
1 

 

Desarrollo Comunitario Basado en Capacidades (ABCD) y Organizando Comunidades 
9 a.m.-2:30 p.m. Noviembre 15, 2016 

 
9:00   Bienvenida 
9:15   Objetivos de Aprendizaje 
  Acuerdos y Agenda 
9:30   Presentaciones 
9:45   El Modelo de ABCD 
 
10:15    DESCANZO 
  
10:30  Herramienta para Descubrir Capacidades: Conversaciones de 

Aprendizaje y práctica 
 
11:15    ALMUERZO 
 
11:30  Más Herramienta para Descubrir Capacidades: Inventario de las 

Capacidades, las Asociaciones y las Reuniones en Casa 
11:45   Herramientas para Construir Mapas de Capacidades 
12:15   Construyendo Plan de Acción 
 
1:00    DESCANZO 
 
1:15   Construyendo Planes de Acción en Equipos 
2:30   Clausura 
 
Materiales: 

Mano Mente Corazón ................................................................................................ 2 
Inventario de las Capacidades de Individuo .............................................................. 3 
Conversaciones de Aprendizaje, Uno con Otro ......................................................... 4 
Conversación de Aprendizaje: Notas de la Reunión -- ejemplo ................................. 5 
Entrevista Motivacional .............................................................................................. 6 
Reunión en casa (conocido también como círculos de vecinos) ............................... 7 
Muestra: Agenda de Reunión en Casa ...................................................................... 8 
Seis Tipos de Capacidades Para Conectar ............................................................... 9 
Tipos de Mapas de Capacidades............................................................................. 10 
Muestra: Mapa de Capacidades y  .......................................................................... 11 
Nuestro Mapa de Capacidades ............................................................................... 12 
Tres Preguntas ........................................................................................................ 13 
Lista Oficial de Asociaciones ................................................................................... 14 
Desarrollo Comunitario vs. Servicio Social .............................................................. 17 
Estrategias para Instituciones .................................................................................. 18 
Características de ABCD y Organización Comunitaria ............................................ 19 
Ejemplo: Plan de Acción .......................................................................................... 20 
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MANO MENTE CORAZON 
 

Mi nombre es: 
 
Y estos son algunos de mis dones: 
 
Por favor aliste 1-2 cosa en cada categoría 
 

Dones de la Cabeza (cosas que yo se’ y me interesaría hablar o enseñar a otros 
– ejemplo: música, baile, arte, idiomas, matemáticas, cocinar, agricultura, fultbol, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dones de las Manos  (cosas que sé y me divierte hacer – ejemplo: 
carpintería, deportes, jardinería, cocinar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dones del Corazón (Cosas que me importan mucho – ejemplo: protección del 
ambiente, vida cívica, hijos, fe, etc.). 
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     INVENTARIO DE LA CAPACIDAD INDIVIDUAL 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Mi nombre es ______________________  
¿Cuál es su nombre? 
 
Básicamente, nosotros creemos que todos tienen talentos y dones que podemos usar 
para beneficiar a la comunidad. Quisiera pasar unos minutes platicando sobre sus 
dones y habilidades. 
 
Antes de que empecemos, déjeme darle un pequeño obsequio (puede ser algo 
pequeño como números telefónicos para emergencias u otra cosa). 
 
DONES 
Dones son habilidades con las cuales nacimos.  Las podemos desarrollar, pero nadie 
no las puede enseñar. 
1. ¿Cuáles calidades positivas dice la gente que usted tiene? 
2. ¿Cuáles son las personas en su vida a las cueles usted da? ¿Cómo les da? 
3. ¿Cuándo fue la última vez que compartió con alguien más?  ¿Qué compartió? 
4. ¿Qué da usted que lo hace sentirse bien? 
 
HABILIDADES 
A veces tenemos talentos que hemos aprendido en nuestra vida diaria, como cocinar y 
arreglar cosas. 
 1. ¿Qué le gusta hacer? 
2. Si pudiera empezar un negocio ¿En qué sería? 
3. ¿Qué le gustaría hacer que la gente le pagaría para hacer? 
4. ¿Alguna vez ha hecho algo? ¿Ha arreglado algo? 
 
SUEÑOS 
Antes de irse, quiero tomar un minuto para escuchar ¿Cuáles son sus sueños- las 
metas que quisiera usted alcanzar? 
1. ¿Cuáles son sus sueños? 
2. ¿Si pudiera tronar sus dedos y estar haciendo lo que usted quisiera, que sería? 
 
CIERRE 
Primeramente quisiera darle gracias.   
¿Con quién más podemos hablar? 
Próximos pasos 
 
¿Antes de retirarme, me podría dar su nombre completo? 
¿Domicilio? 
¿Edad? 
¿Mejor forma de contacto? 
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CONVERSACIONES DE APRENDIZAJE, UNO CON OTRO (1:1) 
 
 

CREDENCIAL 
 
 
PLATICA INICIAL 
 
 
 
MOTIVACION DE ACTUAR 

 Dones/talentos para contribuir 

 Sueños para realizar 

 Preocupaciones/necesidades para abordar 
 
 
¿VAN A PARTICIPAR? 
 
 
¿A QUIEN MAS CONOCE? 
 
 
CLAVE – 

1. ¿Tiene la motivación de actuar en el interés por si mismo? 
2. ¿Dónde lo puede conectar? Crear oportunidad 
3. Distinguir entre “opinión” y “motivación de actuar” 
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CONVERSACIÓN DE APRENDIZAJE 
NOTAS DE LA REUNIÓN - EJEMPLO 

 
Nombre:     Fecha: 
Dirección: 
Teléfono: 
Correo Electrónico o Email: 
Ocupación: 
Entrevistador/a: 
Quien sugirió este contacto? 
 

1. ¿Dones, capacidades, habilidades para contribuir? 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Asuntos y preocupaciones para abordar? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Con (inserte el asunto y nombre del vecindario aquí)- tiene usted alguna 
preocupación? ¿Qué deberíamos hacer y cómo puede apoyar usted? 

 
 

4. Relaciones fuertes con otros (individuos, asociaciones, e instituciones) 
 
 

5. Papel posible en la organización (directiva, asunto, otro) 
 
 

6. Contactos para ver? (nombre y teléfono) 
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ENTREVISTA MOTIVACIONAL 
 
 

IDENTIFICAR – dirección, teléfono, persona de contacto 
 

REUNIONES – hora, fecha, lugar, abierto o por invitación 
 
LIDERES – ¿quiénes son? 
 
MISION EXPERESADA – la razón principal por la que se reúnen 
 
 
 
QUE MAS HACE USTED? 

o ¿Para otros y para usted mismo? 
 

o ¿Ante todo para otros? 
 

¿QUE PUEDES HACER EN EL FUTURO? 
 
¿TIENE USTED INTERES EN TRABAJAR EN “X”? (Nuestro tema o asunto) 
 
SI – ¿PROXIMOS PASOS? 
 

 Involucrar su membresía 
 

 ¿Que puede contribuir usted? 
 
 
SI y NO 

 ¿Que otras asociaciones local está usted conectado/conoce? 
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REUNION EN CASA (CONOCIDO TAMBIÉN COMO CIRCULOS DE VECINOS) 
 

¡El lugar es Importante! 
 

La vida cívica comienza en nuestras puertas al encontrar maneras de fomentar 
genuinas conexiones de vecino a vecino. 

 
¡La conversación es Importante! 
 

Círculos de Vecinos es una forma de crear ambientes seguros, de apoyo e íntimos 
para que la gente comparta más de sí misma de lo que es probable - o solía compartir 
- con otros. Este compartir puede tener el inmenso poder de romper barreras 
culturales, políticas y religiosas, y descubrir ideas genuinameninnovadoras.... 
Confiamos en que si podemos crear un ambiente donde se produzca una gran 
conversación, pueden surgir todo tipo de compromiso cívico, poder colectivo y nuevo 
pensamiento, y pueden surgir los instintos naturales de cuidado, generosidad, 
tolerancia y confianza. 

 
¡Estructura (o una falta de estructura) es Importante! 
 

Las conversaciones deben priorizar la inversión en las relaciones sobre la 
dependencia de la estructura. Dejar la forma para seguir la función libera al grupo 
para construir la eficacia fuera de relaciones, permanecer centrado en el trabajo en la 
mano, e integrar las cosas que hacen como comunidad en sus vidas personales en 
una manera más orgánica. Practicar un estilo de liderazgo facilitador que es informal, 
provisional (los roles cambian a medida que cambia el tiempo y el contexto), y que se 
centra en ayudar a conectar a la gente con la información y entre sí. 

 
¡La Diversión es Importante! 
 

Es una idea simple, pero una que ha sido probado por el tiempo y poderosa. 
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MUESTRA DE AGENDA DE UNA REUNION EN CASA 
 
 

(Como el facilitador, planea llegar 30-45 minutos antes para ayudar al anfitrión con la 
disposición. Asegúrese de que hay una hoja de contacto para que los participantes 

dejen su información) 
 

I. Preséntese, su coalición y el propósito de la reunión.  

(Usted está aquí para facilitar la discusión, descubrir los activos y conectar 
a la gente y sus intereses, no hacer una presentación)  

 

II. Pida a cada persona que se presente con su nombre, donde vive, cuáles 
son sus esperanzas para la reunión y una "pregunta de construcción de 
relaciones"  

 

III. Actividad de: Mano, Mente, Corazón  

 

IV. Ya sea: 
 

a. Inventario más profundo de capacidad individual 

O 

b. Presentación de los objetivos de la Coalición para la preparación para 
desastres  

 

V. Invitación para participar en el proyecto y / o acoger una reunión de casa  

 

VI. Discutir futuras reuniones  

 

VII. Evaluar la reunión (cada persona comparte)  

 

a. Cuáles son dos-tres cosas que aprendí  

b. ¿Qué es una cosa que voy a hacer debido a esta reunión?  

c. Si hay otra reunión, me gustaría discutir ... o hacer ... o asegurarnos 
de tomar tiempo para ......  

 

VIII. Agradezca el anfitrión 
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SEIS TIPOS DE CAPACIDADES PARA CONECTAR 
 
 

1. Talentos y habilidades de nuestra gente  
 

2. Asociaciones y nuestra red de relaciones  
 

3. Institutos y entidades profesionales  
 

4. Activos físicos  
• Terrenos, Propiedades, Edificios, Equipos  

 
5. Cultura / tiendas  

 
6. Activos económicos  

• El trabajo productivo de los individuos, el poder de compra del 
consumidor, los activos de las empresas locales 
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TIPOS DE MAPAS DE CAPACIDADES 
 

Inventarios de Recursos Individuos: 

 Dones, talentos, sueños, esperanzas, temores 
 
Mapa/Cartografía de Asociaciones: 

 Asociaciones que conoce 

 Asociaciones que no conoce 

 ¿Qué hacen actualmente? 

 ¿Qué es algo que han hablado pero todavía no han hecho? 

 ¿Qué harían si les preguntara? 
 
Cartografía Institucional: 

 Dones de empleados y voluntarios 

 Espacio físico e equipo 

 Como el dinero está siendo gastado - reserva, servicios, contrataciones, 
etc. 

 Relación actual con la comunidad 
 
Cartografía de Espacio Físico: 

 Que hay en el vecindario - parques, escuelas, librerías, centros 
comunitarios, hospitales y clínicas, apartamentos, viviendas, negocios 
vecindarios, bicicletas y caminos para bicicletas, espacios verdes, lotes 
solos... 

 Que está pasando en donde – actividades de los clubs de cuadras, 
recreación/deportes, crimen, actividades para ancianos, actividades para 
jóvenes, limpiezas, problemas de código, tipos de viviendas, etc. 

 
Mapa/Cartografía de la Economía Vecindario: 

 Como el dinero entra y sale en la comunidad 

 Desarrollo de negocios vecindarios 
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MUESTRA: MAPA DE CAPACIDADES 
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MAPA BASILLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Instituciones   Espacio   

Individuos    

Economía Local   

Asociaciones   

Historias y Cultura   

Nuestra 

Comunidad 

Individuos Espacio 

Asociaciones 
Economía 

Local 

Instituciones Historias y 

Cultura 
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TRES PREGUNTAS 
 
 

1. ¿Qué podemos hacer nosotros mismos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Qué podemos hacer con un poco de ayuda? 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué necesitamos que otro lo haga? 
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LISTA OFICIAL DE ASOCIACIONES 
 

Grupos de Prevención y Recuperación 
de la Adición de Drogas 
o Ministerio de Drogas /Grupos 

Testimoniales para Adictos 
o Campana para una comunidad “Libre 

de Drogas” 
o Comité de High School para el Abuso 

de Sustancias 
 
Grupos Consultivos de Apoyo 
Comunitarios (Amigos de…) 
o Amigos de la Librería 
o Concilio Consultivo de Parques 

Comunitarios 
o Grupo Consultivo del Hospital 

 
Grupos Para El Cuidado de Los 
Animales 
o Asociación de Dueños de Gatos 
o Sociedad Protectora de Animales 
 

Grupos Anti Crimen 
o Refugio Seguro para Niños 
o Grupo Vecindario 
o Grupo de Policías Vigilantes del 

Vecindario 
o Grupos de Ancianos de Seguridad 

 
Clubes de Cuadras 
o Asociación de Dueños de 

Condominios 
o Concilio de Edificios 
o Club de Inquilinos 

 
Organizaciones de Negocios / Grupos 
de Apoyo 
o Jaycees 
o Cámara de Comercio Local 
o Concilio de Desarrollo Económico 
o Asociación de Restaurantes Locales 

 
Grupos de Caridad 
o Hospital Auxiliar Local 
o “United Way” Local 

Grupos de Pasatiempos y Colectores 
o Asociación de Colectores de Monedas 
o Asociación de Colectores de 

Estampillas 
o Clubs de artes y artesanías 
o Clubs de jardinería de vecinos 
o Clubs de Coser 
o Colectores de antigüedades 

 
Grupos para Hombres 
o Ordenes Fraternales 
o Organizaciones de la Iglesia para 

Hombres 
o Organizaciones de deportes para 

hombres 
o Fraternidades 

 
Grupos de Tutoría 
o Tutores Después de Escuela 
o Grupos de Mentores 
o Grupos de Mentores de la Iglesia 
o Hermanos Grandes, Hermanas 

Grandes 
o Organizaciones de Derecho de Paso 

 
Grupos de Apoyo Mutuo 
o Liga La Leche 
o Apoyo para Enfermedades (cáncer, 

etc.) 
o Grupos de Padres-a-Padres 
o Grupos de Familia-a- Familia 

 
Grupos de Mejoramientos Vecindarios 
o Club de Jardinería Vecindario 
o Concilio de Clubs de Cuadras 
o Concilios Anti Crimen Vecindarios 
o Campañas de Limpias Comunitarias 

 
Organizaciones Políticas 
o Grupos Demócratas 
o Grupos Republicanos 
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Grupos de Eventos Cívicos 
o Comité de Planificación de Desfile 

Local 
o Feria de Artes y Artesanías 
o Comité del Carnaval para el cuatro de 

julio 
o Comité de la Feria de Salud 

 
Grupos Culturales 
o Coro Comunitario 
o Club de Drama 
o Organizaciones de Baile 
o Bandas de High School 

 
Grupos de Deshabilites/Necesidades 
Especiales 
o Comité de Planificación de las 

Olimpiadas Especiales 
o Asociación Americana de los 

Pulmones local 
o Asociación para Americanos con 

Deseabilidades 
o Asociación para la distrofia muscular 

 
Grupos Educacionales 
o Concilio de Escuela Local 
o Clubs de Lectura Locales 
o Asociaciones de Padres y Maestros 
o Concilio de Alfabetismo 
o Grupos de Tutores 

 
Grupos de Ancianos 
o Clubs de Hospitales para Ancianos 
o Club de Ancianos “Westside” 
o Clubs para Ancianos de Iglesias 
o Clubs de Artesanía para Ancianos 

 
Grupos Ambientales 
o Club Vecindario para Reciclar 
o Club “Sierra” 
o Adoptar un Arroyo 
o Comité de Caminos para Ciclistas 
o Comité para Aire Limpio 
o Concilio de Polución 
o Comité para Salvar el Parque 

Grupos de Recreación 
o Club de Papalotes 
o Liga de Bolos 
o Ligas de Basquetbol 
o Club de Fisiculturista 
o Liga de Béisbol  

 
Grupos Religiosos 
o Iglesias 
o Mezquitas 
o Sinagoga 
o Grupos Religiosos Para Hombres 
o Grupos Religiosos Para Mujeres 
o Grupos Religiosos Para Jóvenes 

 
Clubs de Servicio 
o “Zonta” 
o “Optimist” 
o Club “Rotary” 
o Club de Leones 
o Club “Kiwanis” 

 
Grupos Sociales 
o Grupos De Bingo 
o Grupos De Jugar Cartas 
o Grupos De Actividades Sociales 
o Grupos De Baile 

 
Grupos de Causas 
Sociales/Abogacía/temas 
o Concilios Promoviendo salir a Votar 
o Club de Paz 
o Organizaciones para el Hambre 
o Vigiles Contra la Violencia 
o Concilio para Acción Comunitaria 
o Ministerios de Extensión Social 
o Comedores 
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Grupos de Apoyo Familiar 
o Organización para Padres de 

Adolecentes 
o Grupo de Apoyo para Padres 

Adoptivos 
o Grupo de Alianza de Padres 

 
Grupos que Promueven el Ejercicio y 
Salud 
o “Weight Watchers” 
o Grupos de ejercicio YMCA/YWCA 
o Concilio Comunitario de la Salud 
o Organización para La Seguridad de 

Trafico 
o Grupo para Prevenir Lesiones de 

Niños 
o Club de Yoga 

 

Grupos de Uniones 
o Industrial (UAW) 
o Uniones de Artesanía (Concilio de 

Plomeros) 
 
Grupos de Veteranos 
o Veteranos de Guerras Ajenas 
o Organizaciones de Mujeres Veteranas 

 
Grupos de Mujeres 
o Organizaciones de hermandad 
o Grupos de Deportes para Mujeres 
o Auxiliares para Mujeres 
o Mesa Directiva para Madres 
o “Eastern Star” (Estrella del Oriente) 

 
Grupos Juveniles 
o Grupos después de la escuela 
o “4-H” 
o “Girl and Boy Scouts” (Niñas y Niños 

Exploradores) 
o Junior Achievement (Éxito Juvenil) 
o Campfire Girls (Niñas del 

campamento) 
 
Grupos Patrimoniales 
o Grupo de empoderamiento para 

Negros 
o Sociedad Noruega 
o Sociedad Histórica Vecindario 
o Asociación Patrimonial Áfrico-

Americana 
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DESARROLLO DE LA COMUNIDAD VS. SERVICIO SOCIAL 
 
 
 

¿En qué se diferencia el modelo de construcción de la comunidad del modelo de 
servicio social? 
 
 

De maneras sutiles, pero muy importantes... 
 

Modelo de Construir Comunidad Modelo de Servicio Social 

Se enfoca en ACTIVOS  Se enfoca en NECESIDADES  

Construir de OPORTUNIDADES  Responder a PROBLEMAS  

Orientación de INVERSIONES  Orientación de CARIDAD  

Énfasis en ASOCIACION  Énfasis en AGENCIAS  

Enfoca en COMUNIDAD  Enfoca en INDIVIDUOS  

Gol es EMPODERAMIENTO  Gol es SERVICIO  

El poder viene de las 

RELACIONES  

El poder viene de las CARTAS 

CREDENCIALES  

GENTE  es la respuesta PROGRAMAS  son la respuesta 

Gente es CIUDADANOS  Gente es CLIENTES  
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ESTRATEGIES PARA INSTITUCIONES 
 
¿Qué pueden hacer agencias y instituciones para construir grupos de ciudadanos más 
Fuertes y comunidades más fuertes?  ¿Cómo guiar “dando un paso atrás”? 
 
CAMPEONES DEL CAMBIO- personal puede trabajar para conseguir poder y recursos. 
 
PEQUEÑAS BECAS- activar ciudadanía a través de una pequeña cantidad de 
financiamiento a grupos de ciudadanos. 
 
INVENTARIOS- ¿que tiene para ofrecer nuestra agencia para fortalecer ciudadanos 
locales (fuera de nuestra misión de servicio)? 
 
MAPA/CARTOGRAFIA DE ASSOCIACIONES - encuentre y conéctese con 
asociaciones y congregaciones locales. 
 
MAPA/CARTOGROFIA DE OTROS RECURSOS- descubra que bienes tenemos en 
nuestra comunidad para enfocarnos en esos temas. 
 
CONVOCAR INSTITUCIONES- organice instituciones para apoyar la acción de 
ciudadanos — como los grupos de ciudadanos quieran. 
 
AUTHORISE CIUDADANOS A QUE ACTUEN - agencias pueden usar su experiencia e 
influencia para animar la acción de ciudadanos. 
 
APOYE LA ORGANIZACION DE CIUDADANOS- invierta y apoye el desarrollo de 
grupos ciudadanos organizadores y otros grupos centrados en la comunidad.  
 
PODER ECONOMICO—comprar, contratar, entrenar de manera que fortalece la 
economía local.  
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CARACTERÍSTICAS DE ABCD Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 
 
 
Los recursos están dentro y fuera de la comunidad  

 

BASADO EN VECINDARIO 

 

LOS RESIDENTES CONSTRUYEN PODER A TRAVÉS DE LAS 

RELACIONES  

 

Cooperativa antes de desafiar  

 
Los residentes son el principal productor de resultados  
 
 

GRAN PARTICIPACIÓN 
 

CADA MIEMBRO DE NUESTRA COMUNIDAD TIENE REGALOS PARA OFRECER - 
NO SÓLO LOS 'LÍDERES'  
 

TODOS DE CADA PERSONA- ENOJOS, SUEÑOS Y REGALOS 
 

Inclusive-no hay nadie que no necesitamos  
 

Planeamos con, no para 
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EJEMPLO: PLANIFICACIÓN DE ACCIÓN 



Lluvia de Ideas – SMART METAS 
¿Qué quiere que sea diferente por que actuó?

(Especifico, Medible, Agresivo pero Alcanzable, Pertinente, Tiempo limitado)

METAS

Lista de metas – no ahí malas respuestas

Which area(s) do you 
want to improve the 
most?

Circulo de Metas


 
 







¿Cual de estas 
áreas esta mas 

comprometido en 
actuar?



Visualización es una técnica que se enfoca en imágenes positivas 
mentales o visuales para motivar el alcance de sus metas.   

¿COMO SE MIRA SU META? 
Imagine su meta. ¿Qué es? ¿Cómo se mira? Dibuja/Escribe!

Visualizando Mis Metas

¿Por que es la meta importante para usted o su comunidad? 
1. ______
2. ______
3. __________________________________________________________

Que 1)Capacidades, 2) Recursos y 3) Associaciones serán 
necesarias para alcanzar su meta? 
1. 1 1 _____
2. ___2___________________ 2_________________
3. ________________       3___________________ 3_________________

¿Qué será diferente? 
Como sabrán si su equipo esta progresando en la meta o si la logro?
1. ______
2. ______
3. __________________________________________________________



Plan de Acción 
Nuestra meta es de : _____________________________________________
_______________________________________________________________
Comenzaremos en el (fecha) ________   y alcanzaremos en: _______, 20__ 
Mediremos el progreso por _________________________________________
____ _______________

_____
Nos apoyaremos y seremos responsables por que: ______________________ 

_____________________________________________________________
Nosotros: , nos comprometemos a 
actuar / trabajar en las siguientes acciones para alcanzar la meta:

Fecha 
para
cumplir

Actividades Claves Líder y 
respaldo Notas



Next Steps

Other things to consider 
Identify key external partners (who are they and what do we need from 
them?) 

What are some key dates to keep in mind?



Additional assets available – (individuals, associations, Institutions, 
Economic, physical spaces, cultural traditions, community stories, etc.) 





Celebrando Logros

Actividades Mayores Alcanzadas:

Lecciones Aprendidas:

Logros  Mas Orgullosos:



S E S I Ó N  1 :
D E S A R R O L L O  C O M U N I T A R I O  
B A S A D O  E N  C A P A C I D A D E S :

C O N S T R U Y E N D O  C O M U N I D A D E S  D E  
A D E N T R O  H A C I A  A F U E R A

Apoyando organizaciones que están creando cambio positive, local, y social.



EXERCISIO

2

Dones de…
Las Manos- Cosas que puedo hacer, 
arreglar, y crear. 

La Mente- Cosas que conozco y entiendo, o 
cosas que quiero aprender.

El Corazón- mis pasiones, 
preocupaciones, y intereses.



EL DILEMA . . .

3

Las personas y 
comunidades tienen 
deficiencias y 
necesidades

Los individuos y las 
comunidades tienen 
habilidades y talentos



MAPA DE NECESIDADES DE 
LA COMUNIDAD

4

Envenenamiento por Plomo Abandono de la Escuela

Desempleo

Pandillas Analfabetismo

Absentismo Escolar

Familias Rotas Viviendas Precarias

Receptores de Asistencia Social

Abuso 
Domestico Crimen

Grafiti

Discapacid
ad Mental



CONSECUENCIAS DE LAS NECESIDADES DE 
LOS MAPAS PARA LOS RESIDENTES LOCALES

• “Somos deficientes”

• Nuestras relaciones locales están dañados

• La mayoría del dinero entra en nuestra comunidad para los 
programas – a menudo definida por poco

• Ponemos énfasis en los lideres que magnifican las 
deficiencias

• Premiamos el fracaso y fomentamos la dependencia de los 
sistemas

• Nuestra comunidad tiene una pobre imagen de ellos 
mismos

• Experimentamos desesperanza  
5



MAPA DE LAS CAPACIDADES 
COMUNITARIAS

6

Hospitales Colegios Comunitarios

Negocios

Parques Bibliotecas

Escuelas

Iglesias Clubs

Grupos Culturales

Ingresos

Jóvenes Ancianos

Artistas

Gente 
Categorizada

Asociaciones de Ciudadanos

Instituciones Locales 

Gifts of 
Individuals

Building Communities From the Inside Out: A Path Toward Finding and Mobilizing a Community’s Assets, Kretzmann, John P. and McKnight, John L. 



MAPA DE LAS CAPACIDADES 
COMUNITARIAS

7

Instituciones 
Locales 

Asociaciones de 
Ciudadanos

Dones de 
Individuos

Jóvenes

Grupos 
Culturales Colegios

Comunitarios

Gente 
Categorizada

Artistas Bibliotecas

Clubs

Escuelas
Negocios Iglesias

Ingresos

Personas de 3ra 
Edad

Parques

Hospitales



SEIS TIPOS DE HABILIDADES PARA 
CONECTAR

1. Talentos y habilidades de nuestra gente

2. Asociaciones y nuestra red de relaciones

3. Instituciones y entidades profesionales

4. Ventajas físicas: 

– tierras, propiedades, edificios, equipos

5. Cultura / Historias

6. Los bienes económicos

– El trabajo productivo de los individuos, el poder de 
compra de los consumidores, los activos de empresas 
locales

8



EJEMPLO DE MAPA DE CAPACIDADES 
COMUNITARIAS

9

Individuos
Dones, habilidades, 

capacidades
Juventud
Adultos Mayores
Artistas
Los beneficiarias de asisten
Gente con discapacidades
Los estudiantes
Padres
Empresarios
Activistas
veteranos

Historias
Cuentos de fondo y la historia personal
De lo que te gusta hacer y contribuir
De las habilidades y capacidades existentes 
y en curso
De desarrollo de la comunidad 
Del crecimiento económico
Del racismo abordar
De la inclusión de los marginados
De reconocer el valor de todo el mundo
De un tiempo cuando usted o su grupo 
considero apreciados y valorados
De un tiempo que la comunidad estaba en 
su mejor momento

Economía Local
Organizaciones sin 
fines de lucro
Los gastos de 
consume
Los comerciantes
Cámara de comercio
Negocios de las 
asociaciones
Bancos
Las cooperativas de 
crédito
CDC

Grupos de Cuidado de 
Animales
Anti grupos del 
crimen
Los clubes de bloque
Organizaciones de 
negocios
Grupos de caridad
Eventos Grupos 
cívicos
Grupos culturales
Grupos de educación
Grupos de edad 
avanzada
Grupos ambientales

Grupos de patrimonio
Hobby y Colectores Grupos
Los grupos de hombres
Grupos de tutoría
Grupos de Ayuda Mutua
Mejoramiento de Barrios
grupos
Organizaciones políticas
Grupos de recreación
Grupos religiosos
Los clubes de servicio
Grupos sociales
Grupos Unión
Grupos de veteranos
Los grupos de mujeres
Grupos de jóvenes

Asociaciones

Instituciones
Escuelas
Universidades
Los colegios comunitarios
Los departamentos de 
policía
Hospitales
Bibliotecas
Agencias de Servicios 
Sociales
Museos

Mi 
Comunidad

Espacios
Jardines

Parques

Estacionamientos

Carril para 

Bicicletas

Rutas de 

senderismo

Bosques / 

Reservas

Áreas para 

caminar

Individuos Espacios 
físico

Asociaciones Economía 
Local

Instituciones
Historias



DESCUBRIENDO Y CONECTANDO 
CAPACIDADES COMUNITARIAS

• Conversaciones de Aprendizaje

• Los inventarios de una asociación

• Entrevistas Motivacional

• Reuniones en Casa



E S C A L E R A  D E  P O D E R  D E   
R E S I D E N D E N T E S

En
Control
Como 

Participantes
Como fuentes de 

información

Como recipientes 

Residentes…



PROGRESIÓN DE PODER DE 
LA CIUDADANÍA

12

VICTIMA 

TUTOR

ABOGADO

Productor
- Visión
- Resultados



CAMBIO DE PERCEPCIÓN: JOVENES 
EN FUNCION DE SUS CAPACIDADES

Problema

Client

Recipiente

Población en riesgo de ser tratado

Los lideres del mañana

Adulto en progreso

Solución

Cambiador

Co-participante

Habilidades de liderazgo para 
cultivar

Parte del equipo de liderazgo de hoy

Un ciudadano de hoy

13



COMO ES EL MODELO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO DIFERENTE DEL MODELO DE 
SERVICIOS SOCIALES?

14

De forma sutil pero muy importantes

Modelo de Desarrollo 
Comunitario

Modelo de Servicios Sociales

Centrado en las CAPACIDADES Centrado en las NECESIDADES

Construye en las OPORTUNIDADES Responde a los PROBLEMAS

Orientado en la INVERSION Orientado en la CARIDAD

Énfasis en las ASOCIACIONES Énfasis en las AGENCIAS

Centrado en la COMUNIDAD Centrado en INDIVIDUOS

El objetivo es la POTENTACION El objetivo es el SERVICIO

El poder incluye RELACIONES El poder incluye CREDENCIALES

PERSONAS son la respuesta PROGRAMAS son la respuesta

Personas son CIUDADANOS Personas son CLIENTES



• Ron Dwyer-Voss

• Pacific Community Solutions, Inc.

• ron@pacificcommunitysolutions.com

• 916-203-4051

Apoyando organizaciones que están creando cambio positive, local, y social.

mailto:ron@pacificcommunitysolutions.com


S E S I Ó N  2 :
P L A N  D E  A C C I Ó N

MANOS … CABEZA … 
CORAZÓN …   

FRESNO ~ 
TRANSFORMANDO

VIDAS Y COMUNIDADES



¿QUE ES UN PLAN DE ACCIÓN?
Un plan de acción es un mapa que ayuda a su equipo a  identificar:
– Pasos de acción 
– Persona responsable y alternante
– Capacidades y recursos necesarios
– Fechas realistas que resultan en cambios positivos en la comunidad 



CROWN HEIGHTS 
NEIGHBORHOOD GROUP

Jóvenes Éxitos
=

Transportación a 
la Escuela

Padres

Crown Heights 
Neighborhood 

Group

City of 
Oceanside 
Centro de 
Recursos

Oceanside 
Unified School 

District

Community 
Housingworks

Estudiantes



CROWN HEIGHTS –
OCEANSIDE, CA
• Visión – Todos los jóvenes de Crown Heights serán éxitos

• Meta – restaurando transportación segura y confiable a la escuela

• Por Que – Asistiendo a escuela aumenta las posibilidades de éxito 
de los jóvenes

• Aliados– padres, estudiantes, grupo comunitario, ciudad, distrito 
escolar y organizaciones de impacto (conocidas como sin fines de 
lucro). 

• Capacidades – identificaciones, sistema para organizar, libro de 
recibos, cuenta de banco, pólizas y procedimientos, lugar para reunirse, 
autobús y conductor, fondos …

• Que – unos cuantos residentes dispuestos a trabajar juntos, 
investigando, tacando puertas, presentaciones de 1:1, movilizando, 
organizando, usando rede de conexiones, presentando meta y visión, 
oportunidades de colaboración, y acción

• Fechas – termino inicial 4 semanas – se ha preservado este 
programa por desde el 2006



CANTAMOS AL TONO DE 
“MACHO MACHO MAN”

P O R  T H E V I L L A G E P E O P L E

Acción, Acción, Acción

Yo quiero trabajar 

en mi plan de acción 

Acción, Acción, Acción

Nosotros vamos a trabajar 

en nuestro plan de acción 

Acción, Acción, Acción

Nosotros vamos a dirigir NUESTRO PLAN DE ACCION!!! …



EJERCICIO EN EQUIPO
1. Seleccionen a facilitador

2. Seleccionen quien tome apuntes

3. Identifiquen una cosa que quieran trabajar que hará una gran diferencia en su comunidad

– Lluvia de ideas – no ahí las ideas

• Cada persona escribe sus ideas en una lista

• Todos comparten en sus equipos

• Cada grupo organiza sus ideas en cosas similares

• Luego le dan prioridad  (todas las ideas son importantes pero lo ideal es de trabajar en una a la vez basado en las 
ideas del grupo, ejemplo, pueden escoger algo sencillo cual de al grupo un éxito rápido para crear confianza, o 
escogen  el de mas prioridad/urgencia, o el que quizás necesite hacer antes que los otros).

– Con la idea/proyecto/meta y como equipo

– Identifican como sabrán o medirán el éxito

– Identifiquen  

• Accione necesarias

• Recursos (materiales, habilidades, talentos …) necesarios

• Líder / conductor de la acción y sus alternado

• Fechas para realizar realistas de cuando se cumplirán

4. Cada grupo presentara su proyecto y plan (si el tiempo permite cada grupo presentara) 

5. Caminata de galería    

Equipo



CANTAMOS AL TONO DE 
“MACHO MACHO MAN”

P O R  T H E V I L L A G E P E O P L E

Acción, Acción, Acción

Yo quiero trabajar 

en mi plan de acción 

Acción, Acción, Acción

Nosotros vamos a trabajar 

en nuestro plan de acción 

Acción, Acción, Acción

Nosotros vamos a dirigir NUESTRO PLAN DE ACCION!!! …



Lluvia de Ideas – SMART METAS 
¿Qué quiere que sea diferente por que actuó?

(Especifico, Medible, Agresivo pero Alcanzable, Pertinente, Tiempo limitado)

METAS

Lista de metas – no ahí malas respuestas

Which area(s) do you 
want to improve the 
most?

Circulo de Metas


 
 







¿Cual de estas 
áreas esta mas 
comprometido 

en actuar?



Visualización es una técnica que se enfoca en imágenes positivas mentales o 
visuales para motivar el alcance de sus metas.   

¿COMO SE MIRA SU META? 
Imagine su meta. ¿Qué es? ¿Cómo se mira? Dibuja/Escribe!

Visualizando Mis Metas

¿Por que es la meta importante para usted o su 
comunidad? 
1. ______
2. ______
3. ____________________________________________________
______

Que 1)Capacidades, 2) Recursos y 3) Associaciones serán 
necesarias para alcanzar su meta? 
1. 1 1 _____
2. ___2___________________ 2_________________
3. ________________       3___________________ 
3_________________

¿Qué será diferente? 
Como sabrán si su equipo esta progresando en la meta o si la logro?
1. ______
2. ______
3. ____________________________________________________
______



Plan de Acción 
Nuestra meta es de : _____________________________________________
_______________________________________________________________
Comenzaremos en el (fecha) ________   y alcanzaremos en: _______, 20__ 
Mediremos el progreso por _________________________________________
____ _______________

_____
Nos apoyaremos y seremos responsables por que: ______________________ 

_____________________________________________________________
Nosotros: , nos comprometemos a 
actuar / trabajar en las siguientes acciones para alcanzar la meta:

Fecha 
para
cumplir

Actividades Claves Líder y 
respaldo Notas



Next Steps

Other things to consider 
Identify key external partners (who are they and what do we need 
from them?) 

What are some key dates to keep in mind?


Additional assets available – (individuals, associations, Institutions, 
Economic, physical spaces, cultural traditions, community stories, etc.) 





Celebrando Logros

Actividades Mayores Alcanzadas:

Lecciones Aprendidas:

Logros  Mas Orgullosos:



Plan de Acción
Manos … Cabeza … Corazón …   

Fresno ~ Transformando

Vidas y Comunidades



¿Que es un Plan de Acción?
Un plan de acción es un mapa que ayuda a su equipo a  
identificar:
 Pasos de acción 
 Persona responsable y alternante
 Capacidades y recursos necesarios
 Fechas realistas que resultan en cambios positivos en la 

comunidad 



Crown Heights Neighborhood Group

Jóvenes Éxitos
=

Transportación a 
la Escuela

Padres

Crown 
Heights 

Neighborhood 
Group

City of 
Oceanside 
Centro de 
Recursos

Oceanside 
Unified 
School 
District

Community 
Housingworks

Estudiantes



Crown Heights – Oceanside, CA
 Visión – Todos los jóvenes de Crown Heights serán éxitos

 Meta – restaurando transportación segura y confiable a la 
escuela

 Por Que – Asistiendo a escuela aumenta las posibilidades de 
éxito de los jóvenes

 Aliados– padres, estudiantes, grupo comunitario, ciudad, 
distrito escolar y organizaciones de impacto (conocidas como 
sin fines de lucro). 

 Capacidades – identificaciones, sistema para organizar, 
libro de recibos, cuenta de banco, pólizas y procedimientos, 
lugar para reunirse, autobús y conductor, fondos …

 Que – unos cuantos residentes dispuestos a trabajar juntos, 
investigando, tacando puertas, presentaciones de 1:1, 
movilizando, organizando, usando rede de conexiones, 
presentando meta y visión, oportunidades de colaboración, y 
acción

 Fechas – termino inicial 4 semanas – se ha preservado este 
programa por desde el 2006



Cantamos al tono de “Macho Macho Man”
por The Village People

Acción, Acción, Acción
Yo quiero trabajar 

en mi plan de acción 

Acción, Acción, Acción
Nosotros vamos a trabajar 

en nuestro plan de acción 

Acción, Acción, Acción
Nosotros vamos a dirigir NUESTRO PLAN DE ACCION!!! …



Ejercicio en Equipo
1. Seleccionen a facilitador

2. Seleccionen quien tome apuntes

3. Identifiquen una cosa que quieran trabajar que hará una gran diferencia en su comunidad

 Lluvia de ideas – no ahí las ideas

 Cada persona escribe sus ideas en una lista

 Todos comparten en sus equipos

 Cada grupo organiza sus ideas en cosas similares

 Luego le dan prioridad  (todas las ideas son importantes pero lo ideal es de trabajar en una a la vez 
basado en las ideas del grupo, ejemplo, pueden escoger algo sencillo cual de al grupo un éxito rápido 
para crear confianza, o escogen  el de mas prioridad/urgencia, o el que quizás necesite hacer antes 
que los otros).

 Con la idea/proyecto/meta y como equipo

 Identifican como sabrán o medirán el éxito

 Identifiquen  

 Accione necesarias

 Recursos (materiales, habilidades, talentos …) necesarios

 Líder / conductor de la acción y sus alternado

 Fechas para realizar realistas de cuando se cumplirán

4. Cada grupo presentara su proyecto y plan (si el tiempo permite cada grupo presentara) 

5. Caminata de galería    

Equipo



Cantamos al tono de “Macho Macho Man”
por The Village People

Acción, Acción, Acción
Yo quiero trabajar 

en mi plan de acción 

Acción, Acción, Acción
Nosotros vamos a trabajar 

en nuestro plan de acción 

Acción, Acción, Acción
Nosotros vamos a dirigir NUESTRO PLAN DE ACCION!!! …
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