
Guía de Discusión y Autoevaluación de la Salud Cívica Comunitaria
La mayoría de las actividades que construyen una comunidad y una salud cívica sólida
comienzan a nivel local, entre amigos, vecinos y líderes locales. Las siguientes
herramientas están diseñadas para ayudarlo a usted y a un grupo a discutir las fortalezas y
oportunidades para el crecimiento de la salud cívica en su propia ciudad o vecindario.

Para cada afirmación de esta autoevaluación, marque la columna con la respuesta que
crea que describe mejor la condición de esta afirmación en su comunidad.

❖ FUERTE = Esta condición está presente y contribuye al éxito de la comunidad.
❖ OPORTUNIDAD = Queremos mejorar o provocar esta condición
❖ MIXTO = Hay tanto fortalezas como oportunidades presentes.
❖ INSEGURO = Necesitamos hacer más tareas y divulgación.

Self-Assessment
Conexión Social FUERTE OPORTUNI

DAD
MIXTO INSEGURO

1
Mi comunidad tiene grupos y organizaciones
activos que construyen fuertes lazos entre las
personas que viven aquí.

2
Mi comunidad crea activamente
oportunidades de conexión para personas de
toda la comunidad y de todos los orígenes.

3
Mi comunidad tiene lugares vibrantes que
celebramos y nos reunimos que son
cómodo para todas las personas.

4
Mi comunidad está abierta a nuevas
personas e ideas y flexible para incorporar
diversas perspectivas.

Confianza en las Instituciones FUERTE OPORTUNI
DAD

MIXTO INSEGURO

5
Las decisiones y pólizas son creadas
basadas en cosas importantes  para quienes
viven, trabajan y juegan aquí.

6 Los líderes de mi comunidad son confiables,
receptivos y accesibles.

7

Los líderes y las instituciones están
profundamente comprometidos con mi
comunidad y se preocupan genuinamente por
su éxito.

8
Los líderes gubernamentales, las juntas de
asesoras y las comisiones representan la
diversidad total de mi comunidad.



Compromiso con la Comunidad FUERTE OPORTUNI
DAD

MIXTO INSEGURO

9
En la vida cívica, mi comunidad valora las
contribuciones y los regalos de todas las
personas.

10
Mi comunidad tiene abundantes
oportunidades para participar en la vida
cívica.

11
Las personas de mi comunidad son eficaces
a la hora de reunirse para realizar cambios
positivos..

12 Mi comunidad reúne a grupos y coordina
entre organizaciones.

Participación Política FUERTE OPORTUNI
DAD

MIXTO INSEGURO

13 La gente de mi comunidad usa su voz y su
voto para influir en la toma de decisiones.

14 Mi comunidad tiene muchas fuentes cívicas
de noticias e información objetivas.

15

En las reuniones comunitarias, las personas
se inclinan por diferentes opiniones sobre
temas para trabajar de manera colaborativa y
respetuosa.

Guía de discusiones:
1. Trabaje individualmente para marcar las tres declaraciones que cree que tendrán el

mayor impacto en el éxito de la comunidad. Estas pueden ser fortalezas que cree que
son importantes para el éxito u oportunidades de crecimiento que cree que podrían
obstaculizar el éxito si no se abordan.

2. Dividanse en pequeños grupos de tres o más, dependiendo del tamaño de su
grupo completo.

3. En sus grupos pequeños, turnense para compartir las tres declaraciones que
marcó con un círculo y por qué.

4. Como grupo, seleccione tres declaraciones que crea que tendrán el mayor
impacto en el éxito de la comunidad y escríbalas.

5. Para cada declaración que anotó, discuta las siguientes preguntas en grupo y pida
a alguien que anote las respuestas:

a. ¿Qué ejemplos de la comunidad influyeron en la selección de estas
declaraciones?

b. ¿Cómo puede la comunidad beneficiarse de estas condiciones o cómo
podría verse obstaculizado el éxito de la comunidad si no se aborda
esta  condición?



6. Reúna al grupo. Haga que cada grupo informe sobre una de sus declaraciones
y comparta los aspectos más destacados de su discusión.

a. ¿Dónde son similares las respuestas?
b. ¿Dónde son diferentes?
c. ¿Qué elementos de acción le vienen a la mente para capitalizar una fortaleza o

aprovechar una oportunidad de crecimiento?


