación del empleo en el área cultural se remite al hecho substancial de que 

los jóvenes de los sectores populares tienen como opciones de inserción al mercado 

laboral, prácticamente de manera exclusiva a través de modalidades 

informales secundarias. 

• Esto como fenómeno característico de las economías modernas, y de los sectores de las 

economías subdesarrolladas, donde se da un “crecimiento sin empleo” 

• Se cuentan con muchas estrategias de educación que resultan inútiles para el 

desarrollo de capacidades significativas y que potencien la posibilidad de contar con un 

desempeño exitoso a la hora de la subsistencia en contextos de informalidad. 



Universo de iniciativas y experiencias en busca de un trabajo por cuenta propia. 

• Activación de sus energías propias para hacer frente a sus problemas y satisfacción de 

necesidades fundamentales. 

 

Una formación humanista como la del TASC propicia: 

•Iniciativas en el descubrimiento de capacidades 

•El desarrollo cultural y la expansión del conocimiento, pues solo esto posibilita que los 

logros económicos y políticos sean estables y permanentes 

Resultados  

•Rendimiento de Calificaciones entre 100 y 95. Cursos 

con calificaciones más altas: cursos relacionados con autoconocimiento y acción directa en 

el entorno, artísticas y herramientas metodológicas:Animación Sociocultural, Teatro, 

Plásticas, Fotógrafa,Juventudes y sus expresiones, Emprendimientos y 

Formulacion de proyectos. 

• Emprendimientos culturales formulados: Liderate,Mae Serigrafa, Pioneras del Exito, 

Ecoarte, 

Empoderándonos de las Esquinas, Baile Folklorico LasMaravillas, Pintando Sonrisas y Las 

Mascaradas delBarrio. 

• Emprendimientos culturales que han ganado financiamiento: Empoderándonos de 

lasEsquinas, FEJUCA por ASOCODECA y CensoIniciativas Culturales por el MCJ, 

PintandoSonrisas financiado por Asociacion las Brisas yMuralizate por la organizacion 

Voces Nuestras. 

Festival de Danza: Movimientos Despleglables como una contratación del evento. 

• 2016: Censo Iniciativas culturales, y dos BecasTaller del Ministerio de Cultura. 

¿Qué opinaron los diferentes 

actores? 

Para los participantes: 

 

“La Carpio es una comunidad unida y comprometida. Es una comunidad hermosa, alegre, 

llena de sabor, con gran riqueza cultural y diversidad. 

Es un lugar de culturas vivas y llena de cosas por ver. Es una comunidad productiva con 

gente luchadora y trabajadora que tienen ganas de salir adelante. Tiene personas con 

diferentes pensamientos y además tiene jóvenes con ganas de verla mejor, de generar 

cambios, acá somos guerreros y guerreras”. 

Para los participantes: El 80% de los jóvenes entrevistados mencionan haber participado 

en actividades en su comunidad durante los últimos 8 meses del proyecto. El 73% de los 

jóvenes expresan haber usado conocimientos adquiridos en el TASC para elaborar y 

ejecutar proyectos culturales en la comunidad, de los 10 proyectos formulados 6 

encontraron financiamiento. 

“Ya no veo solo lo negativo de mi comunidad, sino que ahora algo más transformador”. El 

que se involucren e interesen en lo que acontece en la comunidad, les ha ayudado a 

comprender las diferentes realidades presentes y aportar soluciones desde sus 

posibilidades. 



Para las familias: 

 

•“Les han enseñado mucha humildad y amor por nuestro barrio”. 

•“Aprendió a tratar a la familia,ya no me contesta… ahora mecuenta más”. 

• “Mi hija ha encontrado un lugar donde se siente bien y ha encontrado hasta trabajo gracias 

a lo aprendido”. 

Para los actores de la comunidad   

 

Los líderes y liderezas resaltan que los jóvenes del técnico han aumentado sus 

habilidades de socialización y trabajo conjunto con distintas poblaciones: 

Para las fuerzas vivas de la comunidad “han ido aprendiendo a relacionarse y se aproxima 

a otros muchachos para que se incorporen en otras actividades que se están haciendo”, 

“logran animar, llamar la atención de los vecinos, pero de una 

manera positiva, alegre, responsable”. 

 

Para el Ministerio de Cultura: 

 

• “Las habilidades sociales que brinda el TASC fortalecen el autoestima de las y los 

jóvenes y aumenta sus posibilidad de ser empleados, hoy en día las habilidades sociales 

inclinan la balanza en procesos de selección de personal”. 

“Generan comunidades más cuidadosas de sus valores, sus vínculos, más sanas”. 

• Los proyectos formulados son “un germen de iniciativas que siendo acompañadas pueden 

dar oportunidades de ingreso económico”. 

Para el equipo de facilitadores: 

• El 60% de los facilitadores considera que el TASC les provee herramientas para 

emplearse, el 10% considera que les servirán para autoemplearse. 

Para el equipo de facilitadores: 

• “El proyecto ha permitido alos estudiantes no solorobustecer sus iniciativasprevias al 

ingreso delprograma sino brindar conocimientos para la formulación de un plan de vida”.  

• “Los estudiantes del TASC tienen el potencial de ser asistentes para empresas 

productoras de eventos, organizaciones de promoción cultural e instituciones públicas que 

promuevan las manifestaciones culturales, apartir de ir acumulando experiencia que 

lesservirá para generar sus propios proyectosproductivos”. 

Para el equipo de facilitadores: 

“Han adquirido capacidades para ordenar ideas, planificar, organizarse, trabajar bajo 

proyectos, evaluar, tomar decisiones, producir, actividades, documentar los procesos, 

habilidades de expresión oral y escrita y análisis de contextos”. 

 

El principal desafío identificado es: El mercado laboral en el campo de laanimación 

sociocultural integra desafíos que 

competen a diferentes actores involucrados,remite al necesario abordaje de este aspecto 

aldiálogo intersectorial y para con la sociedadcivil en miras de fortalecer y crear 



nuevosnichos de inserción laboral que permita a las personas de sectores populares 

acceder a una VIDA DIGNA. 

IV. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

Dentro de la propuesta formativa del TASC, se establece el rol del productor o 

productora, una persona que funge como hermana mayor de los jóvenes, y 

acompaña vivencialmente todas las lecciones impartidas, para llevar el seguimiento 

de las situaciones personales que puedan afectar la participación de los jóvenes en 

el aprendizaje, dar atención psicosocial y además ser el vínculo entre el Programa 

y la comunidad. 

Las funciones desarrolladas por el productor o productora se detallan en el siguiente 

listado: 

• Ubicar organizaciones comunitarias con potenciales jóvenes beneficiarias/os 

cercanas del cantón donde se impartirá el TASC. 

• Caracterizar a nivel sociofamiliar y comunitario a las y los estudiantes 

beneficiarios/as 

• Estar presente durante todas las clases del TASC y dar apoyo logístico a las 
y los profesores. 

• Desarrollar una estrategia de vínculo del proceso formativo con los actores 
locales, para el desarrollo de las prácticas que se dan durante el proceso de 
formación. 

• Velar porque en todos los cursos se lleve el control de asistencia. 
• Velar porque todos los profesores/as cuenten con todos los materiales que 

requieran para la correcta ejecución de las clases. 
• Administrar los materiales y recursos de Viresco y el TASC en el centro de 

clases. 
• Crear un archivo con expedientes individuales de cada estudiante (en folder 

físico) en la que se almacenará la información de cada persona (fotocopia de 
la cédula, registro de calificaciones, documentación de la póliza estudiantil, 
justificaciones de ausencias, etc.) y con una carpeta de cada curso donde se 
almacenarán las hojas de asistencia, materiales didácticos, evaluaciones y 
demás materiales del curso. 

• Tramitar las pólizas estudiantiles en el INS para cada estudiante. 
• Notificar cualquier situación que considere relevante en relación con la 

seguridad integral de los y las estudiantes. 
• Diseñar y ejecutar un protocolo de atención psicosocial a las y los estudiantes 

que así lo requieran durante el proceso formativo.  
• Realizar las referencias psicosociales necesarias. 

• Dar intervención de primer grado a los y las estudiantes en situaciones de 
crisis. 

• Dar acompañamiento individualizado de cada estudiante sobre su 
vinculación al proceso de aprendizaje, que incluye visitas a casas, llamadas 
o mensajes sobre sus ausencias o situaciones que consideren riesgo de 
deserción. 



• Habilitar un espacio de juegos para niños y niñas hijos en caso de que 
hubieran 

• Dar seguimiento al pago de la mensualidad por parte de las y los estudiantes 
y llevar el registro de pagos al día. 

• Asistir a una reunión mensual con el equipo de trabajo. 
• Coordinar con las personas del uso de los espacios físicos (aulas, salones, 

auditorio, laboratorio de computación, etc.) para el desarrollo de las clases. 
• Coordinar todo lo referente a las giras educativas del TASC. 
• Dar seguimiento a las y los estudiantes durante el proceso de desarrollo de 

las prácticas profesionales. 
• Coordinar todo lo referente a la graduación de las y los estudiantes.  
• Atender cualquier otro aspecto de atención a los jóvenes y necesidades 

logísticas que surjan durante el proceso. 
 

Sobre la estrategia de vinculación con los jóvenes y su permanencia en el aula 
 
El principal aporte generado en cuanto al acompañamiento al proceso de 
aprendizaje, en palabras de la exproductora TASC Carpio, Carolina Picado, se 
divide en dos niveles, uno con respecto a docentes: donde se facilitaron los 
materiales necesarios para impartir la clase, y esto permitía una mayor 
concentración de su parte meramente en el desarrollo de la lección. 
 
Aunado a lo anterior, se les informaba sobre situaciones que estuviesen viviendo en 
particular algún estudiante o circunstancias especiales de la dinámica grupal, por 
ejemplo, que previo a la clase se hayan generado discusiones, un contexto 
comunitario tenso por eventos, o por el contrario un ambiente con energía y buena 
comunicación para sacarle provecho. 
 
En aras del mejoramiento de la comunicación grupal se abordaba la mediación de 
conflictos existentes entre docente y estudiante. 
 
Para Picado acerca de los principales beneficios para los estudiantes citó el 
corroborar la adecuada aprehensión del conocimiento, dar seguimiento a las 
ausencias, hacer intervención en crisis de primer grado, mediar algún conflicto con 
otro/a estudiante, acompañar o asesorar el diseño de las tareas y proyectos que 
llevan a cabo y generar los enlaces comunitarios e institucionales necesarios para 
que pudieran desarrollar sus proyectos. 
 
Sobre este proceso de acompañamiento, la exestudiante Dayana Venegas, indicó 
que “fue muy enriquecedor ya que ella siempre estaba atenta a mis necesidades, 
incluso en la actualidad continua atenta”.  
 
Por su parte, el exestudiante Luis Rivera señaló que la presencia de la productora 
durante las clases “mantuvo el orden en las clases, ya que de cierta manera 
simbolizaba que ella era como la guía del grupo y de cierta manera tenía poder”. 
 



En lo que concierne al seguimiento a las ausencias de manera personalizada, el 

principal aporte generado en cuanto al acompañamiento al proceso de aprendizaje 

según la noción de la exproductora fue lograr una mediación pedagógica para que 

él y o la joven no pierdan el curso y al mismo tiempo generar las redes de apoyo 

necesarias para atender alguna problemática específica del o la joven. 

Los estudiantes consultados opinaron que llegaron a comprender que las ausencias 

eran importantes, ya que afectaba el seguimiento de la siguiente clase, “Carolina 

siempre estaba pendiente de porque uno falto, y era muy estricta con las 

justificaciones. Esto implico que muchos de nosotros pusiéramos más de nuestra 

parte para ser puntuales y asistir a clases”. 

 
Sobre la atención psicosocial 
 
Los aspectos y problemáticas que se trabajan comúnmente entre la población, 
comentó Carolina, fueron limitaciones económicas, violencia de género, consumo 
de drogas, vinculamiento con actividades delictivas, muertes de familiares o 
amistades y embarazos. 
 
El proceso de atención consistía en: Se realizaba la intervención de primer grado y 
se remitía al joven a la institución pertinente (delegación policial, juzgado de familia, 
OIJ, PANI, IAFA) para su seguimiento. Ésta podía realizarse durante las clases o 
en una visita a la casa del estudiante. Se dialogaba con las y los docentes para 
adecuar el proceso de aprendizaje a la situación que está viviendo el o la joven. Y 
se daba un acompañamiento semanal, hasta que las circunstancias de riesgo 
estuviesen controladas o en un proceso formal de atención ante las entidades 
correspondientes. 
 
Con respecto a este proceso de atención es importante mencionar que no existía 
un protocolo de atención, solamente un directorio de las instituciones a las que se 
podían extender las referencias de atención, de la zona. Por lo que, consideramos 
acertado la creación de un protocolo, donde la forma en la que se atiende a los 
jóvenes tenga unos parámetros en común, y no parte solamente del conocimiento 
del profesional, sino de un paso a paso, un registro documental, para así dar un 
seguimiento monitoreable.  
 
Asimismo, cabe destacar que el acompañamiento de las instituciones, a las que se 

remitían los casos, tiene una responsabilidad transversal en que la atención a los 

jóvenes pueda desarrollarse de una manera integral, y en diferentes oportunidades 

e instancias la burocracia, los tratos diferenciados para personas migrantes o 

mujeres, dificultaba el debido seguimiento, por ende se limitaba el acompañamiento 

psicosocial a la persona referida, y en ocasiones esto generaba riesgo o perdida de 

la permanencia en el proceso de estudio. 

 
Acompañamiento al proceso educativo 



 
Acerca de las giras socioeducativas 
 
Las giras eran tiempos bimensuales dedicados exclusivamente a la generación de 
experiencias de aprendizaje intercultural. Los estudiantes se trasladaban a lugares 
donde cultores, gestores o artísticas vivían o desarrollaban sus trabajos, ahí podían 
formar parte de la vivencia y evacuar dudas sobre ella.  
 
Los criterios que se tomaban en cuenta para su definición fueron: 
-Que los proyectos a visitar respondan a los objetivos del curso 

-El costo económico 

-La disponibilidad de tiempo 

-El acceso al lugar y las medidas de seguridad  

Sobre el rol de la productora en estos espacios de aprendizaje los exestudiantes 

mencionaron que: “súper hermosa la gira, muy enriquecedora, la gestionaron súper 

bien” y “amplio conocimiento de diversos temas, tanto académicos como 

espirituales. Además, resaltaba muy bien la importancia de la gestión cultural en las 

comunidades que visitamos”.  

Con respecto a las reuniones mensuales con los facilitadores 

Los aportes que se brindan desde la producción fueron: 

-Brindar sugerencias para la mediación pedagógicay el vínculo en el hilaje de la 

malla curricular, por su monitoreo diario y la gestión del desarrollo del aprendizaje y 

la dinámica sociocultural de la comunidad, a la coordinadora de formación y equipo 

de facilitadores en general. 

-Análisis de caso de algunos/as estudiantes sobre sus situaciones personales y las 

posibilidades de dotarles de acompañamientos especiales,tutorías, materiales de 

apoyo, trabajos de reposición. Recomendaciones a la encargada de formación. 

-Información logística referente a materiales y uso de los espacios. 

Hora Guía 

Este era un tiempo semanal diseñado para la catarsis grupal sobre el proceso de 

formación, y la organización interna de las dinámicas grupales de convivencia, 

donde se planeaban horarios de limpieza, se entregaban calificaciones, se 

repasaban fechas de actividades o se celebraran cumpleaños. 

Sentados en círculo, se ejercitaba la comunicación asertiva, con la validación de 

sentimientos, la búsqueda de soluciones, y la constante reflexión sobre los acuerdos 

de convivencia. 



Además, se podían abordar temas considerados como pertinentes según las 

experiencias durante las clases o situaciones particulares enfrentadas por la 

comunidad o el país, en ese determinado momento. 

Para los estudiantes se consideraba que “la hora guía era fundamental ya que ahí 

podíamos expresar felicidades, incomodidades y compartir vivencia que tal vez en 

clases se dificultaban”. 

Dos ejemplos citados fueron:  

1- Un problema que tuviéramos entre varios y se resolvía en la hora guía, 

muchos expresábamos lo que sentíamos y se solucionaban las cosas. 

2- En el Festival de Juventudes de la Carpio (FEJUCA), ella tomaba en cuenta 

mucho la opinión de los estudiantes, muchas de las ideas del festival eran de 

los estudiantes, ella solo intervenía para mediar cuando los compañeros no 

se ponían de acuerdo.  

Los estudiantes consultados opinaron que el rol de la productora generaba 

confianza, responsabilidad y puntualidad. Sumado a lo anterior, facilitaba la 

comunicación con los compañeros. 

La vinculación con la dinámica sociocultural de la comunidad 

La productora gestionaba las alianzas para la consecución de los objetivos de las 

horas práctica de cada bimestre, dentro de las cuales se realizaba cartografía social, 

recuperación de memoria histórica, intervención de espacios públicos, formulación 

de proyectos comunitarios, muestras artísticas, actividades socioculturales, entre 

otras. La clara intencionalidad de estos espacios era el desarrollo de una vinculación 

entre el proceso de formación y las dinámicas de la comunidad, se utilizaban 

recursos como visitas, reuniones, llamadas telefónicas y correo electrónico. 

El diálogo establecido entre los diferentes actores comunitarios que se involucraban 

en el TASC es un punto clave para la articulación del proceso dentro la vida 

comunitaria, por lo que la permanencia del productor dentro del lugar donde se 

impartían las clases y de una u otra manera su inserción presencial como un actor 

más en la localidad son parte de la estrategia metodológica. 

“Fomentó la creación de colectivos, impulsó a grupos que estaban dentro de la 

comunidad a trabajar en red y facilitó la realización de un festival dentro de la 

comunidad, que hasta la actualidad se continúa celebrando”, mencionaron los 

exestudiantes. 

V. APRENDIZAJES, DESAFIOS Y PROPUESTAS 

Con el recuento de funciones anteriormente descritas se puede concluir que el papel 

del productor o productora es parte vital de la dinámica social del proceso de 

formación, por lo que se considera que sus funciones podrían potenciarse de una 

manera más adecuada si fueran realizadas por dos personas, una relacionada 



específicamente a la atención psicosocial y la permanencia de los jóvenes en las 

clases y otra enfocada en los temas logísticas y administrativos. 

Además de la atención psicosocial brindada por la productora es necesario que los 

facilitadores involucrados lleven una inducción en primeros auxilios psicológicos, 

pues durante las clases las situaciones que demandaban atención, en un mismo 

día, podían rebasar la capacidad de atención de la productora, por lo que es vital 

que el o la otra persona a cargo pueda dar un soporte básico en el tema. 

Sobre la idoneidad de la persona que funge como productora, es indispensable que 

ésta cuente con formación en trabajo social o psicología, y con experiencia en 

educación. 

Ubicar una oficinita temporal en el lugar que se impartirá el técnico para un mejor 

seguimiento de cada estudiante. 

Tener un enlace directo con las instituciones para la continuidad de los proyectos 

de las y los estudiantes una vez graduados/as. 

La persona en el rol de producción debe tener un adecuado manejo de la paciencia 

y asertividad, para que el estrés y la recarga emocional no afecte la dinámica grupal, 

opinaron los exestudiantes. 

Por otra parte, los exestudiantes recomiendan que haya más intervención en la 

comunidad, para adquirir una mayor experiencia. 

Recomendaciones generales a las instituciones o actores comunitarios 

involucrados: Establecer antes de implementar el proceso una carta de 

entendimiento donde las instituciones se comprometan a financiar un proyecto 

grupal y al menos 3 iniciativas de la que surjan de los procesos de formulación o 

emprendimiento, y que así los vínculos que se van gestando durante el proceso de 

formación tengan un respaldo formal para su surgimiento. 

Los exestudiantes manifiestan que se necesita un mayor apoyo a ésta iniciativa, 

“muchos gracias a esto quisimos concluir los estudios para poder tener más 

oportunidad de trabajar en lo que nos gusta, que los actores involucrados se 

interesen de verdad, que las organizaciones de la comunidad nos den el espacio 

para integrarnos, creo que una limitación importante es el adultocentrismo que se 

vive en la comunidad”. 
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