
Resumen

El trabajo presenta los resultadosde la sistematizacióndeuna investigación llevadaa cabo
bajo lamodalidadde investigación-acciónparticipativacon laComunidadPiñonesenLoíza,
PuertoRico.Sepresenta,enprimer lugar, ladefiniciónde losproblemasdeestacomunidad
asícomo lapropuestayobjetivosdelproyectopresentado.Juntocon lasetapasyproyectos
llevados a cabo se discute el proceso metodológico y finalmente las conclusiones de la
experiencia incluyendo las tensiones y contradicciones de los componentes del proceso y
las lecciones aprendidas.
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A. Tema - problema

La Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, a través del Programa de Bachillerato en
Ciencias Sociales con concentración en Investigación-Acción Social tiene el compromiso de
aportar y servir a las comunidades mediante la educación, la investigación y la creación de
espacios de intercambio de saberes entre la
institución y otros sectores sociales. El
programa, a través de los cursos de
Metodologías de la Investigación-Acción
Participativa, propone proyectos dirigidos al
empoderamiento de organizaciones que buscan
desarrollarse por medio de la autogestión y
generar una mayor participación ciudadana. El
papel protagónico de los grupos que participan
(estudiantes y miembros de la comunidad)
implica la realización de investigaciones que
generen conocimientos dirigidos a la acción en la
solución de los problemas sociales. Los cursos
de este programa intentan integrar la teoría y la
práctica en un mismo espacio de aprendizaje.

Nuestra metodología principal de trabajo, conocida como la Investigación- Acción Participativa,
implica un intercambio de saberes con la comunidad. La orientación fundamental de ésta
metodología es la unión entre la investigación y la práctica social con el propósito de conocer la
realidad y transformarla. De igual forma, en la Investigación–Acción Participativa, el conocimiento
se genera en conjunto a las experiencias comunitarias y su saber popular.

LaCorporaciónPiñonesseIntegra(COPI)fuelaorganizaciónseleccionadaparainiciarunprocesodeintercambio
de saberes entre la comunidad y la universidad porque en ella se estaban llevando a la acción conceptos
analizadosdesdelateoría,comolaparticipación,eldesarrollodeproyectos,laauto-gestión,microempresas,entre

otros. COPI representaba una gran oportunidad de
trabajarconunaorganizacióninteresadaenelrescate
cultural de la comunidad y la lucha en contra del
racismo. Al momento de la selección, esta
organización llevabaacabounaluchapara impedir la
construccióndeunproyectohoteleronombradoCosta
Serena que amenazaba con destruir las riquezas
ambientalesdeláreayexpropiaraalgunosresidentes
de la comunidad de sus hogares. Más allá de ésta
lucha, COPI tenía entre sus objetivos principales
desarrollar propuestas de autogestión en las que se
incluía el desarrollo demicroempresas y promover el
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ecoturismo. Presentaba así una nueva alternativa de desarrollo eco-turístico y autogestionario. Tanto COPI
comoelProgramadeBachillerato fomentanel desarrollo comunitario.

Antes de diseñar el proyecto de intercambio, la Directora de la Corporación Piñones se Integra
(COPI), Maricruz Rivera Clemente, nos señaló los problemas que estaban afectando a la misma.
Algunosdeesosproblemaseran la falta departicipación comunitaria, la falta deempleoyel interés
deempresas privadas por utilizar los terrenos para desarrollar empresas turísticas quenodejaban
beneficios a la comunidad. Realizamos, además, un diagnostico preliminar sobre la situación de
la comunidad y las posibilidades dedesarrollar un proyecto de apoyoaCOPI desde laUniversidad
mediante la metodología de la investigación-acción participativa. Esta investigación inicial de la
comunidad arrojó las siguientes conclusiones:

1. Fortalezas de la comunidad

La comunidad de Piñones, Loíza tiene una gran
riqueza cultural y ambiental. Además las personas
sí participan cuando se sienten amenazados a
perder lo suyo, por ejemplo, cuando el proyecto
Costa Serena estaba amenazando con desalojar
de sus hogares a gran parte de los residentes de la
comunidad hubo una gran participación por parte
de todos los sectores que se alzaron y trabajaron
todos unidos hasta que lograron derrotar los
planes del desarrollo turístico.

2. Debilidades de la comunidad

Falta de identidad comunitaria y racial, pobreza,
marginación,discriminaciónracial, interesesdeutilizar
los terrenos para desarrollar empresas turísticas por
parte de empresas privadas, inacción por parte de los
comerciantes del área, degradación del ambiente,
persistencia de desempleo, conflictos entre sectores
(geográficos, comerciantes, COPI, inmigrantes…)

3. Objetivos de COPI – también miramos los objetivos de la organización comunitaria
para poder tener un cuadro completo de la situación de la comunidad:

• Brindar y desarrollar servicios en la comunidad, partiendo de las necesidades
que la comunidad entiende son importantes resolver para lograr una mejor
convivencia, a través de la educación, desarrollo económico comunitario
(autogestión), la cultura, la música y recursos naturales.

• Aspiran a la transformación de sectores marginados, en comunidades
desarrolladas cultural, económica y socialmente.

• Que se desarrollen estrategias para combatir los males sociales que
interrumpan con su desarrollo y bienestar.
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B. Objetivos del proyecto

A partir de este análisis preliminar, nos hicimos unas preguntas iníciales para reflexionar sobre
la situación de la comunidad:

•¿Por qué el gobierno no ha tomado la iniciativa de incorporar en su plan de desarrollo a
estas comunidades marginadas?

•¿Por quéPiñones siendo un centro demayor importancia cultural y ecológica para nuestra
isla ha quedado en el olvido, restándole méritos a sus fortalezas?

•¿Por qué los residentes de la comunidad no se involucran en las luchas de ésta, si es para
lograr un beneficio colectivo?

•¿Cuáles son los principales obstáculos que tiene la comunidad para trabajar con sus
propios problemas?

De acuerdo con esto, el grupo de investigación acordó desarrollar una propuesta que fuera
dirigida a aumentar los niveles de conciencia en los residentes de la comunidad, tanto a nivel
cultural, económico y ambiental, con el propósito de que las personas entiendan la importancia
de participar en los asuntos comunitarios, que no se queden sólo en la protesta, que es
necesario hacer propuestas, aunque tomen más tiempo, aunque sea más difícil ponerse de
acuerdo y aunque los resultados no sean inmediatos. Si se lograra la participación de los
residentes en las propuestas desarrolladas con COPI, estarían cumpliendo el objetivo más
importante de todos, que es lograr una integración de la comunidad para poder trabajar juntos.
Dada la ausencia de una política estatal dirigida a trabajar eficazmente con estos problemas,
el camino idóneo para la comunidad es tornarse autogestionaria en la solución de sus
problemas para lo cual necesita lograr una mayor integración comunitaria y niveles más altos
de participación ciudadana.

C. Metodologías utilizadas

Para formular la propuesta antes descrita utilizamos la
metodología de Investigación-Acción Participativa, IAP.
La orientación fundamental de ésta metodología es la
unión entre la investigación y la práctica social con el
propósitodeconocerlarealidadytransformarla. Implicala
aplicacióndelosprincipiosdedeliberación,negociacióny
mediaciónentre susparticipantes yqueel conocimiento
segeneraenconjuntodelasexperienciascomunitariasy
elsaberpopular. Alavezempleamosotrasmetodologías
dirigidas a proyectos en específico como la Animación-
SocioCultural y laEducaciónPopular:



Intercambio de saberes en el proceso de desarrollo participativo de la comunidad Piñones en Loíza, Puerto Rico - 6

• LaAnimación-SocioCultural promueve losprocesos
de participación y proporciona a individuos, grupos y
comunidades los instrumentos necesarios, para que
con libertad, responsabilidad y autonomía puedan
desarrollarsuvidacultural.

• La Educación Popular “busca contribuir al
conocimiento y a la transformación de la realidad
porpartede lossectorespopulares. Sebuscaque
ellospuedanfortalecersucapacidadparaelaborar
y producir conocimientos. De esta manea, se
busca fortalecer la capacidad de transformar la
realidad” (Jara, O.).

D. Etapas del proyecto

El proyecto constó de varias etapas en su desarrollo metodológico:

1. Familiarización:Al comenzar nuestra inserción en la comunidad nuestra primera etapa
es el proceso de familiarización. La familiarización “…consiste en captar y aprehender
aspectos de la cultura de la comunidad, a la vez que encuentran puntos de referencias
comunes, evaluar los intereses que mueven a cada grupo, desarrollan formas de
comunicación y comienzan a desarrollar un proyecto compartido” (Montero, M.).
Nuestro proceso de familiarización constó, a su vez, de varias etapas:

a. La primera fue unestudio en conjunto con la doctoraKarinWeyland yestudiantes de la
UniversidaddePuertoRicoenRíoPiedras. Elestudioeradirigidoa los/ascomerciantes
para conocer por medio de cuestionarios la presencia de kioscos y negocios en la
comunidaddePiñones.EsteprocesonossirvióparaconocerotrosectordePiñones,que
esdesumaimportanciaparalaeconomía(loscomerciantes). Alavezseobtuvounperfil
acerca de los/as dueños/as y empleados/as de losmismos.

b. Realizamos un proceso de investigación para
conocer diferentes aspectos como: información
acercadeCOPI,delahistoriadePiñonesycensos
ymapasdel áreadePiñonesademásdeconocer
suhistoriaydatosdemográficosde lacomunidad.

c. Búsqueda sobre las propuestas realizadas
porCOPI y otras propuestas de organizaciones
externas dirigidas al desarrollo de Piñones y
realizamos algunas entrevistas para conocer
acerca de dichas propuestas.
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d. Comoparte de nuestro proceso de familiarización también nos integramosa las
tareas del Comité Asesor de COPI como: desarrollo de micro-empresas y
recaudación de fondos; como consecuencia participamos de la limpieza del
Paseo Tablado y la inauguración de la micro-empresa de alquiler de bicicletas
Ciclo-Natura. También se sumaron otras micro-empresas como la de alquiler
de kayaks, de clasesdemúsica ybaile (bomba) y un kiosco (puesto de comidas)
en el Terraplén (lugar turístico). Al participar de dichas actividades, la
comunidad podía constatar nuestro compromiso con la misma.

2.Memorias en acción: Con el pasar del tiempo fuimos conociendo nuevos aspectos de la
comunidad de Piñones. Debido a que la comunidad es afro descendiente, realizamos una
entrevista a la Doctora Marta Moreno Vega, delCaribbean Cultural Center African Diaspora
InstitutedeNewYork,paraconoceracercadel temadeespiritualidad,yaqueentendemosque
la cultura es la que forma la esencia de una comunidad. La doctora Moreno Vega es una
especialista en espiritualidad afro caribeña que se ha dedicado a realizar investigaciones en
SantiagodeCubayPonce,PuertoRicoacercade laespiritualidad. DeaquísurgióelProyecto
Memorias en Acción.

Este proyecto surge por la preocupación de
conservar el conocimiento de la cultura y
tradiciones autóctonas de la comunidad de
Piñones. Se realizó a través de entrevistas a
envejecientes, ya que son los del mayor
conocimiento ymuchas vecesmueren y con
ellos se pierde información muy valiosa, la
historia del pueblo. Al rescatar el
onocimiento de los mayores a través de
entrevistas, este queda para beneficio de la
comunidad. Al llevar a cabo las entrevistas
pudimos notar que el tema de espiritualidad

en la comunidad es tabú. Los/as entrevistados/as se concentraban en hablar acerca de
la preparación de platos típicos, curaciones con plantas e historias de su niñez. Luego
de realizar las entrevistas y transcribirlas tuvimos varios intentos para llevar a cabo una
actividad en la comunidad llamada Mil y un cuentos. El propósito de la actividad era
recrear una tarde en la que personas de mayor edad narraran sus historias, tradiciones
a los/as residentesde la comunidad, además tener variosplatos típicosdePiñonescomo
la cazuela y el guiso santo confeccionados por la propia comunidad. De esta forma se
da a conocer el saber popular de los/as mayores. La actividad todavía no se ha llevado
a cabo debido a que ha sido difícil reunir la comunidad para una fecha en particular y
porque de llevarla a cabo debe ser un domingo o en verano. En el proyecto deMemorias
en Acción empleamos la metodología antes mencionada de Animación Socio-Cultural.
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3. Proyecto Escuela Sin Paredes: Otra labor muy importante que hemos realizado en
conjunto con la comunidad es el ProyectoEscuelaSinParedes. Lametodología utilizada
en esta ocasión es la Educación Popular. El objetivo de este proyecto es fomentar una
educación alternativa donde la misma comunidad se educa en las áreas donde ellos/as
entienden que son necesarias como: preparación de alimentos, elaboración de
instrumentos para música, clases de bomba, entre otras áreas. Este proyecto está en
proceso y existe la posibilidad de ampliarlo a otros sectores de Loíza como la comunidad
de Villa Cañona, quienes se encuentran planificando un proyecto educativo para su
comunidad. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con la comunidad y conversar
acerca de la Educación Popular. Luego de deliberar acerca de la necesidad de un
proyecto de educación en la comunidad, los/as residentes identificaron otros/as líderes
a contactar. Queda pendiente como objetivo deliberar acerca del proyecto.

El esquema utilizado para presentar el proyecto Escuela Sin Paredes a la comunidad
consistía en 10 preguntas claves a contestar al realizar un proyecto:
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Proyecto de Educación Popular “Escuela Sin Paredes”

l.

DÓNDE se quiere hacer Bosque, Playa, Laguna, Península de los Pescadores,
Terreno fértil, Kiosco, Casas, Centro Comunal, entre otros

PARA QUÉ se quiere hacer

QUÉ se quiere hacer

• Para que la comunidad tome conciencia de su situación
a través de la educación

• A la vez involucrándose en proyectos
o culturales
o ambientales
o desarrollo socioeconómico.

• Niveles de participación
• Identidad comunitaria

Desarrollar un proyecto de Educación Popular.

POR QUÉ se quiere hacer

CÓMO se va hacer Metodología:
• Educación Popular
• Investigación Acción Participativa con diversas modalidades.

CUÁNTO se quiere hacer Aumentar:
• niveles de consciencia
• identidad comunitaria
• capacitación
• integración

CUÁNDO se va hacer • Primero: líderes y voluntarios
• Segundo: comunidad

A QUIÉNES va dirigido Varios sectores dePiñones y posiblemente otros sectores deLoíza.

QUIÉNES lo van hacer Recursos de la comunidad y externos (coordinación del proyecto)

CON QUÉ se va hacer • Recursos humanos: Líderes y voluntarios de la comunidad,
recursos externos a la comunidad.
• Materiales -Dependeránde laactividadquese llevaráacabo.
• Recursos financieros - Bancos, Fundación Comunitaria,
Universidades

Fuente: Curso Planificación Participativa. Guía de Aplicación No. 4 “Elaboración de Proyectos
Comunitarios” (La Paz, Bolivia, Centro de Investigación y Desarrollo Comunitario, 2004), p.16.
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E. Conclusiones

1. Situación y características de cada uno de los componentes en la relación:

a. Componente académico: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao
(UPR-H), Instituto Transdisciplinario de Investigación-Acción Social (ITIAS),
Programa de Bachillerato en Ciencias Sociales con Investigación-Acción Social
(INAS), estudiantes:

1. La Universidad trabaja ciertas horas al
día; los fines de semana la mayoría no
tiene clases y hay receso académico
durante el verano y el invierno (fiestas
navideñas). Como estudiantes, hemos
estado acostumbrados al horario
académico donde un curso se ofrece a
ciertas horas. INAS ha comenzado a
romper con ésta estructura al trabajar con
el sector comunitario en un proceso
transdisciplinario. Fue para nosotros/as
un gran reto ajustarnos a estos cambios,
reunirnos fuera de los horarios de clase,
en las tardes (casi noche), los fines de
semana y días en los que el resto del
estudiantado está libre.

2. Los cursos tienen unos requisitos que el/a estudiante debe cumplir durante
el semestre, pero en varias ocasiones las tareas no habían sido
completadas durante el mismo por la diferencia de horarios, entre otros
factores. Se nos hacía difícil encasillar un trabajo en un semestre cuando
es parte de un proceso que no termina, que en ocasiones se detiene, pero
se continúa luego.

3. La mayoría de los/as estudiantes de este momento histórico tienen otras
responsabilidades aparte de los estudios, como con la familia, los grupos
religiososyel trabajo.Ennuestrocasoel trabajodealgunos/ascompañeras
limitó las horas de disponibilidad, para reunirse, para visitar a la comunidad
y hubo que hacer ajustes y encontrar momentos en los que sí podíamos
estar todos/as, casi siempre en las tardes después de las 6:00 pm hasta la
noche. Aparte de esto, somos de pueblos diferentes por lo que tuvimos que
encontrar puntos medios para reunirnos, la Universidad o una casa.
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b. Componente Popular: Comunidad
de Piñones, Corporación Piñones se
Integra (COPI), Comunidad de Villa
Cañona, Loíza:

1. Horarios: La comunidad tiene sus
necesidades, día, noche, Navidad,
verano,díasfestivos,enfin,siempre
está ahí, discriminada ymarginada.

2. Las necesidades de una comu-
nidadnoson lasmismasque lasde
otra comunidad del mismo pueblo.
Por ejemplo,COPI entiendequees
necesario trabajar por el rescate cultural, la identidad, la auto-gestión y el desarrollo
económico sustentable. VillaCañona, aunqueesunacomunidaddelmismopueblo no
contempla los mismos problemas, o no los ve de la misma forma. Existe la necesidad
de trabajar con la deserción escolar, la violencia entre sectores, la violencia policiaca,
entre otras.

c. Agentes externos: Dra. Marta Moreno Vega, Dra. Karin Weyland, Comité Asesor de
COPI, Dra. Liliana Cotto, Dr. Edwin Quiles - estos/as estuvieron presentes en distintas
instancias durante el proceso.

2. Tensiones y contradicciones en la relación

a. La distancia que existe entre la institución y la comunidad. Al ser una comunidad distante de la
Universidad y de nuestras casas se nos hacía
difícil visitarla más de una vez en semana,
ademásnuncatuvimos laoportunidaddehacerle
accesible a los miembros de la comunidad las
facilidades (instalaciones) de la Universidad.

b. Lacomunidady launiversidad tienenhorarios
distintos.

c.Algunas veces no pudimos estar todos/as
presentes en las visitas o reuniones por los
factores antes mencionados, la distancia, el
trabajo, el tiempo. La importancia de estar

todos/as es que somos un equipo y cada uno/a aporta en el proceso. Cuando uno/a falta la
dinámicadelgrupoesdistinta. También, tuvimosproblemasdecomunicación.Utilizamos los
correos electrónicos pero, a veces no se revisaban con frecuencia y los mensajes llegaban
tarde.
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3. Lecciones aprendidas

a. Es necesario estudiar desde la teoría y la práctica
simultáneamente, para adquirir una visión más
completa de lo investigado y dar cuenta de las
contradicciones que se dan entre ambas. Desde la
teoría, la Investigación-Acción Participativa (IAP)
ocurreenunaseriedefasesconciertoorden,peroen
laprácticaestas fasesnosedannecesariamenteen
ese orden. La fase de inserción en la comunidad en
nuestro caso, no se logró por completo. Aún no
sentimos que las personas de la comunidad
entiendennuestroroldefacilitadores/as.Quesonellos/aslosactoresprincipalesenesteproceso.

b.El problema de la escasa participación está ligado a otros factores, como el liderazgo. Esmuy
tentadorparaun/alíderhacersecargodelamayorpartedelastareas,porqueesmásprobableque
sellevenacabocomoéste/aespera.Deestaformaelrestodelaorganizaciónydemásresidentes
delacomunidadtienenmenosresponsabilidadesymenoscompromiso.Enestecasoelliderazgo
tienelasmejoresintencionesperoalasumirtodalaresponsabilidadnofomentalaparticipación. No
es tan fácil lograr la participaciónpero tampoco imposible.

Organizaraunacomunidadparadesarrollarplanesdeacciónqueresultenenlatrasformaciónsocial,esuna
tareaardua.Sinembargo,lacomunidadsítieneformasdeparticipación.Hemosidentificadociertosmomentos
osituacionesenlasquelaspersonasseunen.Porejemplo,cuandomuerealgunapersonadelacomunidad,
en algunas celebraciones familiares o cuando existe alguna amenaza de desalojo o de contaminación
(protesta).Enestacomunidadlasrelacionesafectivasylosvaloresestánfortalecidos.Delamismamaneraen
quelaspersonasparticipanporestascausas,lopuedenhacerparatrabajarporsucomunidad,peroparaque
estoselogretienenqueestarconscientesdelaimportanciadelempoderamiento.Deahílaimportanciadeun
proyectodeeducaciónpopular, aúnsin completar.**

**El proyecto, por diferentes razones, no continuó su desarrollo el siguiente año.
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