
ÍNDICE DE CONTENIDO 
 
PORTADA 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
RESUMEN 
 
ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN  
Panorama crítico mundial, nacional y local     

 Acciones gubernamentales       

 Aporte de la Sociedad Civil       

Antecedentes          

Problema de Investigación        

Propósito  

Objetivos 

Preguntas de investigación 

Justificación          

Alcances y limitaciones        

 

Capítulo 2. REVISIÓN DE LITERATURA       
Cuál Educación, Cuál Calidad 

Organizaciones de la Sociedad Civil y el Desarrollo Local Autosustentable 

 Premisas sobre el Desarrollo       

 Organizaciones de la Sociedad Civil: una esperanza   

Participación en el desarrollo social y comunitario   

La participación que se necesita       

 Nociones sobre la Participación y los participantes   

 Participación comunitaria su definición e implicaciones   

Elementos de la vida Comunitaria que impactan los procesos colectivos  

Recapitulación de conceptos de apoyo 

Aspectos poco estudiados 

  

Capítulo 3. METODOLOGÍA         
 Principios conceptuales        

 Diseño emergente         



Participantes  

  Entrevistas y notas de campo       

  Construcción progresiva 

 Paso a paso en la investigación       

 Cómo se analizó la información       

 

Capítulo 4. CONTEXTO DE ESTUDIO: UNA REGIÓN EN POBREZA, UNA 
ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL   
 La Región de la Mixteca Baja    

  Algunos Aspectos Culturales 

 Alternativas y Procesos de Participación Social A.C. 

  El recorrido institucional 

  Las bases filosóficas 

  La naturaleza del acto educativo 

  Estrategias de Desarrollo Regional 

  Programa “Agua para Siempre” 

   Diagnóstico y Solución 

   La cuestión social 

  Espacios de participación en el programa “Agua para Siempre” 

 Interacción entre la comunidad y el programa “Agua para Siempre” 

 

Capítulo 5. RESULTADOS: UN ACERCAMIENTO A LA DINÁMICA LOCAL DE LA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA        

 Elementos de la dinámica local y la participación comunitaria  

  Dimensión: Agua como Detonante      

   Valoración comunitaria del agua     

Apropiación comunitaria progresiva del programa “Agua para 
Siempre”  

    Enfrentamientos y divisiones al interior del pueblo   

   Superación de conflictos añejos     

   Disputa por el agua con otros pueblos    

 

  Dimensión: Autorregulación y significado de la Participación  

   La idea de progreso surge de la comunidad    

El trabajo y las faenas comunitarias, subvención del Desarrollo local 

  Cumplir para pertenecer a la comunidad    



  Proceso de tensión intermitente    

  Autorregulación y decisión autónoma    

   Empezar, una decisión de la mayoría 

   Priorizar focos problemáticos 

   Establecimiento de cuotas 

   Determinación de sanciones comunitarias 

   Elegir representantes de comité de obra 

   Características del diálogo y la votación 

 

 Dimensión: Valoración del Programa y los Agentes Externos  

  Un programa que sí nos sirve     

  Institución confiable, honesta y útil     

  Agentes externos con credibilidad técnica y humana 

 

 Dimensión: Tradiciones Comunitarias    

  La Asamblea General, materialización de la colectividad  

  Sentido de Arraigo y pertenencia a la comunidad   

  Servicio obligatorio a la comunidad     

  Sistema de cargos, arma de doble filo    

  Compromiso de los paisanos con el pueblo    

  Las mujeres hacen su parte      

Reglas comunitarias de la participación y la cooperación  

   Aportación obligatoria de faenas u cooperaciones  

   Contribución diferenciada 

Mecanismos endógenos que obligan y controlan la 
participación 

Elección de representantes de obra y sus responsabilidades 

 

  Dimensión: Continuidad del ciclo de trabajo comunitario   

   Rescate del valor del campo y del pueblo    

   Percepción comunitaria de la falta de agua    

Beneficios percibidos que retroalimentan el proceso de trabajo  

   Repartición igualitaria de beneficios    

   Reconocimiento de la propia capacidad como pueblo  

   Empleo de los aprendizajes de experiencias pasadas  



   Liderazgo e iniciativa de la autoridad    

   Contar con promotores oriundos     

    

  Dimensión: Obstáculos de la participación colectiva   

   Aprendizajes negativos de experiencias pasadas   

   Efecto de los grupos contrarios     

   Renacimiento de conflictos añejos     

   Dificultades coyunturales imprevistas    

    

  Dimensión: Logros paralelos       

   Vencer resistencias de opositores     

   Aprendizajes        

    

Capítulo 6. INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES  
  Del proceso de participación colectiva     

   De la variabilidad del proceso     

   Espacios y margen de la participación    

   La relación entre el pueblo y “Alternativas”   

 

  Elementos de la dinámica comunitaria     

   Sentido de comunidad      

   Sistema de gobierno local      

   Mecanismos de control social     

   Escenarios de Desarrollo endógenos    

   Faenas comunitarias       

   Autorregulación       

 

Interacciones entre la participación colectiva y la dinámica comunitaria    

De las bases del involucramiento colectivo en el Programa
 “Agua para Siempre” 

Apropiación progresiva del programa “Agua para Siempre”  
  

   Papel de los beneficios percibidos     

Relación entre la tradición comunitaria y los mecanismos de control 
social    

  Relación de los resultados y algunos elementos teóricos 



 

Capítulo 7. APORTES AL CAMPO DE ESTUDIO Y AL CONCEPTO DE CALIDAD 

DE LA EDUCACIÓN 

Mirada Global 

Consideraciones desde la Calidad de Educación 

Continuidad del trabajo y Nuevas líneas de investigación 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS   

 
Anexo1 Ejemplo de entrevista 

Anexo2 Ejemplo diario de campo 

 


