Junta Anual "Amigos" de Santidad
Seminario Teológico Quákero
Chiquimula, Guatemala, C. A.

SQ-26, Desarrollo Comunitario



Catedrático: Lic. Erwin Colindres

Objetivos:
1. Investigar y aplicar nuevas técnicas de trabajo encaminadas a promover un desarrollo integral en la
comunidad cristiana.
2. Proveer herramientas básicas para la investigación y análisis de los problemas socio-económicos de
la población, a la luz de la Biblia.
Actividades:
1. Analizar un documento de trabajo social.
2. Se investigarán las obras sociales de mayor trascendencia de los "Amigos".
3. Se investigará en los sectores marginales de Chiquimula, u otros municipios, sobre fuentes de
trabajo artesanales y su comercialización.
4. Se investigarán temas tales como: Causas y efectos de la desnutrición, medidas preventivas de
salud y primeros auxilios, funcionamiento de cooperativas en nuestro medio, con un sondeo de su
adaptación a nuestros objetivos.
Contenidos:
1. Etimología y conceptos.
2. Trabajo social en las iglesias.
3. Servicio Social:
a) Conceptos
b) Pasajes bíblicos sobre acción social,
c) Proyección social de los cuáqueros en el mundo.
d) Acción social de las Iglesias "Amigos" de Santidad.
4. Nutrición:
a) Principales causas de malnutrición.
b) Consecuencias de la malnutrición.
c) Profilaxia y ataque a la malnutrición.
d) Control del progreso del niño.
5. Salubridad:
a) Profilaxia higiénica en el hogar.
b) Medicina casera.
c) Primeros auxilios.
d) Ecología y protección ambiental (contaminación).
6. Economía Familiar:
a) Máximo aprovechamiento de los recursos,
b) Actividades productivas: Artesanías, granjas, hortalizas, etc.
c) Tiendas comunales.
d) Desarrollo rural.
e) Desarrollo urbano
7. Cooperativismo:
a) Niveles de cooperativismo.
b) Coordinación, con INACOP.
c) Formas de cooperativismo comunitario.
d) Normas internas para grupos organizados.
e) Base legal del cooperativismo.
Evaluación
Investigación de campo ----------------------------------------------- 30
Exposición individual en grupo -------------------------------------- 10
Pasajes bíblicos de trabajo social ------------------------------------- 10
Asistencia y puntualidad comprobada -------------------------------- 10
Zona previa ---------- ---------- 60
Examen final, según niveles ----------------------------------------- 40
Nota de promoción ------------- 100

Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.
Pts.

Bibliografía
1. Villacorta Lozano, Corina, Guía de Trabajo Social para Iglesias, recopilación datos de un seminario –
taller, 1992.
2. Bower, Bill y Warner, David, Aprendiendo a Promover la Salud,
3. Madrid Morales, Dr. Édgar Amílcar, Manual Médico de Primeros Auxilios, Cruz Blanca Escolar,
Chiquimula, 1990.

1. Etimología y Conceptos
Desarrollo: Lat. dis= lo contrario; arrollare= enrollar. Literalmente, desarrollar;
significa desenrollar. El desarrollo se refiere a la forma como se va desenvolviendo
una persona o un objeto, hasta llegar a mejores condiciones de existencia.
Comunitario: Lat. comunis= hacer labores juntos; suf. arius= relativo a.
Comunitario= relativo a la comunidad o pueblo.
Desarrollo Comunitario: Es el conjunto de técnicas empleadas para que una
comunidad de personas alcancen mejores niveles de vida.
2. Trabajo Social en las Iglesias
Obras sociales de mayor trascendencia de los “Amigos” o Cuáqueros:
Iniciados en Inglaterra por Jorge Fox, en el Siglo XVII.
Pasó a Estados Unidos por medio de la educación.
Promovieron actividades en contra de la guerra y de la esclavitud.
En 1902, se establecieron como Junta Anual y se decidió qué áreas de obras
sociales habrían de realizar.
- Ayuda a los heridos de la guerra.
- Proyectos de promover ayudas en problemas de guerras, pestes, pobreza,
hambre, etc.
3. Servicio Social
En África: Alimentos, medicina, desarrollo agrícola. Tratan de aprender la lengua
para llegar de mejor manera a las personas.
William Penn: Trabajó en el sentido de que las penas de muerte no se llevaran a
cabo. Logró aproximadamente disminuir de 500 a 2 personas por año. Fundó el
Estado de Pensilvania, en donde mantenían buena armonía con los indígenas de la
región. También fundó la ciudad de Filadelfia, que significa amor de hermanos.
En la segunda guerra mundial, los Amigos enviaron un documento a Adolfo Hítler,
para llevar alimentos a Judíos y lograr la forma más rápida de socar judíos de
Alemania hacia otros países.
Junta Anual Amigos de Centro América:
1908 Inicio de la educación para niños, con la fundación de la escuela.
1936 Clínica médica, atendida por el Dr. Ángel Castro, Elena Scott y Guillermo
Stanton.
- Ayuda Mutua entre hermanos, cuando fallecen.
- Proyecto de jubilación
- Actividades de beneficencia.
1961 Homero Sharpless abrió un proyecto en Jocotán, trasladaron un grupo de
Chortís a El Florido, en Petén, para que mejoraran su condición de vida.
Fuentes de Información:
“Los Amigos”, editado por la Casa de los “Amigos” de México.
Historia de los Amigos, Dr. Édgar Amílcar Madrid.
Entrevistas: Amado Ruiz Castillo, Emma Guillermina Aranda de Paiz, Baudilio
Ramírez.
Marta del Transito Ruiz: Relató el orden que se daba en el Tabernáculo Amigos, al
principio. Había bancas separadas para jóvenes, mujeres, hombres y niños.

Hay Oficinas Cuáqueras en las Naciones Unidas: Una en Nueva York y la otra
en Ginebra, Suiza. Promueven la paz entre todas las naciones.
Los cuáqueros se interesaron en que hubiera oficinas de Amnistía Internacional.
4. Desnutrición:
Nutrición: Acción y efecto de nutrir, o alimentar.
Del lat. nutritione, de nutritio, acción de alimentar.
Nutrir: Aumentar o dar fuerzas.
des= Partícula prepositiva que entra en la composición de muchas voces y nunca
se halla fuera de ellas: en unas palabras implica negación, como en desacuerdo; en
otras oposición, como en deshacer, etc. || Contr. Ant. de, de ése. || ant. Apócope de
desde. – Del lat. des, dis, de deux= dos, o dualidad; del Gr.
(diá), del mismo
significado.
5. Salubridad:
Viene de salud. Se refiere al conjunto de normas, técnicas y procedimientos
encaminados a lograr una mejor salud en la población, especialmente entre las
comunidades rurales.
-Higiene
-Profilaxia
-Alimentación sana
6. Economía Familiar:
Se hace un diagnóstico:
Ordenación de los problemas y priorización de los mismos.
Se hace un listado de alternativas de solución, por problemas.
Planificación de un proyecto de obra social: (Hay que ejecutar un proyecto.)
1. Determinar el objetivo.
2. Cálculo de los recursos.
3. Programar las acciones.
4. Ejecución.
Sistema Emergente: No nos da tiempo de hacer un diagnóstico: Hay que actuar de
inmediato.
Diagnóstico: Surge de una evaluación. Nos sirve para el registro de un determinado
grupo, para referencia.
Acción – reflexión.
Teoría planificada y llevada a la práctica.
Sistematización:
En la investigación, se buscan todas las necesidades que se están dando en el
lugar.
Al tener el listado de necesidades, se hace una priorización de las necesidades. Ésa
consiste en determinar cuál es la necesidad más importante. Se deben tomar en
cuenta los problemas que más afectan a las personas.
A cada necesidad, se le asigna un número de prioridad.
Se debe preguntar si tal problema podría llegar a causar la muerte; entonces, es
problema número uno.
Priorización:
Proceso de ordenación: como algo que acompaña todo el proceso de trabajo.
Plan de Trabajo:
El objetivo tiene que ser muy claro; debe ser medible.
El plan de trabajo tiene que llevar fechas exactas.

Los objetivos pueden ser generales o específicos: En este caso, deben ser
específicos.
El plan debe incluir un costo.
Incluir materiales.
El grupo poblacional a quienes va a incluir el programa. [Si a niños, jóvenes,
señoras o señores].
La claridad con que hagamos el plan, va a permitir ejecutar todas las cosas, o no
alcanzarlas.
Después de elaborar un plan, viene la ejecución.
Ejecución: Es hacer todas las cosas que incluimos en el plan.
Un plan puede ser flexible (que se le puede modificar o añadir).
Evaluación del Proyecto:
Examinar todo lo que se hizo durante todo el tiempo de trabajo. Medir el alcance o
logro de lo ejecutado.
Evaluación:
Dificultades.
Qué lograremos durante todo este tiempo de trabajo.
Qué dificultades hubo durante todo este tiempo de trabajo.
La evaluación nos sirve para ver si logramos lo que queríamos, y para no volver a
cometer los mismos errores.
Hay que solicitar sugerencias para elaborar el siguiente plan.
COORDINACIÓN

Investigación
Planificación
Ejecución

Concientización:
Hacer que la gente se convenza del problema que más les afecta.
Conducir a las personas para que sepan elegir lo que más afecta, haciendo
el menor uso posible de sus emociones.
7. Cooperativismo:
Historia del Cooperativismo.
1. Comenzó en Inglaterra, en 1844, en un pueblo llamado Rochadle en una
callejuela llamada El Sapo.
2. 28 trabajadores pioneros fundaron una tienda.
3. El problema era de ingresos bajos y precios altos.
4. En el siglo XIX, Robert Owen, formó cooperativas de consumo.
5. El cooperativismo llegó a Guatemala en 1933, y a Chiquimula, en 1968.
INACOP les da un respaldo legal a las cooperativas.

Imprima esta hoja y adjúntela a sus trabajos de evaluación.

Evaluación

SQ-26, Desarrollo Comunitario
La evaluación de este curso es práctica: A continuación se le dan instrucciones de lo que
tiene que hacer.
1. Elabore una encuesta para pasar en las áreas más necesitadas de su comunidad, en la cual
interrogue a los encuestados sobre sus necesidades socioeconómicas. Pásela por lo
menos a 25 ó 30 personas.
Valor de la Encuesta: 20 puntos
2. Elabore la planificación de una acción social necesaria en la comunidad, derivada de las
necesidades detectadas en la encuesta. Puede ser acción en favor de varias, muchas
personas, o de una persona necesitada. Ejemplo: Un mendigo, un hombre o mujer muy
pobre, un enfermo, un demente, etc. En el Plan debe aparecer todo lo que usted piensa
ejecutar pare mejorar o solucionar el problema detectado.
Valor del Plan: 40 puntos
3. EXAMEN FINAL: Es la ejecución del Plan que elaboró. Debe presentar un informe formal
escrito sobre toda la acción o acciones sociales que ejecutó en favor de los necesitados
seleccionados.
Valor de la ejecución: 40 puntos
La encuesta en blanco, el Plan elaborado y el informe de la ejecución del Plan, debe
enviarlos, firmados por usted y su Tutor, junto con sus $20 dólares ($10 por cada curso)
(para Guatemala, Q.100.00 y para Honduras L.150.00) por correo certificado a:
Plan a Distancia
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
-----------Para los estudiantes del Seminario en Línea, por Internet, enviarlo todo al e-mail:
radioverdad5@yahoo.com, enviando los $20 dólares por correo certificado, o por medio
de PayPal.

Examen final:
Primario: Examen escrito.
Medio y Superior: Elaborar una encuesta de trabajo.
Una propuesta factible.
Es un trabajo formal.
Escoger un sector necesitado.
Hacer una investigación (Detectar algunos líderes).

