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Resumen 

La sociedad esta formada por toda una serie de agentes de socialización que dan lugar a procesos de 

socialización donde el individuo entra en constante bidireccionalidad con el ambiente. Dentro de 

este proceso, encontramos toda una serie de dimensiones que influyen en él, entre ellos, el sentido 

de pertenencia y la cohesión vecinal. Dicha dimensión, da lugar a la realización de una propuesta de 

intervención comunitaria  realizada en Sevilla dirigida a mejorar la cohesión vecinal y el sentido de 

pertenencia, donde podemos encontrar una comunidad de arrendatarios cuyos bloques de pisos 

pertenecen a Emvisesa y está formado por una sociedad que sufre dificultades sociales, exclusión 

social, precariedad económica. Por lo tanto, necesitan intervenciones comunitarias no solo de 

resolución de conflictos sino también con una visión preventiva.  

Palabras Clave 

Sentido de pertenencia - cohesión vecinal- proyecto de intervención - socialización 

Abstract 

Society is formed by a significant series of interaction agents that increase socialization processes, 

where the individual enters into recurrent bidireccionality with the environment. Whitin this proces, 

we find an entire series of dimensions that may influence it, including the sense of belonging and 

neighborhood cohesion. These dimensions result in a proposal of community intervention 

performed in Seville, aimed at improving neighborhood cohesion. It focuses on certain Emvisesa 

apartments whose tenants suffer social difficulties, social exclusion and economic precariousness. 

However, this community is in need of particular interventions to resolve disputes, which also 

formulate a preventive view of these situations. 

Key Words 

Sense of belonging - neighborhood cohesion - intervention project - socialization 
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1. Marco Teórico 

 1.1. La comprensión de la familia desde la perspectiva ecológica 

Los agentes de socialización son los pilares principales que se encargan de transmitir todas aquellas 

normas, valores y modelos de comportamiento. Estos agentes de socialización no actúan de forma 

unitaria e indiferenciada, sino que se dan en base a un consenso de toda la sociedad. Entre los 

diferentes agentes de socialización, la familia es el más importante, y actúa como nexo entre el 

individuo y la sociedad. La familia garantiza la supervivencia de la persona y aporta los 

aprendizajes básicos para la inserción en la vida social. Se considera por lo tanto, el grupo primario 

de socialización que influye en la identidad personal, en la evolución social, la individualidad, y la 

personalidad (Rodríguez, 2007). 

En 1998, Palacios y Rodrigo, dieron una nueva definición al concepto de familia alejado de los 

conceptos relacionados con la estructura familiar (bi- o mono- parental, homo- u hetero- parental), 

con la relación biológica con hijos e hijas, etc. Llevaron a cabo una definición relacionada con los 

sentimientos, las relaciones y el compromiso: “unión de personas que comparten un proyecto de 

vida en común que se quiere duradero, con fuertes sentimientos de pertenencia, con intensas 

relaciones de reciprocidad, intimidad y dependencia que generan un fuerte compromiso 

interpersonal”. Para Palacios (1999), la familia es el mejor contexto de desarrollo para las personas 

ya que puede promover mejor su desarrollo personal, social e intelectual.  

En las últimas décadas, se han producido toda una serie de cambios en lo que concierne al concepto 

de familia, en su diversidad de tipologías, en relación a sus necesidades y al contexto que gira en su 

entorno. Todo ello, ha dado lugar a nuevas demandas y a nuevas formas de intervención profesional 

(Palacios, 2016). Podemos decir, que la psicología evolutiva ha jugado un papel importante ya que 

nos ha permitido conocer y visualizar los cambios a través de sus investigaciones en relación a la 

conducta humana, desde el punto de vista de sus cambios y transformaciones a lo largo del tiempo 

(Palacios, 2016). 

Dichos cambios, no solo se han producido en el concepto de familia, ya que no podemos olvidarnos 

del hecho de que la familia ha ido sufriendo cambios a lo largo de la historia, dando lugar a 

diferentes modelos de familia. Esta evolución se ha ido produciendo a consecuencia de los cambios 

sociales e históricos que han tenido consecuencias en su definición, en los modelos de familia, en el 
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papel de familia y en su desarrollo.  Durante todo este tiempo, son muchas las teorías que han 

intentado explicar estos cambios en el desarrollo humano, pero en la actualidad, la teoría que 

proporciona más información abierta sobre la perspectiva evolutivo - educativa de la familia es el 

enfoque ecológico sistémico de Bronfenbrenner que explicaremos más adelante (Muñoz, 2005). 

Fue en la década de los 70, cuando surge la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner (1979) que 

supone el marco teórico en el estudio del desarrollo humano de la psicología evolutiva actual. A 

través de este modelo ecológico  podemos ver una bidireccionalidad entre la persona en desarrollo y 

el ambiente, ya que el contexto pasa a percibirse como una sucesión de esferas interpenetradas de 

influencia que ejercen su acción combinada y conjunta sobre el desarrollo. (microsistema, 

mesosistema, exosistema, macrosistema). 

Es importante, entender el desarrollo como un proceso complejo de construcción social y de 

ampliación de posibilidades para la evolución de las personas y de su contexto, ya que el desarrollo 

involucra diferentes dimensiones de lo humano tanto a nivel individual como a nivel colectivo, es 

decir, lo biológico, lo afectivo, lo estético, lo ético, lo cognitivo, lo económico, lo cultural y lo 

comunitario. Es el desarrollo lo que ha dado lugar a que la familia ya no se vea solo como el 

espacio de socialización primaria sino que además se empiece a entender como un constructor 

social y cultural, un espacio de socialización primordial para la formación de subjetividades e 

identidades que puede dar lugar a la modificación de la estructura, a tener la capacidad de ejercer 

mayor control sobre sus propios ambientes y convertirse en agente activo de cambio con influencia 

sobre sus miembros, la comunidad cercana y la sociedad en general, todo ello, a consecuencia de la  

existente bidireccionalidad que hay entre el contexto y la familia (Patiño, 2016). 

 1.2. La influencia de la comunidad en la familia 

  

Cuando hablamos de comunidad, de barrios, hay que tener en cuenta que no hay dos comunidades 

iguales  así como no hay dos personas iguales, por ello cada comunidad tiene que realizar su propio 

proceso particular y cada una de ellas tiene sus factores de riesgo y sus factores de protección. 

Según Castells (2000) cuando hablamos de comunidad, hablamos de una red urbana de intereses y 

de relaciones articuladas y jerarquizadas dando lugar a nuevos sistemas de valores y desarrollo de 

nuevas culturas urbanas, y es que el concepto de comunidad es el conjunto de: territorio, población, 

recursos y demandas. Y es que la sociedad está en constante cambio y, mientras, podemos ver la 
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comunidad como espacio de alta adecuación para el desarrollo  de la economía y del avance de 

servicios, nos encontramos con la otra cara de la moneda y es que los mismos avances que se 

producen dan pie a procesos de vulnerabilidad y exclusión crecientes que afectan a las personas, a 

las familias, a determinados barrios, etc. Son toda una serie de autores y de investigaciones las que 

podemos encontrar que se encargan de estudiar e investigar el contexto que influye en la sociedad 

actual, no solo a nivel comunitario y a nivel vecinal, sino también a nivel individual en el núcleo 

familiar. En 1998 fue Marshall la que llevo a cabo un estudio sobre la intervención comunitaria en 

trabajo social. La ponencia que desarrollo se encargo de tener en cuenta las características 

influyentes en los barrios y en la sociedad destacando como principales la situación de pobreza, los 

problemas sociales, las perspectivas de participación social y el desarrollo de las instituciones y los 

programas sociales. La Fundación FOESSA (2000) realiza un informe donde destaca diferentes 

dimensiones que afectan en el bienestar familiar y vecinal en los barrios como son: la pobreza, los 

movimientos migratorios, el orden socio - cultural y los problemas de orden físico. 

Adentrándonos en aquellos factores que influyen en el vecindario, Subirats (2006) realiza un 

análisis sobre el territorio y aquellos aspectos que influyen en él, dando lugar a posibles situaciones 

de exclusión social. Algunos de los aspectos destacables se basan en las infraestructuras de los 

barrios, pudiendo encontrar barrios más deteriorados a nivel de suelo, construcción, limpieza, etc.; 

el nivel económico de las personas donde podemos encontrar escasos ingresos, la búsqueda de 

empleo, el nivel de estudios, etc. Y es que en la sociedad actual hay cada vez más un aumento de las 

desigualdades debido a una acelerada globalización económica neoliberal que da lugar a cambios 

sociales: movimientos migratorios, escasez en los ingresos, dificultades en la búsqueda de empleo, 

cambios demográficos, aumento de las infraestructuras, degradación de las periferias urbanas, etc. 

Además de todos estos factores macro sociales como los condicionantes históricos, las prácticas 

sociales, las políticas públicas, etc; Renes (2000) puntualiza que algunos factores influyentes en los 

barrios vecinales se basan en la pérdida del sentimiento de ver el barrio, los vecinos y la sociedad 

como una solidaridad comunitaria donde existen vínculos sociales, generando así un aumento de la 

exclusión social y una pérdida del sentimiento de pertenencia. 

Hay que tener en cuenta que las influencias en los barrios vecinales son múltiples, y existen 

múltiples dimensiones ya sean de carácter estructural, relacional, dinámico, multifactorial, 

multidimensional, y es que Arias (2000) desarrollo un documento centrado en las desigualdades 

urbanas en España, desde ahí nos ofrece todo un conjunto de factores influyentes que pueden actuar 
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como factor de riesgo o factor de protección en el desarrollo del barrio y de sus integrantes. Dentro 

de su investigación podemos encontrar una clasificación de factores influyentes empezando por el 

urbanismo y el medio ambiente. A nivel del medio ambiente y el urbanismo hay que tener en cuenta 

las infraestructuras que podemos encontrar en el barrio (calles, aceras, espacios libres), las 

infraestructuras visibles en las viviendas y en los bloques (carencias de habitabilidad, mala 

conservación), la integración de la ciudad (puede tratarse de un barrio alejado geográficamente y 

que dificulte su acceso con el resto), el entorno y su medio ambiente (vertederos, industrias a su 

alrededor, vegetación). Y es que el papel que juegan las características estructurales del vecindario 

influyen en el bienestar de las personas que viven en esa zona, mejorando o empeorando su calidad 

y su nivel de vida. 

Sucesivamente, podemos hablar de otro factor influyente basado en el tipo de población, tanto a 

nivel demográfico como a nivel socioeconómico. Cuando hablamos del nivel demográfico hacemos 

referencia por una parte a los tipos de familia que nos podemos encontrar ya sea monoparentales, 

desestructuradas…, por otra parte al envejecimiento de la población, al consumo de drogas, a la 

falta de adaptación, concentración de población inmigrante, mezcla de culturas y lenguas, elevada 

presencia de hogares con personas con discapacidad, etc. Mientras que a nivel socioeconómico se 

tiene en cuenta el nivel educativo, los ingresos de la población, sus habilidades para el acceso al 

mundo laboral, población empleada o desempleada, estatus profesional, etc.  

El capital social, también se considera un factor importante a tener en cuenta, donde se incluyen las 

redes sociales, la participación y la identidad. En el siguiente trabajo más adelante, nos centraremos 

en este punto, ya que la dimensión en la que nos vamos a basar se centra en el sentimiento de 

pertenencia y la importancia que tienen las redes sociales establecidas en el propio barrio, los 

conflictos y su resolución, la red de apoyo vecinal, la percepción del barrio y sus vecinos, unión, 

etc. Todos estos factores pueden estar relacionados con el bienestar familiar y el bienestar vecinal, 

siendo así un factor de riesgo o factor de protección según las características que nos encontremos 

en el barrio y en su población. 

Finalmente, Arias (2000) incluye dos factores más: el económico y la Administración pública. En 

este caso, la influencia se centra en los servicios públicos que puedan ofrecer escuelas públicas en 

condiciones, el transporte público, las empresas y el comercio que pueda tener la zona ampliando 

así la situación de empleo y los ingresos económicos, etc. 
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Otro de los autores que podemos encontrar es Córdoba Hernández y Hernández Aja (2008) que se 

encargaron de investigar, en Madrid, aquellas dimensiones que pueden ser factores de riesgo o de 

protección para los barrios y sus vecinos. Para ello, hablan desde la vulnerabilidad, citando cuatro 

aspectos del contexto que pueden influir. Por una parte, encontramos la vulnerabilidad demográfica 

(el envejecimiento de la población, aumento de hogares unipersonales, monoparentales, aumento de 

la inmigración), vulnerabilidad residencial (infraviviendas, malas infraestructuras, hacinamiento…) 

vulnerabilidad social (tasa de paro, falta de estudios, porcentaje de usuarios en los servicios 

sociales…), y finalmente, la vulnerabilidad subjetiva que es en la que nos centraremos más adelante 

basada en la percepción de la población sobre su entorno residencial, el sentimiento de pertenencia, 

la comunicación, las relaciones vecinales, la delincuencia, etc. 

En Sevilla se llevaron a cabo dos investigaciones que muestran aquellas influencias del contexto 

que pueden valorarse también como factores de riesgo o protección según su situación y su 

desarrollo. Dichas investigaciones son: El Diagnóstico Comunitario Integral de la ZNTS  de Tres 

Barrios Amate (2006) y una investigación centrada en la calidad de los barrios sevillanos y el 

bienestar familiar (2010). Para ello se han estudiado e investigado toda una serie de dimensiones 

que influyen en el desarrollo de los barrios: el nivel socioeconómico, el nivel sociodemográfico, 

compromiso sociofamiliar, perfil socioeducativo, la participación ciudadana, las redes sociales, las 

viviendas y las infraestructuras de éstas y del barrio, los recursos, la influencia del vecindario en la 

familia, el papel del vecindario, el sentimiento de pertenencia, la calidad del vecindario, la 

inmigración, el nivel laboral…  

A continuación, nos centramos en las influencias más sociales, mostrando investigaciones llevadas a 

cabo que demuestren dicha influencia, dando sentido y base a dicho trabajo con la información 

recopilada, las investigaciones ya realizadas y los resultados de éstas. 

 1. 3.  Sentimiento de pertenencia y su influencia en el bienestar familiar y personal 

Anteriormente, hemos podido ver como la familia es el principal agente de socialización, pero a 

través del modelo ecológico Bronfenbrenner (1979) se amplia el estudio de la familia, y vemos la 

influencia de otros agentes de socialización  en el desarrollo y en el bienestar de la persona. Por lo 

tanto, es importante tener en cuenta las conexiones que se establecen entre la familia y el contexto y 
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ver los sentimientos y consecuencias que generan en la vida de las personas.  Rocher (1990) define 

el proceso de socialización como “un medio donde la persona humana aprende e interioriza, en el 

transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la 

estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y agentes sociales significativos, y 

se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir”. La socialización es un proceso del 

individuo y un proceso de la sociedad donde existe un proceso bidireccional: el sujeto recibe 

influencias del medio y a su vez él también influye sobre este. Otros autores, describían la 

pertenencia como una necesidad básica humana (Maslow, 1954) o definían la pertenencia como el 

sentido de implicación personal en un sistema social, hecho que genera que la persona sienta que es 

una parte indispensable del sistema (Anant, 1966). 

Según Lucas (1986) dentro del concepto de socialización hay tres aspectos importantes a tener en 

cuenta: la socialización da lugar a la adquisición de la cultura, dicha cultura es integrada en nuestra 

personalidad hasta el punto de no sentir la persona el peso del control social y finalmente, la 

socialización da lugar a la adaptación al entorno social (se pertenece a una comunidad a nivel 

biológico, afectivo y de pensamiento). Además detalla, que dentro de la socialización hay dos 

mecanismos claves: el aprendizaje (adquisición de hábitos, costumbres, actitudes) y la 

interiorización de la realidad (interpretación inmediata de un acontecimiento objetivo). 

  

Dentro del proceso de socialización, es importante tener en cuenta el concepto de pertenencia. 

Dicha bidireccionalidad hace que la persona tenga un mayor bienestar cuando hay un mayor sentido 

de pertenencia. Son varios los autores que hacen referencia a la necesidad del ser humano por 

permanecer; entre ellos, una de las teorías más conocidas que estudia dicha necesidad es la teoría 

del apego de Bowlby. Dicho autor, resalta que el ser humano tiene la necesidad de formar y 

mantener relaciones a lo largo de su desarrollo (Bowlby, 1980). Baunmeister y Leary (1995) llevan 

a cabo una investigación bibliográfica donde demuestran que las personas tienen la necesidad de 

tener el sentido de permanencia y que varios autores especifican que la motivación por permanecer 

tiene represalias en sus procesos cognitivos, en sus emociones, comportamientos, salud y bienestar. 

Morrison, Epstude y Roese (2012) afirman que la necesidad de pertenecer, hace que una vez se 

consiga ese sentimiento, el nivel de bienestar y de salud mental aumenta. 

El sentido de pertenencia, no tiene una definición exacta ya que se puede describir desde diferentes 

perspectivas: sociología, psicología y física. En este trabajo, nos centraremos en la perspectiva 
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sociológica y de esta forma, quedará plasmada la importancia y el vínculo que existe entre la 

familia, la persona, el bienestar y la comunidad. Desde la perspectiva sociológica, Hopenhayn et al. 

(2011) lleva a cabo esta definición: “el sentido de pertenencia a una comunidad es uno de los 

factores que permite que las personas puedan ejercer sus opciones de vida de modo real. Es en 

comunidad con los demás, la manera como las personas obtienen reconocimiento, defiende sus 

proyectos de vida y, gracias a la relación entre ellos, pueden llevarlos a cabo”. Además, este mismo 

autor, Hopenhayn et al. (2011), confirma que el sentido de pertenencia da lugar a la realización de la 

persona ya que ofrece y genera un sentimiento de seguridad, bienestar y fuerza, además de 

proporcionar, dicha bidireccionalidad, fuentes de reconocimiento, cooperación, seguridad, y 

bienestar en la persona.  

Para que el desarrollo de una persona sea integral y sustentable no puede basarse simplemente en la 

persona, hay que tener en cuenta factores como la convivencia, el desarrollo de procesos 

participativos, las relaciones intersubjetivas, el bienestar, la dignidad, el debate, la reflexión y todos 

aquellos elementos que forman parte del campo social  como las creencias, la cultura, lenguaje, etc. 

Ya que dan lugar a una estructura, a una comunidad que genera sentimiento de unión, de grupo y de 

pertenencia (Ramos, 2011). 

  

Osterman (2000) considera que la comunidad tiene lugar cuando los miembros tienen un sentido de 

pertenencia sobre ella y sienten la comunidad como un grupo que atiende las necesidades, ofrece 

atención y apoyo. Este mismo autor confirma que “el sentido de comunidad es un sentimiento que 

tienen los miembros para pertenecer, un sentimiento en que los miembros son importantes uno al 

otro y hacia el grupo, una fe compartida de que las necesidades de los miembros se reúnen a través 

del compromiso de estar juntos” (McMillan y Chaus, 1986, citado en Osterman 2000, p.324) 

   

Cuando hablamos de comunidad hacemos referencia al escenario donde se construyen relaciones 

humanas y valores interpersonales que están vinculadas al conocimiento de los y las demás, a la 

conciencia del colectivo y de una situación de vida compartida; así como la búsqueda de cambios 

sociales a través de la organización y la cohesión social (Montero, 2004; Sanchez, 2007). En 

relación al sentido de comunidad, en 1986, McMillan y Chavis, lo relacionaron con cuatro 

componentes: Membresía (hace referencia al sentimiento de la persona por pertenecer a una red de 

relaciones sociales y al bienestar que éste conlleva), Influencia (se refiere a la bidireccionalidad que 
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hay y al intercambio de influencias que se produce entre la comunidad y el individuo),  Integración /

Satisfacción (esta relacionado con la participación y el formar parte de una comunidad y de su 

intervención en ella para el desarrollo de ésta y sus necesidades) y finalmente, la  Conexión 

emocional (hace referencia a aquellos lazos afectivos que se crean entre el individuo y algunos 

colectivos con los que se relaciona).  

  

A partir de aquí, es importante relacionar el sentido de la comunidad con el bienestar de la persona. 

Según Keyes (1988) podemos hablar de cinco dimensiones que podemos encontrar dentro del 

concepto de bienestar, y más concretamente, de bienestar social. Refiriéndose al bienestar social 

como aquella valoración que hace el individuo acerca de su entorno social y su funcionamiento 

dentro del mismo. Las dimensiones a las que hace referencia son: La integración social (esta 

dimensión se encarga de evaluar las relaciones sociales que establece el individuo, a mayor relación 

social más estrecha y sana hay un mayor sentimiento de integración), la aceptación social (la 

sensación no solo de pertenecer a un colectivo sino de ser aceptado por el resto de miembros), la 

contribución social (esta dimensión hace referencia a aquel sentimiento donde la persona es valiosa 

para la comunidad y su participación cubre necesidades que ambas partes necesitan), la 

actualización social (relacionado con el desarrollo social, con crear una comunidad que tenga metas 

y objetivos, que sea dinámica y favorezca al cambio, con la participación de los miembros que la 

forman) y finalmente, la coherencia social (relacionado con la anterior dimensión, ya que los 

miembros tienen que adaptarse también a los cambios y al desarrollo social, debido a la 

bidireccionalidad existente entre ambos). 

Como podemos ver, existe una conexión directa entre el concepto de sentido de comunidad y el 

concepto de bienestar social. Esta conexión nos hace entender y acercarnos a la importancia que 

hay,  y a la interrelación existente entre la persona y la familia con su entorno. Donde sentimientos 

como la integración social, la aceptación social y la contribución en ésta, generan sentimientos de 

bienestar, no solo social, sino en todos sus niveles (psicológico y físico). En una investigación 

realizada por Arellano (2011, citado en Cueto et al; 2016), se puso de manifiesto la importante 

conexión que existe entre el bienestar  de la persona con el sentido de pertenencia a la comunidad. 

Dicho investigador, manifiesta que hay una conexión directa entre ambos conceptos ya que el hecho 

de sentir que la persona participa activamente en un grupo y forma parte de él da lugar a una mejora 

en la autoestima, en el crecimiento personal y en el bienestar genérico. 
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Hasta ahora hemos podido hablar de la conexión existente que hay entre el sentido de pertenencia a 

la comunidad y el bienestar de la persona. En este punto, y después de ver estudios, modelos e 

investigaciones que manifiestan dicha relación, podemos ir detallando y dosificando la temática con 

la relación existente que hay entre el vecindario y el bienestar familiar. Para ello, además, de todo lo 

explicado anteriormente que sustenta dicha información nos centramos en diferentes estudios e 

investigaciones que muestran a través de sus estudios de análisis de necesidades dicha relación, y 

por tanto, destacan la importancia y la necesidad existente de llevar a cabo intervenciones 

comunitarias dirigidas la obtención y a la promoción del bienestar. 

Una investigación que se llevó a cabo en Sevilla, realizada por María Victoria Hidalgo y Ángela 

Victoria Arenas (2010). Dicha investigación, centrada en el estudio de la familia, detecta la 

necesidad de explorar las dimensiones donde se desarrolla el núcleo familiar, debido a que en su 

recorrido de investigación han descubierto que los marcos teóricos justifican la influencia que tiene 

la sociedad en el funcionamiento familiar (bidireccionalidad entre ellos). La revisión bibliográfica 

que realizan en relación a la influencia del vecindario es muy exhausta (Bradley y Corwyn, 2002; 

Maguson y Duncan, 1995; Leventhal y Brooks - Gunn, 2004; Barnes et al., 2006; …) 

Primeramente, es importante recalcar que su investigación en relación a la influencia del vecindario 

no solo se basa en las relaciones sociales, también se centra en las influencias estructurales, el 

desarrollo educativo de las familias, los niveles socioeconómicos, los procesos sociales, etc. 

Basándonos en la búsqueda bibliográfica relacionada con las relaciones sociales y los procesos 

sociales, podemos decir que las autoras comentan acerca del entorno social informal que rodea a la 

familia. Dentro de este entorno social informal encontramos al vecindario que es donde transcurre 

la vida cotidiana de sus miembros. El bienestar familiar tiene una estrecha relación con las 

relaciones que establece con los vínculos vecinales y el grado y apoyo que recibe por parte de éste.  

La calidad del apoyo social, el fomento y el feedback que el barrio da a la familia tienen 

importantes influencias en el desarrollo de los individuos como bien citan las autoras a través de 

Garbarino, Galambos, Plantz y Kostelny (1992). Se puede afirmar que los vecinos forman un 

sistema de apoyo informal al que la familia puede recurrir en tiempos de necesidad y es que, la 

interacción social con los miembros y las organizaciones de la comunidad constituyen una fuente de 

apoyo, ya que de estas relaciones se pueden obtener recursos, información y ayuda, además de 

potenciar las dimensiones anteriormente comentadas de bienestar social: integración, aceptación, 

identidad, sentido de pertenencia. A través de la relación que se crea entre el individuo y su entorno 

físico y social, si esta relación s convierte en consistente y duradera se va produciendo la percepción 
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del barrio como algo propio del que se siente parte. Como bien definen las autoras a través de los 

estudios empíricos encontrados el intercambio de apoyo social entre vecinos se relaciona con el 

bienestar individual, con sentimiento de pertenencia, lealtad y satisfacción, y con el sentimiento de 

comunidad. Por lo tanto, se puede catalogar el vecindario como factor de protección si se dan las 

dimensiones de comunidad y bienestar.   

Finalmente, el objetivo clave de la investigación era centrarse en dimensiones externas del 

microsistema familiar debido al escaso conocimiento que había en relación al vecindario y al 

bienestar de las familias. Más concretamente, dicha investigación se ha realizado con familias de 

Sevilla en barrios sevillanos. Hecho que fortalece la intervención que se quiere llevar a cabo a 

través de este trabajo. Cómo hemos podido ver, cuando hablamos del vecindario la influencia que 

recibe la familia no solo se centra en las relaciones y en su integración en el barrio, también hay 

factores externos como las estructuras, el nivel socioeconómico, etc, que influyen. En este trabajo 

nos centraremos en la parte de las relaciones sociales, por ello, en base a los resultados relaciones 

que se obtuvieron en dicha investigación podemos decir que la cohesión del vecindario se ha 

relacionado con mejores niveles de apoyo social dando lugar a que las familias dispongan de un 

nivel de apoyo más numeroso, generando sentimientos de satisfacción no solo al recibir más apoyo 

sino también al poder darlo. En relación a la autoestima, también es más elevada ya que cuando las 

familias perciben una buena relación entre vecinos y se sienten por lo tanto, más integrados 

disfrutan de un mejor autoconcepto. Algunos de estos resultados, obtenidos en relación a familias  

de barrios sevillanos nos permite seguir con nuestra línea de trabajo: contribuir en la mejora de las 

relaciones vecinales.  

Por otra parte, Juan David Gomez, Maria Carmen Martínez y Jesús Domínguez llevaron  a cabo una 

investigación con diferentes barrios de Zaragoza, basándose en el trabajo social comunitario que se 

lleva a cabo para la regeneración de éstos.  Cada uno de ellos, tenía sus peculiaridades y en base a 

los estudios realizados sacaron algunas similitudes y diferencias entre ellos, pero el punto común se 

basa en la importancia que le dan a los barrios en relación al sentido de pertenencia, a la cohesión y 

a su participación. La mayoría de las intervenciones que se llevan a cabo están basadas en la 

seguridad ciudadana , en la convivencia social, en la  inclusión social y en la finalidad de llevar a 

cabo intervenciones de carácter integral y basadas en la participación ciudadana. Dichas 

investigaciones en relación a las intervenciones demuestran que es importante que los ciudadanos 

tengan y obtengan una percepción de sus necesidades y su reivindicación para conseguir una fuerza 
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cohesionadora. Remarcan además que una sociedad con un alto grado de conflictividad social, con 

una convivencia basada en la tensión, la desconfianza, las diferencias cultural y la no aceptación de 

éstas, dificultan la participación y por lo tanto, es importante trabajar siempre en un plan de 

desarrollo de la cohesión vecinal para conseguir no solo la participación de ésta, sino conseguir un 

mayor bienestar social tanto a nivel individual, familiar y comunitario.  

Otra de las investigaciones que he podido encontrar  se basa en un plan comunitario integral 

centrado en un proceso de intervención social realizado en Sevilla (Tres Barrios - Amate) cuya 

finalidad es mejorar la calidad de vida del barrio y de sus ciudadanos dirigiendo la intervención a la 

obtención de que las personas que componen la comunidad se sientan como verdaderos ciudadanos, 

como sujetos de derechos y deberes capaces de asumir sus responsabilidades y tomas decisiones en 

relación a su vida personal y colectiva, ya que consideran que es la base para conseguir un  mayor 

bienestar a nivel individual, grupal y comunitario. En relación a las conclusiones con el sentimiento 

de pertenencia argumentan que los propios vecinos de los barrios afirman que por delante de la 

infraestructura, el entorno o los recursos de los que disponen, lo más valorado del barrio es el 

sentimiento de pertenencia en él. Confirmando que dicho sentimiento de pertenencia ayuda a la 

relativización de los problemas y los estigmas, fortaleciendo la importancia y la necesidad de la 

existencia de buenas relaciones con los vecinos. Además, aquellos que tenían y mostraban un 

sentimiento de pertenencia presentan un mayor bienestar y una mayor implicación que aquellas 

personas que no compartían ese sentimiento de pertenencia demostrada con argumentos como: 

“Aquí todos nos conocemos” “la gente siempre tiene una sonrisa a pesar de sus problemas” e 

incluso, mostrando comentarios en defensa del barrio “en todos los barrios supongo que habrá 

malas cosas” “este barrio es mucho más tranquilo de lo que a gente dice” 

En líneas generales, después de toda la información bibliográfica recopilada hasta el momento, y de 

las investigaciones llevadas a cabo, podemos ver cierta relación entre el bienestar, tanto a nivel 

personal como a nivel familiar, y el sentido de pertenencia a la comunidad. Ya que como bien dice 

Uriel Bronfenbrenner (1979) es importante ampliar la visión del microsistema familiar para poder 

entender bien el funcionamiento de ésta, ya que la perspectiva ecológica actual que estudia la 

familia manifiesta que no solo hay que tener en cuenta las relaciones interpersonales que se 

establecen dentro del núcleo familiar sino que hay que reconocer el apoyo de las familias también 

está vinculado en las comunidades donde los sujetos viven. Además el sentimiento de pertenencia 

como fruto de un largo proceso donde influyen algunos factores como el territorio, la historia, la 
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lengua, las costumbres, las creencias… está relacionado con la constitución de la identidad común 

dando lugar al fortalecimiento de la cohesión social siendo éste un elemento clave para la 

configuración de un proyecto territorial (Terry, 2012). De ahí, la necesidad de crear y llevar a cabo 

proyectos de intervención comunitaria que promuevan el bienestar familiar y comunitario.  

2. Objetivos 

En base a la revisión literaria que se ha recopilado en el siguiente trabajo podemos entender la 

influencia y la relación existente que hay entre los barrios y las personas / familias que habitan en 

él, como consecuencia de su interacción bidireccional. Dada la importancia que como demuestra la 

revisión realizada tiene el sentimiento de pertenencia en el bienestar familiar y comunitario, la 

finalidad de este TFM es contribuir en la mejora de las relaciones vecinales mediante una 

intervención comunitaria. Para dar respuesta a esta finalidad, los objetivos del trabajo ha sido: 

- Evaluar las necesidades de intervención para la mejora de las relaciones vecinales  

- Diseñar una propuesta de intervención comunitaria dirigida a mejorar la cohesión vecinal y el 

sentido de pertenencia. 

3. Método 

 3.1. Participantes 

Los participantes con los hemos contado para la siguiente investigación son, por una parte los 

profesionales de Asociación Ponte, que trabajan conjuntamente con EMVISESA y la OMDV, cuya 

función es intervenir a nivel comunitario y familiar con las comunidades de arrendatarios 

pertenecientes a EMVISESA. Su función se centra en la resolución de conflictos a nivel 

comunitario e interfamiliar. Dentro de los profesionales de Asociación Ponte, nos centramos en el 

equipo de trabajo con el que he estado realizando mis prácticas diariamente y he tenido un contacto 

diario. Se trata de 5 profesionales que trabajan día a día con diferentes comunidades de 

arrendatarios de diferentes barriadas de Sevilla. Al estar en contacto diario con las personas, su 

experiencia profesional es bastante amplia ya que entre ellos, contamos con uno de los fundadores 

de Asociación Ponte que nos aporta una visión profesional, compleja y temporal basada también en 

los cambios, mejorar y en la evolución que se ha ido produciendo. Por lo tanto contamos con 5 
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profesionales: 2 hombres y 3 mujeres, entre ellos trabajadores sociales, educadores sociales y 

psicólogos. 

Por otra parte, para poder acercarnos a la comunidad, se ha recurrido a vecinos de diferentes 

comunidades de arrendatarios pertenencientes a EMVISESA. En este caso nos hemos centrado en 

dos comunidades diferentes con las que se trabaja desde Asociación Ponte (Calle Andén y una 

comunidad cerca de Nervión = Sevilla). No podríamos definir un número exacto de vecinos, pero 

podríamos decir que se trata de vecinos con diferencias en la temporalidad que llevan viviendo en la 

comunidad de arrendatarios.  

 3.2. Instrumentos 

Para conseguir realizar el análisis de necesidades se ha realizado una entrevista semiestructurada, 

tanto a los vecinos de las comunidades de arrendatarios de Emvisesa como a los profesionales de la 

Asociación Ponte. Dichas preguntas se podrán encontrar en los Anexos 1 y 2, se trata de una serie 

de preguntas abiertas, cuya finalidad es conocer la opinión  de los entrevistados y acercarnos más a 

la realidad de dichas comunidades. 

En relación a los profesionales, las entrevistas se realizaron de forma oral, durante el horario 

laboral, a aquellos profesionales de Asociación Ponte, que trabajan conjuntamente con la OMDV y 

EMVISESA y por lo tanto, tienen contacto directo con los vecinos de las comunidades de 

arrendatarios de EMVISESA. En relación a los vecinos, para poder acercarnos a la comunidad, se 

realizaron entrevistas a vecinos de la Calle Andén y por otra parte a los vecinos de la comunidad 

cerca de Nervión. Las entrevistas se realizaron en dos zonas donde hay unas diferencias claves: por 

una parte, calle Andén consta de cinco bloques, un número elevado de vecinos, infraestructuras 

deterioradas, etc. mientras que las viviendas de Nervión constan de dos bloques, un número menos 

elevado de vecinos y buenas infraestructuras. 

 3.3. Procedimiento 

Para poder realizar el siguiente trabajo primero de todo se llevo a cabo una búsqueda bibliográfica 

siguiendo las indicaciones de algunos profesionales, y a través de portales de búsqueda cualificados, 

algunos como: dialnet, psycoinfo, documentación aportada por profesionales que trabajan en el 

ámbito de la intervención comunitaria, etc.. Además de la propia observación propia realizada en 

diferentes barrios y comunidades de Sevilla.  
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Para ampliar la información recopilada, se realizaron una serie de entrevistas semiestructuradas 

dirigidas tanto a profesionales como a vecinos de diferentes comunidades de Sevilla, con la 

finalidad de acercarnos más a los barrios y obtener información directa de los principales 

protagonistas. Para ello, se realizaron de forma oral entrevistas semiestructuradas a los 

profesionales de la Asociación Ponte que trabajan diariamente con los vecinos de las comunidades 

de arrendatarios de Emvisesa y por otra parte, se realizaron entrevistas semiestructuradas de forma 

oral a diferentes vecinos de las comunidades de calle Andén y de una comunidad cerca de Nervión. 

Ambos tipos de entrevista se realizaron en las propias comunidades, de forma informal y con una 

finalidad investigadora para la realización de una mejora propuesta de intervención.  

4. Resultados 

De acuerdo con los objetivos establecidos para este TFM, se describen a continuación tanto los 

resultados obtenidos en el análisis de necesidades, como se presenta la propuesta de intervención 

diseñada.  

 4.1. Análisis de necesidades 

  4.1.1. Entrevistas a profesionales de Asociación Ponte (Anexo 1) 

En base a las preguntas realizadas a los profesionales, los resultados que podemos obtener se 

centran en su forma de intervenir, centrada en la resolución de conflictos. Dicha intervención 

consiste en ayudar a la comunidad a resolver los conflictos de forma pacífica para obtener el mayor 

bienestar comunitario posible.  

Los profesionales manifiestan, en relación a si es necesario o no intervenir a nivel comunitario, 

cierta necesidad en intervenir a nivel comunitario, ya que en su día a día laboral detectan la 

necesidad de intervenir no solo con los conflictos, sino a nivel comunitario y de forma global. Pero 

expresan que es complicado ya que la iniciativa de los vecinos no es muy elevada, y es necesario 

primero fomentar la participación y el buen clima vecinal como pilar fundamental de un proceso de 

intervención. 

Partiendo de estas respuestas, nos centramos en la pregunta de si ven cierta relación entre el 

bienestar comunitario y el bienestar familiar. Los profesionales manifiestan  que cuando se lleva a 

cabo la resolución de conflictos el bienestar dentro del hogar es mucho más elevado y el apoyo 

entre los vecinos hace que la red social de apoyo sea más amplia generando así un mayor 
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sentimiento de pertenencia y una mayor confortabilidad dentro del hogar y a nivel personal en la 

persona, aumentando la autoestima y la confianza en sí mismo. Por lo tanto, hay una clara 

existencia de dicha relación, que se ampliaría si las intervenciones se llevaran a cabo de forma 

global y no solo con los conflictos.  

En relación a los puntos que es necesario tener en cuenta para mejorar la comunidad, manifiestan la 

necesidad de fomentar la participación vecinal, ya que una de las principales consecuencias de la 

falta de sentimiento de pertenencia que presentan los vecinos deriva en la falta de implicación y 

participación en la comunidad, generando que el clima y las relaciones vecinales disminuyan.  

También manifiestan que la forma de resolución de conflictos, el clima vecinal y el sentimiento de 

pertenencia son problemáticas existentes que deben trabajarse para conseguir un mayor bienestar 

comunitario.  

Los profesionales también manifiestan en relación a que genera una mayor cohesión social que 

tienen influencia factores comentados en anteriores apartados, como las condiciones de las 

viviendas, el cuidado de los espacios comunes de la comunidad etc., donde si hay unas buenas 

infraestructuras los vecinos mantienen un buen clima y una mayor implicación a nivel  comunitario 

con el barrio, la comunidad, etc. Otro de los aspectos que destacan en base a la cohesión vecinal, es 

el número de personas que viven en la comunidad, relatando que es mejor la intervención cuando 

hay un menor número de personas en una comunidad a cuando son comunidades mucho más 

amplias. La amplitud genera que no todos los vecinos se conozcan y haya más dificultades a la hora 

de poder convivir. Aún así, siguen destacando que es necesario fomentar y mejorar la participación 

comunitaria como método de bienestar no solo a nivel comunitario sino también a nivel familiar e 

individual. 

Finalmente, y a modo de conclusión en relación a que necesidades se pueden observar más en las 

comunidades, los profesionales mencionan que la principal necesidad y que debe ser el punto de 

partida de cualquier intervención es conseguir fomentar e incrementar la implicación y la 

participación de los vecinos en la comunidad (participación el las reuniones de vecinos, 

participación en la mejora de las infraestructuras, mayor cumplimiento de las normas vecinales, 

etc.) y por lo tanto, consiguiendo la implicación de los vecinos generan soluciones en algunas 

necesidades detectadas y que derivan de dicha problemática (aumento de las relaciones vecinales, 
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mejora del clima vecinal, aumento en la resolución de conflictos, sentido de pertenencia elevado, 

etc.) 

  4.1.2. Entrevista a los vecinos de la comunidad de arrendatarios de 

EMVISESA (Anexo 2) 

Respecto a los resultados obtenidos mediante la realización de entrevistas a los participantes para el 

análisis de necesidades, vamos a presentar los resultados obtenidos diferenciados en función del 

barrio, primero las necesidades percibidas por los vecinos de la calle Andén y a continuación las 

necesidades expresadas por los vecinos del barrio de Nervión. 

Por una parte, los vecinos de calle Andén ponen de manifiesto el deterioro de la comunidad con el 

paso del tiempo. Expresan que ha medida que han ido avanzando los años la comunidad se ha ido 

deteriorando, y que actualmente, en relación a la pregunta del sentimiento de pertenencia, el 

sentimiento es bajo ya que las relaciones con los vecinos son escasas, no se comparten los espacios 

públicos, no se asiste a las reuniones de vecinos, no se conocen los unos con los otros,  y que por lo 

tanto, todo ello genera un sentimiento de individualidad y de independencia. Algunos comentarios 

que manifiestan son: “no conozco al resto de vecinos solo a uno o dos”, “no asisto a las reuniones 

de vecinos no sirve para nada”, “no me relaciono con los vecinos, cada uno hace lo que quiere”, 

“me gustaría cambiar de vivienda aquí no me siento cómoda”, etc. Además, algunas de las 

entrevistas realizadas se llevaron a cabo a vecinos que llevan un largo periodo de tiempo, y 

pudieron manifestar y expresar los cambios y el deterioro que ha habido de forma más rigurosa 

comentando detalles como: “antes había un mejor clima y las relaciones vecinales eran increíbles, 

hasta se hacían meriendas…. Pero algo ha pasado que ahora todo el mundo quiere irse”. Por lo 

tanto, diferentes vecinos con larga estancia en la comunidad manifiestas que antes se podía 

catalogar de una comunidad unida y más solida, y debido a los cambios ya no solo a nivel de 

infraestructuras, sino a los cambios y a las llegadas de nuevos vecinos, ha habido un cambio en las 

relaciones social y ha generado un sentimiento de rechazo y malestar a nivel vecinal y comunitario.  

Por otra parte, en relación a la pregunta  de que aspectos creen que es necesario cambiar para 

mejorar la calidad, hacen hincapié al igual que los profesionales, que es necesario una mayor 

implicación vecinal ya que sin la participación de éstos, no se producen cambios, no se resuelven 

los conflictos y la situación va empeorando por momentos. Mientras que manifiestan que algunos 
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de los aspectos destacables, es la zona en la que viven, ya que algunos tienen sus vínculos en esa 

área y por mucho que dentro de su comunidad no encuentren ese sentimiento de pertenencia si que 

lo encuentran a su alrededor.  

Por otra parte, en las viviendas alrededor de Nervión, los vecinos manifiestan en relación al 

sentimiento de pertenencia y a la satisfacción a nivel vecinal, que tanto a nivel individual como a 

nivel comunitario el clima es muy satisfactorio y el sentimiento es elevado ya que manifiestan que 

las relaciones entre los vecinos es buena y elevada, la implicación en la comunidad también y que 

todo ello genera que el bienestar se sienta e incluso se pude sentir desde fuera.  Algunas expresiones 

que manifiestas son: “aquí todos nos conocemos y nos llevamos bien”, “no me quiero ir de aquí, en 

esta comunidad se vive muy bien”. Los vecinos manifiestan además  que todos los vecinos están 

involucrados en el desarrollo, que la comunicación es positiva y que la forma de resolver los 

conflictos existentes es pacífica y saludable.  

Comparando las dos comunidades, hay factores externos como las infraestructuras, el número de 

vecinos de la comunidad, etc. que influyen en el desarrollo de la comunidad. Pero uno de los 

aspectos clave que podemos obtener en base a las conversaciones y a las entrevistas realizadas a los 

vecinos es que el hecho de tener una buena relación con los vecinos y que se genere un buen clima a 

nivel vecinal genera un mayor bienestar no solo a nivel comunitario sino también a nivel individual, 

mejorando el sentimiento de satisfacción de las personas y generando una cohesión social más 

solida y más beneficiosa para el desarrollo personal de la persona y de la familia.  

 4.2. Propuesta de intervención (Anexo 3) 

En relación con el segundo objetivo de este TFM (diseñar una propuesta de intervención 

comunitaria dirigida a mejorar la cohesión vecinal y el sentido de pertenencia) y teniendo en cuenta 

los resultados obtenidos en el análisis de necesidades realizado, se ha desarrollado una propuesta de 

intervención cuya finalidad fundamental es promover el sentimiento de pertenencia de los vecinos 

de la comunidad de arrendatarios y de esta forma conseguir un mayor bienestar tanto a nivel 

familiar como comunitario.  La propuesta íntegra se presenta en el Anexo 3. 

  

5. Discusión y conclusión 
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Como se ha descrito anteriormente, la finalidad del presente TFM ha sido mejorar las relaciones 

vecinales y para ello, se plasmaron dos objetivos clave: explorar las necesidades existentes para 

poder mejorar dichas relaciones vecinales y diseñar una propuesta de intervención comunitaria 

dirigida a la mejora de éstas.  

Para explorar las necesidades no solo llevamos a cabo una revisión bibliográfica, sino que además 

se llevaron acabo entrevistas semiestructuradas de las cuales pudimos obtener algunas similitudes 

con la bibliografía encontrada. 

En relación a los resultados obtenidos en las entrevistas realizadas a los profesionales, éstos 

mostraron que es necesario tener en cuenta factores como el sentimiento de pertenencia que tienen 

los vecinos en su propia comunidad para poder obtener así su implicación y su inclusión en el barrio 

lo que coincide con lo que señala Renes (2000) en la cual puntualiza que algunos de los factores 

influyentes que dan lugar a la inclusión o la exclusión social son el sentimiento de pertenencia que 

se puede tener o perder en relación al barrio, los vecinos y la sociedad, destacando así que esa 

pérdida de sentimiento de pertenencia puede dar lugar a la exclusión socia. 

Otro de los resultados obtenidos en el cual podemos encontrar una cierta coincidencia, se basa en 

que los profesionales manifiestan que ven una cierta relación entre el bienestar comunitario y el 

bienestar familiar ya que cuanto intervienen en la relación de conflictos vecinales se dan cuenta de 

que la mejora de éstos crea un mayor bienestar personal y familiar, lo que coincide con lo que 

señala Osterman (2000) que no solo afirma que existe una relación directa entre el bienestar 

comunitario y el bienestar social, sino que además afirma el punto anterior, exponiendo que el 

sentimiento de pertenencia da lugar a un mayor bienestar  vecinal y familiar, aumentando así la 

participación de la población en la comunidad y el compromiso en ésta.  

Sumamente, en las entrevistas dirigidas a los profesionales vemos que no solo nos hablan de las 

necesidades relacionadas con el sentido de pertenencia, además hablan de toda una serie de factores 

que influyen en el bienestar comunitario como son las condiciones de las viviendas, el cuidado de 

los espacios comunes, las infraestructuras, la participación, la cohesión etc. En este caso, autores 

como Arias (2000) o Marshall (2000) afirman toda una serie de dimensiones que influyen en el 

bienestar vecinal como son : nivel demográfico, nivel socioeconómico, sentimiento de pertenencia, 

infraestructuras, la Administración pública, etc. 
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Asimismo, los resultados obtenidos en nuestro estudio ponen de manifiesto que existe concordancia 

entre las necesidades detectadas por los profesionales y las familias. Y es que al hacer las 

entrevistas en dos tipos de comunidades pudimos ver la claridad de algunas necesidades y la 

influencia de éstas en el día a día de las personas que viven en dichas comunidades. Algunas de las 

necesidades en las que coinciden los profesionales con las familias es en el sentido de pertenencia. 

Los profesionales detectan que en barrios donde las infraestructuras están más deterioradas, donde 

el nivel económico es más bajo y donde existen más conflictos la participación de los vecinos en la 

comunidad es escasa ya que no se sienten integrados en la comunidad, no mantienen buenas 

relaciones con los vecinos y su participación es escasa. Ante este hecho, son las propias familias las 

que manifiestan no tener un vínculo con la comunidad, ya que no se sienten parte de ella, y por lo 

tanto se alejan tanto de la comunidad como de los vecinos, hecho que genera una mayor exclusión 

en la comunidad y un mayor malestar personal. Por lo tanto, tanto familias como profesionales 

coinciden en que son una serie de factores los que influyen en el bienestar tanto familiar como 

vecinal, y que el hecho de no sentir ese sentimiento de pertenencia en la comunidad genera un 

mayor malestar disminuyendo además el compromiso y la participación en la comunidad. Este 

hecho, coincide una vez más con la información aportada por Renes (2000) donde el sentimiento de 

pertenencia tiene represalias en el aumento o disminución de la exclusión social en relación a la 

comunidad.  

Además tanto profesionales como vecinos hacen hincapié en la importancia que tiene la implicación 

vecinal para poder mejorar el bienestar no solo familiar, personal y entre los vecinos, sino el 

bienestar general de la comunidad. Tal como confirman McMillan y Chavis (1986), donde hablan 

de la integración y satisfacción como factores que están relacionados con la participación y el hecho 

de sentir formar parte de una comunidad para el desarrollo de éstas y de las necesidades de las 

personas que viven en ella. Además de tener presentes factores como las influencias, la membresía 

y la conexión emocional.  

En relación al segundo objetivo, relacionado con la elaboración de una propuesta de intervención, 

para su diseño hemos tenido en cuenta las diferentes dimensiones destacadas por autores como 

Arias(2000), Renes (2000), Keyes (1988), Marshall (2000), etc; y centrándonos especialmente en el 

sentido de pertenencia y otras variables relacionadas con el bienestar como son la implicación, la 

integración y la participación comunitaria Rines (2000). 
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Dicha propuesta de intervención se centra en fomentar la participación de los vecinos en la 

comunidad, mejorar la integración social, conseguir que los vecinos obtengan un sentido de 

pertenencia, aumentar la cohesión social, conseguir una mayor implicación y compromiso de los 

vecinos en la comunidad y entre ellos. De ahí, que los tres objetivos básicos sean: 

- Promover el sentimiento de pertenencia de los vecinos de la comunidad de arrendatarios 

- Mejorar las relaciones vecinales 

- Implicación de los vecinos en la comunidad 

Para ello, con las actividades que se llevan a cabo, no solo se tiene la finalidad de resolución sino 

que también nos enfocamos en la prevención generando así no solo una resolución en las 

necesidades no cubiertas, sino que también se genera una prevención para evitar llegan a 

situaciones como la exclusión o la perdida de sentido de comunidad.  

Finalmente, podemos decir que algunas de las limitaciones que nos hemos podido encontrar en la 

realización de este TFM, se basa en no poder llevar a cabo entrevistas a todos los vecinos de la 

comunidad y de esta forma conseguir la opinión de cada uno de ellos. Por otra parte, otra de las 

limitaciones encontradas, se basa en los profesionales, ya que nos encontramos con profesionales 

que trabajan y se centran en la resolución de conflictos y por lo tanto, no he podido tener mucho 

contacto con profesionales que trabajen desde diferentes perspectivas y diferentes niveles de 

intervención comunitaria. Algunas limitaciones que se pueden encontrar, se centran en el tiempo 

que limita el poder aumentar las observaciones dentro de la comunidad, poder ver las dinámicas en 

reuniones vecinales, en actividades comunitarias que se lleven a cabo etc, para poder valorar y 

trabajar desde una perspectiva más cercana las relaciones vecinales.  

A pesar de las limitaciones que podamos encontrar, la finalidad de este TFM es contribuir en la 

mejora de las relaciones vecinales por ello, en base a las entrevistas realizadas y a las revisiones 

bibliográficas buscadas se pretende ampliar los conocimientos en base a las necesidades que nos 

podemos encontrar en las comunidades y marcar cierta prioridad en el bienestar familiar y 

comunitario a través del sentido de pertenencia y el diseño de una propuesta de intervención 

comunitaria que fomente la mejora de las relaciones vecinales, una mayor implicación y 

compromiso vecinal y un aumento del sentido pertenencia en los vecinos de la comunidad.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENTREVISTA A PROFESIONALES 

- ¿Crees que la intervención comunitaria tiene que ser igual en todas las comunidades? 

- En  base a tu experiencia profesional, ¿crees que el bienestar comunitario está relacionado con el 

bienestar familiar? 

- ¿Qué necesidades se pueden encontrar con más abundancia en las comunidades? 

- ¿Qué crees que es necesario para conseguir la participación de los vecinos de una comunidad? 

- ¿Crees que es beneficioso que los vecinos se relacionen entre ellos? 

- ¿Qué diferencias existen entre comunidades donde los vecinos sienten un sentido de pertenencia 

a las que no? 

- ¿Qué es necesario trabajar para conseguir la mejorar de una comunidad? Aspectos Clave. 

- ¿Qué lleváis o habéis llevado a cabo para mejora la cohesión vecinal? 

ANEXO 2 

ENTREVISTA VECINOS DE COMUNIDADES DE EMVISESA 

- ¿Cómo es la relación con los vecinos? 

- ¿Te sientes parte de la comunidad? 

- ¿Qué te hace sentir bien en esta comunidad? 

- ¿Qué aspectos crees que es necesario cambiar para mejorar el bienestar de los vecinos? 

- ¿Qué aspectos destacarías como positivos en esta comunidad, que generan un bienestar personal? 

- ¿Cuántos años lleva viviendo aquí? ¿H notado cambios? ¿Ha ido evolucionando 

satisfactoriamente la comunidad? 

- ¿Consideras que estás involucrado en el desarrollo de la comunidad? ¿Conoces a los 

administradores de fincas? ¿Y al presidente? 
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ANEXO 3 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1. Datos de presentación del proyecto 

- Nombre del proyecto: ¿Y SI TODOS SOMOS UNO? 

- Colectivo al que va dirigido: Vecinos de la Comunidad de Arrendatarios de los Bloques de pisos 

de Calle Andén pertenecientes a EMVISESA 

- Institución de la que dependen: EMVISESA 

- Delimitación Espacial: Calle Andén 

- Delimitación Temporal: En mayo de 2020. Comienza el 1 de Mayo y acaba el 30 de Mayo 

2. Justificación del proyecto 

 2.1. Estudio y análisis de la problemática 

La familia es el principal agente de socialización, pero a través del modelo ecológico 

Bronfenbrenner (1979) podemos ampliar el estudio de la familia, y ver la influencia de otros 

agentes de socialización en el desarrollo y en el bienestar de la persona. Rocher (1990) define el 

proceso de socialización como “un medio donde la persona humana aprende e interioriza, en el 

transcurso de su vida, los elementos socioculturales de su medio ambiente, los integra a la 

estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y agentes sociales significativos, y 

se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir”. La socialización es un proceso del 

individuo y un proceso de la sociedad donde existe un proceso bidireccional: el sujeto recibe 

influencias del medio y a su vez él también influye sobre este. Otros autores, describían la 

pertenencia como una necesidad básica humana (Maslow, 1954) o definían la pertenencia como el 

sentido de implicación personal en un sistema social, hecho que genera que la persona sienta que es 

una parte indispensable del sistema (Anant, 1966).  

Dentro del proceso de socialización, es importante tener en cuenta el concepto de pertenencia. 

Dicha bidireccionalidad hace que la persona tenga un mayor bienestar cuando hay un mayor sentido 

de pertenencia. Son varios los autores que hacen referencia a la necesidad del ser humano por 

permanecer; entre ellos, una de las teorías más conocidas que estudia dicha necesidad es la teoría 

del apego de Bowlby. Dicho autor, resalta que el ser humano tiene la necesidad de formar y 

mantener relaciones a lo largo de su desarrollo (Bowlby, 1980). Baunmeister y Leary (1995) llevan 
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a cabo una investigación bibliográfica donde demuestran que las personas tienen la necesidad de 

tener el sentido de permanencia y que varios autores especifican que la motivación por permanecer 

tiene represalias en sus procesos cognitivos, en sus emociones, comportamientos, salud y bienestar. 

Morrison, Epstude y Roese (2012) afirman que la necesidad de pertenecer, hace que una vez se 

consiga ese sentimiento, el nivel de bienestar y de salud mental aumenta.  

En base a esta información, en Calle Andén, se han podido detectar toda una serie de necesidades 

que tienen represalias negativas en el desarrollo del sentimiento de pertenencia en la comunidad. 

Hopenhayn et al. (2011), confirma que el sentido de pertenencia da lugar a la realización de la 

persona ya que ofrece y genera un sentimiento de seguridad, bienestar y fuerza, además de 

proporcionar, dicha bidireccionalidad, fuentes de reconocimiento, cooperación, seguridad, y 

bienestar en la persona.  Partiendo entonces de esta base, analizamos y vemos que las personas que 

viven en Calle Andén tienen como ideal salir de su zona y poder encontrar otra vivienda, no porque 

su vivienda no les gusta, más bien por el vínculo con los vecinos, su poca implicación en la 

comunidad y la falta de sentimiento de pertenencia en ella. 

Se detecta,  una gran necesidad de trabajo e intervención comunitaria, para que los vecinos de éstos 

bloques participen en el desarrollo de la comunidad donde viven, se relacionen con el resto de 

personas de la comunidad, se impliquen en sus obligaciones, mantengan de forma correcta el 

mantenimiento de las zonas comunes de la comunidad, etc. Y es que algunos de los comentarios 

escuchados son: “no sirve de nada ir a las reuniones de vecinos, aquí nadie hace nada”, “no se quien 

es el presidente, yo no conozco a nadie”, “quiero irme de aquí, no conozco a nadie”, etc. 

Osterman (2000) considera que la comunidad tiene lugar cuando los miembros tienen un sentido de 

pertenencia sobre ella y sienten la comunidad como un grupo que atiende las necesidades, ofrece 

atención y apoyo. Para poder crear una comunidad con iniciativa, confianza e implicación es 

necesario trabajar sobre dichos aspectos que tienen carencias en su desarrollo.  

La intervención está diseñada para potenciar y promover el sentimiento de pertenencia de los 

vecinos de la comunidad de arrendatarios en su propia comunidad. Se pretende que todos los 

vecinos de la comunidad puedan mejorar la relación entre ellos, ampliado así su red social de 

apoyo, puedan mejorar su convivencia y su satisfacción personal en la comunidad, no solo a nivel 

comunitario sino también a nivel individual, ya que un mayor bienestar en la comunidad tendrá 

represalias en un mayor bienestar en el hogar.  
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Además, se pretende que consiguiendo un mayor sentimiento de pertenencia en la comunidad 

aumente la participación en ella, participando de esta forma, activamente, en el mantenimiento y 

conservación de la comunidad, mejora de las infraestructuras, aprovechamiento correcto de las 

zonas comunes, implicación en las reuniones de vecinos, etc. 

Por otra parte, también se pretende mejorar las relaciones entre los vecinos, potenciando nuevas 

formas de resolución de conflictos, basadas en el respeto y la comunicación. Es primordial 

concienciar a los vecinos de la importancia que tiene crear un buen clima comunitario, relacionarse 

con los vecinos y poder mejorar las infraestructuras de la comunidad donde viven.  

De esta forma, las personas y las familias pueden sentirse con un mayor bienestar personal, y con 

un sentimiento de pertenencia en la comunidad donde viven, generando un mayor bienestar en su 

hogar y creando vínculos de apoyo no solo para recibir ayuda sino también para poder ayudar a los 

demás y poder tener un mayor sentimiento de bienestar personal. A través del análisis, reflexiones y 

pensamientos críticos se podrán dotar de herramientas a los vecinos de la comunidad para poder 

mejorar las relaciones con los demás y para poder mejorar las infraestructuras del lugar donde 

habitan.  

 2.2. Diagnóstico 

Los beneficiarios directos de este proyecto son los vecinos de la comunidad de arrendatarios de 

Calle Andén, Sevilla. Dichas viviendas pertenecen a Emvisesa, y consta de 5 bloques unidos en un 

mismo recinto. Cuando hablamos de los vecinos de la comunidad, hablamos de cualquier persona 

que viva en dicha zona, independientemente de género y edad. Por otra parte, los beneficiarios 

indirectos serán las personas futuras que puedan entrar en dicha comunidad (Sevilla).  

Dicha zona, pertenece a la zona Norte de Sevilla. De manera general, dicha zona cuenta con los 

servicios necesarios para la población. En los últimos años se ha producido un importante proceso 

inmigratorio que ha afectado en la estructura del barrio y además también predomina la población 

de étnia gitana. Tiene uno de los índices mas elevados de población inmigrante, además de contar 

con una renta por capita muy baja. En esta zona, se suele trabajar con una población en riesgo de 

exclusión social y se considera  un barrio con vulnerabilidad  socioeconómica por la importante tasa 

de paro, la alta temporalidad y los bajos niveles de estudios.  

Destacar, que EMVISESA (Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Sevilla) fue 

constituida por el Ayuntamiento de Sevilla el 8 de mayo de 1987, y su misión fundamental es 
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facilitar el acceso a la vivienda a las personas y familias cuyos niveles de renta son bajos o 

moderados y suponen un grave impedimento para tal fin, dados el nivel de precios del mercado 

libre y el déficit de oferta de vivienda protegida, en cumplimiento de un principio básico de la 

Constitución Española y atendiendo a la demanda de vivienda protegida no cubierta por la oferta 

privada. 

3. Guía Troncal del proyecto 

 3.1. Objetivos Generales y Específicos 

GENERALES ESPECÍFICOS

1. Promover el sentimiento de pertenencia de 
los vecinos de la comunidad de arrendatarios

- Conseguir que los vecinos se sientan parte de 
la comunidad 

- Aumentar la cohesión social 
- Implicación vecinal 

2. Mejorar las relaciones vecinales - Habilitar de técnicas comunicativas a los 
vecinos 

- Mejorar la resolución de conflictos entre los 
vecinos

3. Implicación de los vecinos en la comunidad - Implicación de los vecinos en las actividades 
de la comunidad (reuniones vecinales) 

- Implicación de los vecinos en el 
mantenimiento de la comunidad 

- Buen uso de las partes comunes de la 
comunidad 
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 3.2. Actividades 

- Nombre de la actividad OBRA TEATRAL

- Descripción del contenido La actividad consiste en realizar una “obra de 
teatro” donde los participantes tienen que 
reflejar como seria su comunidad ideal. Primero 
de todo tendrán que hablar entre ellos, para 
poner puntos de acuerdo en base a como seria 
su “ideal” en referencia a una buena comunidad. 
Sucesivamente tendría lugar una repartición de 
papeles a desarrollar por los “actores”. 
El profesional se encargará de proponer escenas 
donde ellos tendrán que actuar y darle vida a 
ella.  
Finalmente, la idea sería una vez finalizada la 
obra es trasladar esas escenas a su propia 
comunidad. De esta forma poder crear una 
organización a través de un mundo imaginario 
ideal. 

- Objetivos de la actividad - Potenciar de habilidades a los vecinos  
- Generar diálogo, interacción y buena 

comunicación entre ellos 
- Organizar la comunidad real en la que viven 
- Poner necesidades en común de forma 

dinámica 
- Aumentar su implicación en la comunidad 
- Detectar necesidades y buscar soluciones

- Responsable de su ejecución - 1 Educador Social

- Recursos - Sala donde poder realizar la actividad  
- Sillas

- Nombre de la actividad MIL CARAS
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- Descripción del contenido El profesional se encargará de relatar diferentes 
historias, donde en algunas se producen algunos 
conflictos de convivencia reales. 
En un bol nos encontraremos con diferentes 
papelitos doblados, cada uno de ellos tendrá 
escrito un estado de ánimo.  
Cada participante cogerá un papel, y tendrá que 
resolver el conflicto en base al estado de ánimo 
que le ha tocado. 
Finalmente, entre todos, analizaremos que 
significa cada estado de ánimo, que forma tiene 
de resolver los problemas cada uno, y que 
opciones se han reflejado y se han podido 
calificar como mejores para la resolución de 
conflictos.  
Estudiar las ventajas y desventajas de cada una 
de las reacciones ante posibles problemas, 
discrepancias o enfrentamientos. 

- Objetivos de la actividad - Mejorar la comunicación y las habilidades 
comunicativas 

- Dotar de habilidades de resolución de 
conflictos 

- Dotar de habilidades socioeducativas  
- Mejorar las relaciones vecinales

- Responsables de su ejecución - 1 Educador Social

- Recursos - Sala donde poder realizar la actividad 
- Papeles 
- Bolígrafo 
- Cuenco/ Bol 
- Sillas

- Nombre de la actividad UNA MIRADA MÁS
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- Descripción del contenido La actividad consiste en que los vecinos según 
el número de participantes se reunirán en 
grupos de 3. El educador, se encargará de 
repartir unas cartulinas a cada grupo, 
conjuntamente con bolígrafos. 
La idea es explicar a los vecinos que es el 
sentimiento de pertenencia y su importancia y 
sucesivamente plantear una serie de preguntas 
que entre ellos deben contestar en la cartulina: 
- ¿Os sentís parte de la comunidad? 
- ¿Que os haría falta para sentiros mejor en la 

comunidad? 
- ¿Tienes relación con tus vecinos? 
- ¿Eres feliz en la comunidad donde vives? 
- ¿Qué podrías aportar tú en la comunidad? 
Una vez se finalicen las preguntas cada grupo 
expondrá sus comentarios con el fin de juntar 
toda la información y entre todos, rellenar una 
cartulina común donde se vean reflejadas sus 
situaciones actuales y sus necesidades.

- Objetivos de la actividad Concienciar a las personas de la importancia del 
sentimiento de pertenencia, y la importancia 
que la comunidad y las relaciones que se 
establecen en ella tienen en nuestras vidas.  
Explorar nuestros sentimientos y nuestras 
necesidad y conocer los sentimientos de los 
demás.

- Responsables de su ejecución - 1 Educador social

- Recursos - Bolígrafos 
- Cartulinas 
- Sillas 
- Sala donde realizar la actividad

- Nombre de la actividad UNIDOS

- Descripción del contenido La última actividad consiste en disfrutar de una 
buena merienda  todos los vecinos. La actividad 
consistirá en que entre ellos, sean capaces de 
ponerse de acuerdo en la organización y 
preparación de la merienda. Así se establece la 
repartición de tareas, la compra, la preparación, 
etc. 
Sucesivamente, todos interactúan entre ellos en 
la merienda. 
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Es importante destacar que Calle Andén consta de una comunidad con 4 bloques, la idea es realizar  

las actividades de forma individual para cada bloque, ya que costa de un número elevado de 

vecinos. De esta forma, es más fácil conseguir la implicación y la participación de estos.  

4. Temporalización  

Las actividades tendrán una duración de 2 horas. 

5. Determinación de recursos 

- Objetivos de la actividad La finalidad de esta actividad, es que entre ellos 
sean capaces de llevar a cabo planes de 
organización, que sean capaces de gestionar 
planes de ocio, que se relacionen entre ellos, 
aumentar los vínculos de apoyo entre ellos, 
mejorar el sentimiento de pertenencia.  
Fomentar el tiempo de ocio, enseñar pautas para 
saber gestionar el tiempo de ocio y aumentar el 
sentido de pertenencia. 

- Responsables de su ejecución El monitor que ha realizado las anteriores 
actividades

- Recursos - Mesa 
- Silla

MARZO 2020

Primera semana Segunda  semana Tercera semana Cuarta semana

Primera Actividad:

OBRA TEATRAL

Segunda Actividad:

MIL CARAS

Tercera Actividad: 
UNA MIRADA MÁS

Cuarta Actividad: 
UNIDOS

Bloque 1 Lunes a las 17h Lunes a las 17h Lunes a las 17h Lunes a las 17h

Bloque 2 Martes a las 17h Martes a las 17h Martes a las 17h Martes a las 17h

Bloque 3 Miércoles a las 17h Miércoles a las 17h Miércoles a las 17h Miércoles a las 17h

Bloque 4 Jueves a las 17h Jueves a las 17h Jueves a las 17h Jueves a las 17h

RECURSOS

HUMANOS - Educador Social
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7. Financiación 

8. Evaluación  

Evaluación previa: 

Antes de realizar el proyecto, se realiza un estudio de los vecinos de la comunidad de calle Andén 

para valorar si el proyecto se podría llevar a cabo, y para valorar la necesidad existente de realizar 

un proyecto comunitario en dicha comunidad. 

Evaluación simultánea: 

Se va realizando una evaluación de las actividades que se llevan a cabo para valorar si se están 

cumpliendo los objetivos marcados, para ver el grado de implicación de los vecinos y las 

consecuencias que se desarrollan a raíz del desarrollo de la actividad.  

Evaluación final: 

Esta evaluación nos lleva a constatar si hemos alcanzado con eficacia los objetivos previstos, es 

decir, dotar a los vecinos de habilidad educativas y comunicativas, fomentar la participación en la 

comunidad y aumentar el sentimiento de pertenencia en ella.  

MATERIALES - Sala donde realizar la actividad

- Papeles

- Bolígrafos

- Sillas

- Cartulinas

- Mesas

- Cuenco 

RECURSOS

Recursos Humanos - Educador Social: 700 euros

Recursos Materiales Cartulinas: 15 euros

Bolígrafos: 10 euros

Cuenco: gratuito

Mesas y Sillas: Habilitadas en el local

Folios: gratuito

Recursos locales - Aula habilitada perteneciente a EMVISESA: 
Grautito (se encuentra en las oficinas de la OMDV, 
cerca de la zona)

Total  735 euros
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 8.1. Criterios e indicadores de evaluación 

- La eficacia: evaluar en que medida se han alcanzado lo objetivos. Utilizaremos como 

instrumento para medir la eficacia un cuestionario, el cual está basado en un listado de preguntas, 

por escrito, que se entrega a los vecinos para que ellos puedan dar su opinión libremente. (Anexo 

1) 

- La cobertura: valorará en qué medida el proyecto llega a la población y su grado de participación 

y satisfacción del proyecto. Para ello seles facilitará una ficha a rellenar con los siguientes datos: 

nombre, apellidos, sexo, edad, nacionalidad, estudios, entre otras. (Anexo 2) 

- El desempeño: evaluaremos si las actividades se han desarrollado como estaba previsto en el 

proyecto, tanto temporalización como los recursos. Para ello utilizaremos como instrumento un 

cuestionario, el cual está basado en un listado de preguntas, por escrito, que se entregan al los 

vecinos. (Anexo 3). 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CUESTIONARIO 

Nombre y Apellido: 

Sexo:  Hombre           Mujer 

Edad: 

Nacionalidad: 

Responde a cada cuestión marcando con una X sí o no: 

Han quedado claros los 
objetivos

Si No

¿Has aprendido nuevas 
formas de comunicarte?

Si No

¿Has conocido mejor a tus 
vecinos?

Si No

¿Has aprendido nuevas 
formas de resolver conflictos?

Si No

¿Consideras que estas 
actividades te han ayudado?

Si No

¿Participarás más en las 
reuniones de vecinos?

Si No

¿Aumentará tu implicación en 
la comunidad?

Si No

¿Han aumentando tus ganas 
de pertenecer a esta 
comunidad?

Si No

¿Has creado nuevos vínculos? Si No

¿Sabrías resolver un conflicto 
de forma pacífica?

Si No

¿Sabrías ayudar a otra 
persona a resolver un 
conflicto?

Si No

¿Te gustaría realizar más 
actividades de ocio con tus 
vecinos?

Si No

!40



ANEXO 2 

DATOS SOCIO DEMOGRÁFICOS 
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Nombre: 

Apellidos: 

DNI: 

TLF: 

Edad: 

Sexo: 

Nacionalidad: 

Provincia: 

Localidad: 

Domicilio: 

Estado Civil: 

Estudios: 

Ocupación:



ANEXO 3 

CUESTIONARIO 

Contesta a estas preguntas señalando Si o No. 

Las actividades me han 
ayudado a relacionarme con 
mis vecinos

Si No

¿Te han parecido interesantes 
las actividades?

Si No

Se han cumplido los horarios 
establecidos

Si No

Los materiales han sido 
suficientes.

Si No

Las actividades han sido 
dinámicas

Si No

Las actividades me han 
aportado nuevas habilidades 
comunicativas

Si No

Las actividades han cumplido 
mis expectativas

Si No

La mayoría de las actividades 
les faltaban recursos

Si No

Las actividades, en general, 
han sido largas

Si No

Las actividades, en general, 
han sido cortas

Si No

La sala estaba habilitada a las 
actividades

Si No

El número de participantes ha 
sido escaso

Si No

El número de participantes ha 
sido elevado

Si No
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