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INTRODUCCIÓN

Proponer los lineamientos teóricos para trabajar la acción de la 

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, ha sido un reto. Para su 

desarrollo, hemos puesto de manifiesto criterios que consideramos 

importantes para delinear el trabajo del Promotor Social y de todo 

profesional que accione en construir una mejor condición y calidad de 

vida de la población en situación de pobreza material y espiritual. 

Con ese propósito era fundamental reflexionar sobre lo qué es la 

promoción del desarrollo social y cómo lo visualizamos; qué queremos 

de la futura sociedad, qué entendemos por desarrollo, qué es la 

persona, cómo ella se ubica en el desarrollo de la comunidad, la 

localidad, etc; cómo se internaliza la situación social por la que 

atravesamos, y por otro lado, cómo poder concretizar las propuestas, 

alternativas a los problemas y necesidades de su realidad, partiendo 

desde sus propias posibilidades, sus recursos, etc; sin esperar que 

sean las instituciones de fuera las que propongan respuestas a su 

situación de pobreza e insatisfacción. 

Este trabajo es un modesto aporte que nos invita  al debate, y  

creemos que es la única forma de reflexionar sobre los temas y puntos 

que aquí se tratan.

Se pueden hacer, desde otra óptica. Los promotores sociales, 

educadores, agrónomos etc. pueden crear nuevas formas. Lo que se 

pretende, en última instancia, es que a partir de este debate, se 

propongan cosas nuevas, mejores, coherentes y sostenibles en el 
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tiempo y el espacio. 

Lo que sí queremos dejar en claro es que el promotor en el futuro 

no debe actuar tradicionalmente, porque no se puede mejorar la 

calidad de vida sin tener presente la realidad en la que trabajamos, en 

la que viven nuestros hermanos del campo y la ciudad, la lógica de 

desarrollo de la comunidad y el país, y no sólo para saber cómo se 

encuentra, sino fundamentalmente para ser, junto con la población, 

autores, actores y gestores de una sociedad diferente que garantice un 

desarrollo autónomo y auto sostenido con respeto a la vida y al 

derecho de todos los peruanos y peruanas

Referencias Teóricas para la Acción de la Promoción del Desarrollo Social

CAPÍTULO I

PRECISIONES TEÓRICAS SOBRE 
LA PROMOCIÓN EDUCATIVA

1. LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

La definición que emplearemos en este texto nos permitirá ubicar 
bajo qué perspectiva se trabajará la acción de Promoción del Desarrollo 
Social.

Así lo conceptualizamos como un proceso de praxis, que desde 
una reflexión y acción conjunta con los agentes dinámicos de la 
Comunidad, Organización y/o Institución, busca y gestiona, 
organizadamente alternativas de solución a los problemas y necesidades 
de la comunidad, Organización, etc.; partiendo del reconocimiento de su 
realidad y sus potencialidades.

1La praxis entendida como lo plantea Dussel : “la praxis que 
comparte los riesgos, logros y problemas que el sector popular va 
entendiendo en su devenir histórico. En una praxis que halla su sentido 
más profundo al promover que estos sectores se constituyen en los 
autores y actores de la construcción de una vida de calidad”.

1 DUSSEL, Enrique: Praxis Latinoamericana y Filosofía de la Liberación, pags. 29-31
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL DESEADA

LOGROS EN EL DESARROLLO

 

OBJETIVOS 

PRODUCTOS
 METASEFECTOS

PROGRAMAS
PROYECTOS

ACTIVIDADES
INVERSIONES

INTERVENCIONES

Por lo tanto, para su realización convergen una serie de medios, 
organizados sistemáticamente que permiten partir de una realidad 
concreta ubicando problemas, necesidades y potencialidades, 
orientadas a impulsar acciones que permitan concretizar una mejor 
calidad de vida. 

Este proceso tiene que ver con tres aspectos que, al igual que 
2

Javier Igüiñes, considero que son de vital importancia.

a) El pueblo debe ser autor de su propia liberación: entendiendo 
que la liberación está en relación con el desarrollo, no sólo desde 
el punto de vista cuantitativo con respecto a los indicadores de la 
calidad de vida, si no básicamente a los aspectos cualitativos, "la 
liberación comprende, también, el proceso cualitativo por el cual 
las personas profundizan la responsabilidad y el dominio sobre 

3
su propia situación"

2 PALMA, DIEGO  : Presupuestos Teóricos de la promoción social. p.18
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¿Por qué proceso?

Es proceso que define una transformación social deseada; un 
cambio deseado que da un norte a los planes y estrategias que 
promoverán el desarrollo. Dicha transformación se interpreta y se delimita 
en un conjunto de impactos que se desean producir en la comunidad, 
localidad, distrito, provincia, región, sociedad; cambios sostenibles en las 
condiciones y calidad de vida (por ende, impactos en el desarrollo).

3 MOVIMIENTO PEDAGOGICO: Calidad de la Educación en medio de la pobreza p. 12

Referencias Teóricas para la Acción de la Promoción del Desarrollo Social

b) El hombre, en la medida que comprenda y asuma 
responsablemente su  compromiso  con la  transformación de 
su  realidad, (en ese mismo proceso) se está creando como 
sujeto; o sea, el sujeto social se constituye en las acciones que le 
llevan a pasar de actores sociales a autores sociales. Es la 
dialéctica entre el grupo y sus circunstancias lo que lleva a que 
en el trabajo del mejoramiento de su propia condición,  (material 
y espiritual) trabaje también su liberación.

Una Acción de Promoción del desarrollo Social busca dar 
calidad, ser útil a la vida de la comunidad. Para ello debe tener en 
cuenta lo que quiere la comunidad en cuanto a desarrollo.

c) El pueblo tiene grandes dificultades para trabajar su liberación: 
pareciera que fuera contradictoria con lo que planteamos 
anteriormente. Lo que pretendemos es dejar en claro que los 
habitantes de los pueblos tienen históricamente siglos de 
opresión, coerción, que están presentes en la cultura, la 
ideología; es decir existe en ellos una cultura del fatalismo que 
les hace pensar que no se puede cambiar y que las cosas son 
así.

Hay que buscar articular los dos planteamientos anteriores. Para 
ello es necesario constituir el sujeto colectivo y que los expertos 
(técnicos, en agricultura, en derecho, en organización, en 
motivación, etc.) los apoyen aportando conocimientos y 
recursos que el sistema les ha negado al pueblo y que son 
fundamentales para que el pueblo avance en la construcción de 
mejor calidad de vida.

1.2. IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 
SOCIAL

En la actualidad el equipo de promotores sociales no se puede 
concebir como los propietarios de conocimientos, como los médicos 
sociales que tienen la receta salvadora, la respuesta correcta a los 
problemas y/o necesidades; sino, tienen que establecer un encuentro 

4entre la realidad concreta objetiva, los actores sociales  y el quehacer 

4.  TOURAINE Alain   Criticas a la Modernidad pag. 389
“El actor social es quien enfrenta las relaciones de dominación donde se encuentra inserto, 
interviniendo en las organizaciones, las instituciones y el campo de acción histórica de la sociedad” 
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de la promoción del desarrollo social.

Es decir, no se puede hacer promoción del desarrollo social sin 
tener en cuenta la realidad (necesidades insatisfechas, el valor público 
expresado a los servicios recibidos ó que se espera recibir, sus 
intereses, sus aspiraciones, etc.) de los hombres, mujeres, jóvenes, 
niños, niñas, etc. de la comunidad, localidad, provincia, región y país.

Hoy en día la promoción del desarrollo social debe buscar dar 
calidad de vida y para ello tiene que ser útil a la vida de la comunidad; 
tiene que partir conociendo lo que quiere la comunidad en cuanto a 
desarrollo, entendida ésta en su expresión integral.

La opinión de la comunidad no sólo debe ser tomado en cuenta 
cuando, ésta responde a nuestros intereses o intereses de los 
promotores, sino cuando se planifica, implementa y ejecuta el 
desarrollo de la comunidad, institución, etc; es decir, la promoción del 
desarrollo social debe considerar una estrategia metodológica que 
estimule y garantize la participación de la comunidad en la construcción 
de una mejor calidad de vida, para lo cual debe garantizar que la acción 
a realizar:

• Debe responder a los desafíos del tercer milenio que adviene y a 
las demandas del desarrollo personal de los sujetos de una 
generación que confronta un máximo de posibilidades teóricas 
de opción, en una situación de crisis aguda.

• Sea propuesta de desarrollo que debe: fomentar aptitudes y 
actitudes, para autogobernarse y gobernar. 

• Promueva la iniciativa democrática y la solidaridad para el 
manejo científico y tecnológico, y la lealtad con la identidad 
nacional.

• Mejore su eficacia, fortaleciendo la capacidad competitiva de las 
regiones, comunidades, fomentando la integración social y 
produciendo una ciudadanía moderna y participativa 

• Mejore la  calidad de vida ofreciendo posibilidades de desarrollo 
a los sectores de la población con  más carencias: urbano-
marginales, rurales, poblaciones en condición de pobreza, 
población indígena, desertores y excluidos del sistema. 

Cuando hablamos de la promoción del desarrollo social, ésta 
tiene que estar ligada a la forja de una mejor calidad de vida; 
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entendiendo la calidad de vida como un termino multidimensional, que 
significa tener buenas condiciones de vida “objetivas” y un alto grado de 
bienestar subjetivo y también incluye la satisfacción colectiva de 
necesidades a través de políticas sociales en adición a la satisfacción 
individual de las necesidades; siendo el fin supremo la conquista de la 
utopía social.

FACTORES 

MATERIALES  

FACTORES 

AMBIENTALES  

POLÍTICA 
GUBERNAMENTAL

 

BIENESTAR 
SUBJETIVO

FACTORES DE 

RELACIONAMIE

NTO

 

CALIDAD 
DE

VIDA
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1.3.1. EJES DE LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

Los ejes lo entendemos como los pilares sobre los cuales se 
cimentará solidamente las acciones que se realicen para lograr la 
transformación social, éstas son: 

1.3.1.1  Organización

La organización hay que entenderla, en un mismo tiempo, como 
proceso de acción y objeto. Como proceso de acción, se comprende en el 
sentido de actividad predestinado a conjugar el trabajo de varias personas, 
a través el establecimiento de actividades, tareas roles o labores definidas 
para cada una de ellas, así como la estructura o manera como se 
relacionarán en la obtención de un objetivo o meta. Como objeto, la 
organización supone la realidad resultante de la acción anterior; esto es, el 
espacio, ámbito relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las 
personas alcanzan un objetivo preestablecido. 

Pag. 14

1.3. FACTORES PARA LA ACCIÓN DE LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO SOCIAL

El promotor y la promotora del desarrollo social, para cumplir con 
eficiencia su trabajo debe establecer una relación integral y armonizada 
tanto con los actores sociales y la naturaleza, para lo cual debe de tener en 
cuenta estos dos factores como pilares fundamentales.

        

EJES DE LA
PROMOCIÓN

DEL DESARROLLO

FACTORES PARA LA 
ACCIÓN DE LA

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL

PRINCIPIOS DE LA 
PROMOCIÓN DEL 

DESARROLLO 
SOCIAL

Referencias Teóricas para la Acción de la Promoción del Desarrollo Social

La organización en la promoción social tiene pues está doble 
connotación: como proceso de acción y como Objeto. 

La organización como proceso de Acción tiene que tener en cuenta 
la construcción de una estructura orgánica que se ajuste a la realidad con la 
que se está trabajando, en donde el liderazgo no se confunda con el 
caudillaje ni se establezca una  jerarquía vertical; sino por el contrario, una 
estructura orgánico democrática, en donde los actores son autores de su 
propio futuro. La organización está por lo tanto ligada a la administración 
(Previsión, planeación, control, organización, dirección, coordinación, 
evaluación).

  La organización constituida también como metodología de trabajo, 
nos permite organizar nuestro tiempo, espacio y recursos individualmente, 
como persona; esto quiere decir que no sólo somos promotores (as). 
somos así mismo, madres, padres, miembros de una organización etc. 
Entonces tenemos que evitar la interferencia de nuestros roles.

ORGANIZACIÓN PRINCIPIO BÁSICO PARA LA CONSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS. COMO DISEÑO FLEXIBLE. LA COHESIÓN DEL GRUPO 
Y EL COMPROMISO CON METAS RELEVANTES. EL PROPÓSITO DE 
LA ORGANIZACIÓN ES AYUDAR A LOGRAR QUE LOS OBJETIVOS 

TENGAN SIGNIFICADO Y CONTRIBUYAN A LA EFICIENCIA 
ORGANIZACIONAL.

Pag. 15

Referencias Teóricas para la Acción de la Promoción del Desarrollo Social



1.3.1.2. Participación

Es entendida como una participación consciente, activa y 
permanente. No se puede aceptar que  el promotor sólo se involucre en 
el quehacer del desarrollo o mejorar dicha participación de acuerdo a 
determinada coyuntura política o social, sino que su participación en la 
acción de la promoción del desarrollo social, tiene que ser  con 
compromiso; un compromiso por la búsqueda de una sociedad más 
justa, con igualdad de oportunidades y equidad de género, sólo así su 
trabajo será coherente. Para la coherencia es también necesario que 
esté consciente de la situación por la que atraviesa la comunidad, su 
población, la organización y la sociedad. 

El ser consciente implica también reconocer el bagaje cultural y 
el potencial como productor de conocimiento, de las mujeres, de los 
varones, las familia y la comunidad, etc.

La participación reconoce el protagonismo que tienen los 
actores de la comunidad, la Institución, las organizaciones, etc., en un 
esfuerzo colectivo, a través del consenso, para la concretización de un 
proyecto comunal, provincial, regional y nacional.

La participación no es sólo la acción practicada por hombres y 
mujeres para la consecución de un objetivo o meta, sino tenemos que 
entenderla básicamente como un derecho, "el derecho a participar en 
un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan 
realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales".

De acuerdo a Andrew Altman, (2003) un rasgo central de la 
ciudadanía es la participación plena y adecuada en la discusión pública 
y la toma de ello. La ciudadanía implica que la persona tiene decisiones. 
Junto a ello la ciudadanía supone que tiene garantizada su 
independencia moral; es decir, la habilidad de decidir acerca de 
sentidos y valores para la propia vida y la posibilidad de vivir de acuerdo 
a ellos. Autonomía pública y autonomía privada los términos vienen de 
la obra de Jurgen Habermas (1998); son las dos dimensiones de la 
ciudadanía, que descansan sobre lo que John Rawls (2001) ha 
identificado como los dos poderes morales básicos de la persona: la 
capacidad de tener un sentido de justicia y la capacidad de tener una 
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concepción de lo bueno. Lo interesante a notar es que, en síntesis, 
concluye señalando: "Una persona es reconocida como un ciudadano 
igual cuando la sociedad y el sistema político da un peso igual y 
suficiente al interés que cada uno tiene en el desarrollo y ejercicio de 
estas capacidades" 

Los derechos son .también, (aunque no sólo eso), garantías 
para el bienestar. La participación, en tanto derecho, ha de ser una 
garantía de bienestar.  Hablar de la participación, "en tanto" derecho, le 
otorga algunas características al término: valor intrínseco y prioridad, 
entre otras.

Tratando de concretizar estas reflexiones, nos atrevemos a 
sugerir algunos criterios que podrían ayudarnos a promover, de manera 
efectiva, la participación como derecho:

1. La participación debe ser vista como una relación vinculante 
entre ciudadanos y autoridades; parte de un "compacto" que 
incluye la transparencia, la rendición de cuentas, la equidad y la 
no discriminación. En ningún caso la participación puede 
ejercerse lesionando cualquiera de estos criterios.

2. La discusión pública asume de manera explícita como su marco 
normativo, el marco de los derechos reconocidos 
universalmente. Esto implica que una discusión bien informada, 
supone procesos de información y formación que incluyen los 
derechos.

3. La discusión pública y las decisiones que de ella resultan, 
asumen la igualdad de las personas como criterio básico y el 
respeto de su autonomía.

4. En las decisiones concretas que se promuevan o se tomen, 
deberá incluirse de la manera más explícita posible la referencia 
a los derechos en juego en esa decisión, tanto los que son 
promovidos o beneficiados por ella, como de los que pudiesen 
ser afectados.

5. Las decisiones deben guiarse por el criterio de favorecer 
absolutamente a aquellos que estén más privados de sus 
derechos. Esto tiene incluso prioridad sobre consideraciones 
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“bienestaristas"; es decir, que se refieren al bienestar de todos, 
todas o de una parte de la sociedad.

Esto último es particularmente importante en el contexto de una 
sociedad empobrecida, desigual y marcada por exclusiones. 
Justamente porque son universales, los derechos priorizan a aquellos 
que están más alejados de los estándares, los prioriza no sólo como 
individuos, sino como miembros de grupos que comparten 
"desventajas sistemáticas".

Finalmente, la participación es un proceso político que supone 
relaciones entre diversos actores. Por ello, el camino de la participación 
es complejo y problemático, algo que no siempre es tomado en debida 
cuenta. La consecuencia de este descuido es que el concepto de 
participación se ha rodeado de un aura de romanticismo idealista. De 
allí la importancia de precisar algunos puntos que permitan desmitificar 
el concepto. Algunas proposiciones que contribuyen a esta 
desmitificación y a situarlo en condiciones históricas específicas, son 
las siguientes:

a. La participación no es un asunto fácil.  Por el contrario, se trata 
de una de las cuestiones más complejas de la política; no sólo 
por la diversidad de significados que se le atribuyen; sino, sobre 
todo, porque a diferencia de lo que se sostiene corrientemente, 
no existe una vocación natural e innata de la ciudadanía por 
participar en la gestión comunal, local, gubernamental. 
Históricamente en el Perú, la experiencia política indica que los 
intentos de participación e incluso de formulación de demandas 
y protestas se han tratado de ahogar, aún recurriendo a la 
represión. 

b. No parece ser evidente que existe una demanda intensa, 
generalizada y permanente de la ciudadanía por participar en la 
gestión del desarrollo comunal y los asuntos públicos en 
general. De ahi la importancia de entender que es preciso 
estimular e incentivar la propensión de la ciudadanía a participar.

c. La participación ciudadana no es sólo individual; es también 
colectiva. En una sociedad realmente democrática, la 
participación individual a través del derecho al voto, implica el 
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derecho de elegir a las autoridades políticas comunales, locales.  
Pero esta forma de ejercicio es limitada desde que, en una 
sociedad compleja de masas, surge una gran diversidad de 
intereses que se articulan y organizan en torno de instancias de 
representación social, a través de las cuales defienden sus 
derechos e intereses y exigen participación al gobierno local.

d. Quienes poseen una conciencia ideológica desarrollada: la 
ciudadanía no participa en la gestión del gobierno local por la 
mera satisfacción de hacerlo o por su valor simbólico, sino 
porque lo percibe como un medio para alcanzar un conjunto de 
beneficios concretos y tangibles que mejoran sus condiciones 
de vida.  La gente no participa por participar, sino en la medida 
que a través de ella alcanza objetivos individuales y colectivos.

e. La participación no es gratuita y por tanto, algo sencillo para la 
ciudadanía.  La participación ciudadana tiene costos inmediatos 
y mediatos, tanto a nivel individual como colectivo. De este 
modo, la decisión de participar tiene que ver con la perspectiva y 
la posibilidad de minimizar o solventar tales costos, y obtener 
ganancias netas.

f. La participación supone enfrentar un conflicto de intereses en 
dos dimensiones: de un lado, el conflicto que se desprende de la 
pluralidad y diversidad de intereses legítimos al interior de la 
ciudadanía y del otro, el conflicto entre la autoridad, que para ser 
participativa debe desprenderse de parte de su poder para 
compartirlo con la ciudadanía. En este nivel, la raíz del conflicto 
por lo general radica en las resistencias del propio gobierno 
local. Por ello, la participación asume diversas formas de 
expresión: la confrontación abierta, la negociación, la 
concertación, los procesos formales de toma de decisiones, etc. 
El conflicto es un rasgo constitutivo de la participación, 
especialmente en sociedades excluyentes.

g. Las autoridades políticas que aspiran a construir gobiernos 
locales democráticos y participativos, deben formular e 
implementar políticas explícitas que incrementen la propensión 
a la participación de los ciudadanos.
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En estas perspectivas, la participación ciudadana no es un don 
natural o un derecho ontológico, sino un hecho político. Más aún, se 
trata del hecho político central en las sociedades modernas y elemento 
constitutivo de la democracia.

LA PARTICIPACIÓN ES PARTE FUNDAMENTAL DENTRO DE 
LOS DIFERENTES PROCESOS QUE SUELEN DARSE DENTRO 

DE LO COMUNAL, LOCAL, ETC. Y COMO EMPUJE EN LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES CON SENTIDO DEMOCRÁTICO
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1.3.1.3. Gestión

La gestión  se entiende como el proceso completo de acciones y 
toma de decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un 
problema, su estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de 
propuestas en la realidad. Proceso que implica un aprendizaje conjunto 
y continuo para los grupos sociales, que les permite incidir en los 
procesos de la toma de decisiones dentro de la dimensión económico – 
social y política. Aclaramos con esto, que el concepto de gestión no se 

5
limita a la gestión administrativa,  esta va más allá, porque es la 
capacidad y el empoderamiento de los hombres y mujeres para poder 
plantear y concretizar alternativas de solución  a los problemas y 
necesidades de su vida cotidiana individual y colectiva 

La Gestión por lo tanto  está ligada a la autogestión; entendida 
ésta como “una gestión de la comunidad, que ocurre como 
consecuencia de transformar la espiral descendente de la pobreza en 
espirales ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión 
comunitaria es el cambio de una visión fatalista de la pobreza, sólo 
como suma de carencias; a una visión esperanzadora, como 

6
generadora del impulso necesario para el desarrollo” . 

Con todo lo sostenido anteriormente, Autogestión es un proceso 
mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo, 
para identificar los intereses o necesidades básicas que le son propios y 
que a través de una organización permita defenderlos, expresándolos 
con efectividad en la práctica cotidiana, basándose en una conducción 
autónoma y en una coordinación con los intereses y acciones de otros 
grupos. Este concepto, por supuesto, lleva implícitos los de 
planificación, democracia participativa y desarrollo sustentable. 

En nuestro medio, cada vez es más frecuente escuchar hablar 
sobre la autogestión social para impulsar prácticas y procesos sociales 
extraeconómicos. Finalmente, podemos aseverar que la gran mayoría 
está de acuerdo en definirla como la "capacidad del pueblo para valerse 
por si misma en el proceso de reproducción de su vida material".

 5. VELAZCO GAMBOA Emilio y ARELLANO MÉNDEZ Juan Antonio: Gestión Social pag.3

 6. Oc. pag 6
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El contexto teórico que planteamos, es tomado del trabajo de 
Javier Igüiñes "SOBRE LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS 

7
PUEBLOS" , la propuesta del concepto en el marco de una triple 
relación: Lucha de Clase, Autogestión y Poder Popular. 

Pero desde una perspectiva que considera que para luchar hay 
que vivir primero; él que no vive no lucha. Entonces, el poder del pueblo 
va a ser, el poder que el pueblo tenga para producir las cosas que 
necesita para vivir, para reproducirse como clase y como bloque social 
de explotados, marginados y oprimidos 

Como él mismo afirma en su trabajo, hace 18 años que venimos 
debatiendo este punto y escuchando los mismos argumentos. Su visión 
arranca cuestionando la manera más común en la que entendemos el 
concepto de la lucha. En este contexto la autogestión viene a ser el 
verdadero instrumento de cuestionamiento del poder, ya que se 
propone  tomar directamente entre sus manos la solución definitiva: Al 
desempleo, desnutrición, al ingreso insuficiente, etc., inventando 
colectivamente o individualmente una alternativa económica que 
satisfaga plenamente esas necesidades. Pero la autogestión es más 
que eso, es tomar en sus manos todos los procesos en que el pueblo 
desde un sólo aspecto o varios con su dinámica de organización y 
movilización, está desenterrando su "costumbre histórica de gestionar", 
de dirigir y asegurar con su cultura y formas naturales, la direccionalidad 
del proceso. 

La preocupación de los promotores del desarrollo social hoy en 
día debe ser practicar la autogestión, para lo cual se tiene que pensar 
que la comunidad, la organización es un recurso y espacio donde se 
pueden inventar estrategias que generen recursos propios. Esta 
autogestión debe ser educativa y debe dar participación, en su proceso, 
a todos los que  participan en ella.

La gestión debe ser colectiva, democrática, orientada a 
aprovechar y optimizar todos los recursos que tienen la organización, la 
comunidad, y a satisfacer sus necesidades. En esta medida los actores 
sociales tendrían una participación directa en la administración de los 
proyectos que proponen, sean éstos productivos o de servicios.

7. IGÜIÑEZ, Javier  : La auto determinación popular p.15 
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JUNTOS PLANIFICAMOS Y 
EJECUTAMOS LA 

SOLUCIÓN DE NUESTROS 
PROBLEMAS

LA GESTIÓN ES UN INSTRUMENTO MÁS PARA EL 
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y LAS COMUNIDADES

1.3.1.4. Toma de Decisión 

Este eje parte de considerar la importancia que tiene el asumir los 
retos de una propia decisión del promotor(a) al interior de la institución, así 
como de los miembros de la comunidad y/u organización  con el fin de dar 
respuestas a los problemas y/o necesidades no satisfechas. Esta toma de 
decisión debe ser luego de haber puesto en debate las ventajas y 
desventajas de la propuesta, desterrando todo criterio de imposición y el 
mal uso del ejercicio de poder que se pueda dar al interior. Se debe 
procurar que la toma de decisión sea por consenso, en forma democrática, 
respetando los planteamientos que sean coherentes, aún cuando no 
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PRINCIPIOS DE LA PROMOCIÓN
DEL DESARROLLO SOCIAL

IDENTIDAD

Individual

Colectiva

AUTOESTIMA

Auto Imagen

Valoración

DEMOCRACIA

Igualdad

Libertad

Solidaridad

Reciprocidad

Tolerancia

tengan mayoría; esto es difícil, pero debemos entender que no siempre la 
mayoría tiene la razón; la razón está en relación a las ventajas que ésta nos 
puede dar, así como a la disminución de riesgo, a la mayor potencialización 
de los recursos y a un menor presupuesto.

1.3.2 PRINCIPIOS ARTICULADORES DE LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO SOCIAL.

1.3.2.1 Identidad:

La construcción de una nación, tomando en cuenta la 
multiculturalidad y la heterogeneidad que en nuestro país existe, es uno 
de los retos que hay que concretizar; para ello la acción del promotor, 
promotora y la comunidad, no deben ser considerados como espacios 
separados, sino espacios interrelacionados. Otro elemento, es la forja de 
una identidad nueva en la que se resuelvan los conflictos étnicos, que 
desde décadas lo venimos arrastrando; partiendo de la práctica de las 
organizaciones populares, pues en  ella se está gestando los nuevos 
autores y actores que están construyendo una cultura nacional, 

8enlazando las características de una cultura  marginada, desvalorizada; 
produciendo algo nuevo que no se podría calificar como andino o 

9
occidental.  “es una suerte de franja social que tiende a ampliarse, y que 

8 “La cultura debe entenderse  como toda creación humana sea ésta material y/o espiritual”
9 ANSIÓN, Juan  : Cultura nacional e Identidad nacional p. 18 
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recoge la antigua tradición andina, en especial la práctica de la  
organización,  los  valores  de  solidaridad,  el   respeto por la  naturaleza 
y  que al  mismo tiempo  lee y escribe y se interesa por la tecnología 
moderna y la industrialización tanto del campo como en la ciudad"

Cuando hablamos de identidad desde la promoción del desarrollo 
social, proponemos que ello se tiene que realizar identificándose con la 
"cultura de la comunidad, organización y/o Institución", porque es un 
espacio de encuentro en donde se deben rescatar las expresiones 
costumbristas, el folklore, las tradiciones, la vida de los luchadores 
sociales; lo cual permitirá construir una identidad  nacional propia. 

Pero debemos entender que hay prácticas culturales que tienen 
que modificarse y que en vez de facilitar el desarrollo social, impiden o 
actúan como un factor perturbante. Un ejemplo de ello es la creencia que 
existe en la comunidad campesina de Conchau, ubicada en la provincia 
de Oyón; ellos cren que la rata es doña María y que no deben matarla sólo 
alimentarla para que no como su cosecha. Esta creencia hizo que se 
convirtiera en plaga, perjudicando la producción del melocotón y de los 
granos, poniendo en serio riesgo el proyecto que junto con una ONG 
desarrollaban. La ONG a través de talleres de capacitación les hizo 
entender que la rata no representaba a doña María ó que era un castigo 
divino, y por lo tanto se tenía que organizar campañas de exterminio.
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“LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEBE 
ENCAMINARSE AL DESARROLLO PLENO DE LA PERSONALIDAD 
Y AL FORTALECIMIENTO DEL RESPETO POR LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES. DEBE 
PROMOVER LA COMPRENSIÓN, LA TOLERANCIA Y LA AMISTAD 
ENTRE LAS NACIONES, RAZAS Y GRUPOS RELIGIOSOS.”

AUTOESTIMA

¿POR QUE ES
IMPORTANTE?

¿DE QUE DEPENDE?¿QUE ES LA
AUTOESTIMA?

LA FAMILIA LA ESCUELA LA COMUNIDAD
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Tenemos muy
buenas ideas

 

Somos
capaces

 

1.3.2.3  Democracia

El término "democracia" se debe entender ampliamente, no sólo para 
designar una forma de organización política, sino una forma de 
convivencia y organización social menos vertical, más horizontal, con 
relaciones más igualitarias entre sus miembros. En este sentido es 
habitual el uso del término “democratización”, como por ejemplo la 
democratización de las relaciones familiares, de las relaciones 
laborales, de la empresa, de la universidad, de la escuela, de la cultura, 

10de la comunidad, etc.

10.  O`DONNELL Guillermo, CALDERON Fernando y Otros: La Democracia en América Latina. Pag. 110
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La democracia así entendida,  tiene como rasgos fundamentales:
Ÿ La distribución equitativa del poder y de la autoridad
Ÿ El reconocimiento de las necesidades e intereses de las minorías.
Ÿ La participación organizada en la toma de decisiones.
Ÿ La práctica de valores democráticos.
Ÿ La vigencia del Estado de Derecho
Ÿ El reconocimiento mutuo y cumplimiento de derechos y 

responsabilidades
Ÿ Elecciones libres para designar autoridades.
Ÿ El marco para la democracia es: la igualdad, la dignidad, valor de 

la persona humana, derechos humanos, etc.

El promotor(a) del desarrollo social debe de actuar con 
democracia en todo momento, lugar, y garantizarla promoviendo su 
profundización y fortalecimiento dentro de las organizaciones 
populares, las instituciones, la comunidad, para ello deberá aplicar las 
reglas de la Democracia:

Ÿ Balance de Poderes y Fiscalización
Ÿ Elecciones libres
Ÿ Elecciones universales
Ÿ Derechos a elegir y ser elegidos
Ÿ Libertad de expresión
Ÿ Libertad de información
Ÿ Existencia de partidos políticos
Ÿ Subordinación de los militares al poder civil.

Hay la necesidad de comprender que la democracia política 
implica una ciudadanía de doble cara: la ciudadanía (potencialmente 
activa) activa y participación propia de la democracia. Y la segunda 

11 
adscriptiva, que resulta del hecho de pertenecer a una nación dada.

Ciudadanos políticos son aquellos quienes, dentro del territorio 
del Estado que incluye un régimen democrático, cumplen con el criterio 
respectivo de nacionalidad. Estos poseen dos tipos de derechos: 
primero, libertades tales como las de asociación, expresión, 
movimiento, acceso a información pluralista y otras; segundo derecho 
de carácter participativo, elegir y eventualmente ser elegido o 

11.  La nación es un arco de solidaridad, una construcción política e ideológica que postula la existencia de 
un “nosotros” históricamente constituido, que es usualmente interpretado como entrañando 
expectativas de lealtad que valen por encima y más allá de otras identidades e intereses. 
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TODOS 
DEBEMOS

TODOS 

SOMOS 

IGUAL

nombrado en cargos. Los ciudadanos políticos son el lado individual de 
un régimen democrático y ambos se presuponen.

La Democracia como sistema político tiene cuatro características que 
debemos de poner en práctica en nuestro trabajo.

Ÿ Elecciones limpias e institucionalizadas.

Ÿ Una apuesta inclusiva y limitadamente universalista.

Ÿ Un sistema legal que sanciona y respalda los derechos del 
régimen democrático.

Ÿ Un sistema legal que previene a cualquiera que pueda 
unilateralmente eliminar o suspender cualquier derecho 
existente, incluyendo aquellas que regulan sus propias 
funciones.
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1.4. CLASES DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL 

Para entender las clases de Promoción del Desarrollo social nos 
12estamos basando en el texto de Patricia Ruiz Bravo y Percy Bobadilla , 

quienes, después de analizar los discursos de los promotores llegan a 
la conclusión, que en la práctica se dan tres maneras de accionar.

1.4.1. L A P R O M O C I Ó N  D E L D E S A R R O L L O  S O C I A L 
ASISTENCIALISTA

Surge en tanto práctica de la caridad cristiana, como de la 
filantropía humanista, que dieron origen a entidades de servicio y 
programas paternalistas y asistencialistas; modelo que tuvo vigencia 
hasta principios de la década de los años 1965. Antes del surgimiento 
del Estado Moderno este tipo de entidades prestaban servicios de 
bienestar social a la persona, la familia y la comunidad.

En Latinoamérica este modelo no pudo darse a plenitud por 
circunstancias políticas y económicas diferentes. En esta región un 
gran número de ONG surgen como respuesta a la ausencia o 
incapacidad del Estado para proporcionar condiciones aceptables de 
vida y  bienestar social al conjunto de la población. 

El objetivo de las entidades sin ánimo de lucro, en ese entonces, 
no era el de proponer un modelo alternativo de desarrollo, sinó el de 
paliar y mitigar los efectos de la pobreza. El paternalismo y el 
asistencialismo, antes que remover los factores de la dependencia, 
mantenían las condiciones precarias de existencia de las personas y 
comunidades, mediante la dependencia institucional y la anulación de 
sus capacidades de realización y de autogestión. Para lo cual utilizan 
estrategias metodológicas de ayuda directa a la población relacionadas 
con las necesidades básicas, como alimentación, entrega de 
instrumentos (lampas, picos, etc.), libros, medicinas, apoyo técnico, 
etc. Cuando se persiste en el afán asistencialista para tener una 
población cautiva, se cae en el clientelismo, que era lo que finalmente 
buscan los partidos políticos, el Estado a fin de solidificar su sostén 
social, que garantice la hegemonía del poder. Es el caso de muchas 
ONGs.

12. .RUIZ BRAVO, Patricia y BOBADILLA, Percy: Con los zapatos Sucios.
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En el caso del Perú, la situación de crisis galopante que vivimos 
los pobres (hombres y mujeres) desde la década del 1980 y que a pesar 
que después del 2000 ésta ha mejorado sustancialmente (macro 
económicamente); sin embargo, esto no es real en el sector de pobreza 
y pobreza extrema, aumentando la población en estado de 
sobrevivencia (campesinos, pobladores urbanos, niños, jóvenes, 
mujeres, etc.); lo que ha hecho que sea factible que el Estado aplique 
como estrategia de sobrevivencia la de proveerles de recursos que les 
sean útiles para hacer frente a una situación crítica. La donación puede 
ser en dinero, en especies, ropa, alimento, semilla, etc. Pero el apoyo 
técnico y la capacitación son considerados como acciones 
complementarias.              

Hay que salirse de la faja de las recetas y de las miradas. 
Cuando vienen los organismos internacionales de crédito a vendernos 
la solución a través de recetas únicas, como que eran los mejores 
planes y que habían dado resultados en algún otro país, al que también 
habían sido vendidos. Debemos tomarlo con pinzas ya que todo medio 
armado fuera del contexto de la realidad, hace que los promotores y 
promotoras queden como encasillados.

Quienes nos desempeñamos en el campo de la promoción del 
desarrollo social tenemos una inmensa tarea por delante: la 
reorientación de todo tipo de planes, programas, proyectos 
asistenciales en vigencia, y tenemos que aplicar estrategias que 
desasistencialicen el trabajo, en la recuperación de las condiciones y 
calidad de acceso y del uso de los servicios como el de educación, 
salud, hábitat, etc.; en la contribución a elevar políticamente.         
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alimentos

Vecina el gobierno 

esta regalando 

, vamos

1.4.2. LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

Se concibe a la promoción como un medio para impulsar la 
transformación de la sociedad partiendo del apoyo de las 
organizaciones populares y con la participación activa del sujeto 
colectivo popular. Para ello lo que se busca es la toma de conciencia de 
los sectores populares, para que sean autores y no simples actores del 
cambio de su sociedad.

Pero sin embargo, pone mayor énfasis a la organización que a la 
transformación, aún cuando trata de seguir recreando los contenidos y 
las estrategias que le permita viabilizar una sociedad igualitaria, justa y 
libre.

Por lo menos hasta finales de los años 1970 del siglo pasado, 
bajo esta perspectiva, los partidos políticos y diversas ONGs, 
organizaciones obreras o campesinas, eran capaces de canalizar y 
atender de forma "legítima" las demandas de diversos grupos sociales. 
En ese sentido, estas organizaciones se constituían en una válvula que 
regulaba las diferentes presiones sociales y el Estado limitaba cualquier 
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iniciativa de transformación social que resultara amenazante para el 
sistema.    

1.4.3.  PROMOCIÓN DE DESARROLLO ALTERNATIVO

Este tipo de promoción lo que hace es recoger elementos de los 
dos anteriores y los reelabora desde una perspectiva menos politizante 
y más pragmática. Incorpora como válidas las aspiraciones de los 
sectores populares por la modernidad y el progreso, teniendo presente 
que no afecte la identidad. 

Este tipo de práctica es lo más usual hoy en día, porque 
responde con acciones concretas a la situación de miseria y pobreza de 
los sectores populares, dando respuesta a esta situación desde sus 
propias posibilidades, creando una forma nueva de gestionar la 
solución a sus problemas, que antes no les hubiera sido posible lograrlo; 
a ello lo denominamos la autogestión en el cual están inmersos los 
siguientes elementos:

a) La dimensión técnico productivo.

b) La propuesta de desarrollo se asocia al cambio social.

c) Se  percibe a la población con potencialidades, así como sus     
conflictos y su diversidad.

d) Se da importancia a la capacitación en gestión empresarial.     

Todos a lamovilización
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Eficiencia,  eficacia y  productividad se  consideran  como     
metas de trabajo que se deben conseguir.    

Todas juntas haremos 
de nuestro comedor 

una empresa

1.5. PUNTOS DE PARTIDA DE LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO SOCIAL

1.5.1. Marco Teórico.

 Llamamos Marco teórico a la cosmovisión (concepción ideológico)  que 
tiene toda persona sobre lo que es la sociedad, el desarrollo, el hombre,  
educación; el cual debe estar amparado en el marco de una filosofía 
determinada. El marco teórico influye sobre la manera de concebir las 
cosas y sobre las propuestas de solución que se da a los problemas.

En el campo de las ciencias sociales, si no se tiene en claro lo 
que se entiende por promoción del desarrollo social, no se podrá 
trabajar en el mejoramiento de la calidad de vida, que responda a las 
reales expectativas de la sociedad; lo cual no quiere decir que  todos los 
promotores, promotoras piensen iguales. Habrá pues diferentes 
maneras de concebir lo que se entiende por desarrollo, y por lo tanto no 
se planteará una sola propuesta. Si bien es cierto que hay diferente 
forma de concebirla, también es cierto que existe una conexión a través 
del marco filosófico del cual se parte y esto posibilita la elaboración de 
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un proyecto nacional de desarrollo en relación a una propuesta de 
sociedad ideal como paradigma de futuro.

En la actualidad el Postmodernismo niega la posibilidad de que 
las sociedades se planteen un modelo o paradigma a seguir, pero 
quienes trabajamos en el campo del desarrollo, afirmamos que la 
sociedad no puede ser como un barco sin brújula, por el contrario tiene 
que tenerse en claro, cuál es el camino y hacia dónde se dirige la 
sociedad y qué hacer para conseguir ese ideal, en donde la justicia, la 
democracia, la solidaridad, la igualdad de oportunidades, la ética, sean 
no sólo un principio en letra, sino básicamente en acción. Por lo tanto, 
para el promotor(a) del desarrollo social que son uno (a) de los actores 
del futuro, debe de estar claro lo que entiende él, por desarrollo social, 
por hombre y sociedad; sólo así podrá conjugar esfuerzos para trabajar 
en equipo por una propuesta de proyecto de desarrollo, que responda a 
los intereses de las grandes mayorías marginadas del país.

Decir que la promoción del Desarrollo Social lo que busca es la 
calidad en su trabajo, en relación directa a la calidad de vida, es 
incompleto. Esto no se puede entender, si no ubicamos a las  
propuestas dentro de un contexto social, para lo cual hay que 
entenderla no sólo como fenómeno social, sino como el resultado de un 
proceso en costrucción.

1.5.2. Conocimiento de la Realidad

No se puede hacer una propuesta coherente en el campo de la 
salud, educativo y en otros campos, si es que no se conoce nuestra 
realidad. Conocer nuestra realidad es saber que somos una sociedad 

13
heterogénea, multicultural y de desarrollo dependiente.

“Las relaciones de dependencia supone la inserción de las 
estructuras de modo específicamente desigual: la expansión del 
mercado mundial creó  relaciones de dependencia y de dominación 
entre naciones y de este modo estableció diferencias en el interior de la 
unidad constituida por el sistema capitalista".

Conocer nuestra realidad es conocer cómo se presenta el 
problema de la inversión productiva en relación con la no generación de 

13. CARDOSO F.H. : Desarrollo y dependencia p.24 
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empleo, ocasionando el  desempleo y el subempleo que hoy en día son 
las más altas de nuestra historia; cómo se suma a esto el deterioro de 
los servicios sociales y la infraestructura básica en el país, desde 
carreteras, agua, luz hasta los servicios de salud y educación que han 
entrado en colapso. 

Conocer la realidad supone también saber cuáles son los 
problemas por la que atraviesa la comunidad; como es: la distribución 
de los recursos entre las comunidades de la costa, zona andina y selva 
por el Estado; las diferencias entre las comunidades rurales y urbanas, 
entre los servicios privadas y las estatales; las políticas sociales que 
son elaborados pensando en “Lima", que se aplican por igual a todo el 
país; el divorcio que hay entre la comunidad y las políticas sociales, ya 
que la educación no enseña a enfrentar la vida a través del trabajo que 
transforme los recursos naturales con que la comunidad y la región 
cuenta. 

Conociendo la realidad, tanto social como económica, el 
promotor, promotora podrá conjuntamente con los actores sociales  
elaborar propuestas coherentes para el desarrollo integral de la 
comunidades, las familias, trabajadores, etc.), de la localidad, la región 
y el país. Teniendo conciencia de la realidad tanto los promotores como 
los que serán promovidos  (los actores sociales), podrán diagnosticar 
los problemas y las necesidades no satisfechas con menor probabilidad 
de error  y elaborar propuestas de solución coherentes y sostenibles

Referencias Teóricas para la Acción de la Promoción del Desarrollo Social
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CAPÍTULO II

EL PROMOTOR DEL 
DESARROLLO SOCIAL

El promotor es considerado, por los promocionados o 

beneficiarios como un personaje importante para el  proceso de 

desarrollo de una comunidad, organización o institución. Puede ser 

descrito de varias formas: “puede ser visto como un recurso para los 

individuos y los grupos comunitarios, facilitando recursos e información 

importante y oportunidades”; es visto también como un personaje que 

ayuda a las personas a clarificar sus valores y fomenta el desarrollo de 

las habilidades necesarias para el trabajo que les compete. 

El promotor trabaja directamente con las personas  para 

encontrar y resolver sus propios problemas. La relación entre el 

promotor(a) y los actores sociales debe ser  de mutua confianza, 

honestidad y respeto. Ayuda a las comunidades a desarrollar su propio 

diagnóstico y a identificar sus debilidades y potencialidades. 

Pero cómo perciben esto, los propios promotores(as). Entre 
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ellos existe una gran dificultad para dar cuenta de su trabajo y detallar 

las actividades y labores que les competen. Los que remarcan sus 

diferencias con el Estado, se definen como promotores(as) Populares. 

Ellos orientan por el  desarrollo alternativo y su función es acompañar y 

dinamizar a las organizaciones populares para que lleven adelante el 

proceso de cambio.  Los que están ligados al estado, sea por su 

compromiso político o por ser empleados, se consideran servidores; 

por lo tanto su función principal es hacer que las políticas sociales sean 

aceptadas por la población y lleguen a ellas (aún cuando no cumplan 

con eficiencia sus objetivos de esas políticas); y que les sirvan al 

Gobierno para acrecentar su sostén social; y de esa manera ganar 

popularidad.

En el trabajo de promoción del desarrollo social encontramos 

promotores(as) que hacen un mal uso de los recursos provenientes del 

Estado, como de las organizaciones financieras que en vez de 

solucionar un problema o necesidad insatisfecha de la comunidad, lo 

usan para su propio beneficio; lo cual genera no sólo la desconfianza 

hacia el promotor, sino que se juega con la expectativa de las personas 

del campo y de la ciudad, y de esta manera se fortalece los sentimientos 

de fracasado y de conformismo en la población vulnerable. Entonces, 

cuál debe ser el accionar del promotor(a); éste debe ser totalmente 

opuesto al rol tradicional. Si bien es cierto que esto es polémico hoy en 

día y se dice que su acción no es compatible con su condición socio-

económica, podemos afirmar lo contrario, basándonos en las 

propuestas alternativas de hacer del desarrollo experimentadas, las 

que han nacido en realidades totalmente adversas y que 

probablemente para el común de los promotores(as) lograr 

potencializar a la mujer, a la niña, al niño, joven y adulto, etc., era una 

fantasía;  siendo posible gracias a la creatividad, ingenio, intuición  de 

promotores(as), los actores sociales y, por qué no decirlo, de las 

autoridades locales. Ejemplo de ello tenemos la propuesta de 

Desarrollo  de Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y de las 

comunidades campesinas de Conchau, Andajes, los campesinos de la 
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irrigación Santa Rosa de la Región Lima, por citar algunos. Los 

Promotores(as), por lo tanto, tienen un rol multidimensional.

Hay que organizar la 
participación de los

jóvenes

2.1. ROLES DEL PROMOTOR DEL DESARROLLO SOCIAL

El rol del promotor es multidimensional, porque para cumplir con 
eficiencia su trabajo requiere actuar en los siguientes roles:

PLANIFICADOR

CAPACITADOR
ORIENTADOR

 

 

INVESTIGADOR

 

EL DD E SR AO RT RO OM LO LR OP   SL OE CD IAL LO
R



2.1.1 Rol de Investigador: 

Los investigadores sociales en la actualidad, estamos 
necesitando otras formas de “comprender” en dónde se encuentran las 
verdades que buscamos, a través de los procesos de investigación que 
emprendemos a diario, y estamos en el deber de asirnos de una nueva 
conciencia en cuanto a nuestra responsabilidad dentro de cada uno de 
esos procesos; es decir, debemos asumir como dice Gadamer el “estar 

14ahí”,  

Ahora bien, desde la perspectiva epistemológica, el problema es 
encontrar un método que permita ver la realidad y “describirla”, sin 
reducir el recorte a lo previamente establecido, ni a estructuras 
conceptuales específicas que supongan un conjunto de relaciones a 
priori. En otras palabras, es buscar una forma de razonamiento y 
comprensión, que no se limite a organizar el pensamiento con base en 
contenidos de información estructurados, sinó que más bien, parta de 
la concepción de la realidad como totalidad dinámica entre niveles. A 
partir de ésto, mantener un pensamiento abierto y problematizador de 
una realidad concreta, que permita hacer una elaboración conceptual 
que articule sus procesos, esto es, aprehender a observar la realidad y 
sus procesos, apropiarse de su potencialidad, antes de volcarse a dar 
una explicación de ellos. 

En este contexto el uso de la teoría no debe partir del 
planteamiento de hipótesis y de razonamientos apriorísticos, sinó de 
problematizar el fenómeno y sus diversas conceptualizaciones de 
modo que en lugar de cerrar las relaciones del mundo real a contenidos 
y jerarquizaciones teóricas, abra un campo de múltiples posibilidades 
en estas relaciones y a la interacción del investigador con su objeto de 
estudio, llegando a la comprensión de que uno es parte del otro, por lo 
que están inmersos en la misma realidad que se pretende estudiar. En 
otras palabras, la realidad debe ser vista desde los diferentes enfoques 
de los protagonistas y de las teorías que cada uno plantee, pero sin 
quedar aprisionada en alguno de ellos.

Ubicarse y concientizar, que es él parte de los fenómenos que 
estudia, y que la producción de conocimientos que logrará con su 

 14. Rojas Garrido Lesvy: El aporte del Postmodernismo a la investigación en las Ciencias Sociales p 14-19
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investigación estará teñida por sus propias verdades, sus propios 
sistemas de ideas, su manera de afrontar y ver la vida, en definitiva, por 
lo que él es, y aceptando que él es modelador de su realidad investigada 
será no menos de lo que “es”. En esencia su “objeto o sujeto” de estudio, 
le permitirá al investigador social acercarse a las verdades de fondo, 
que tanto anhela descubrir en cada investigación y son las que, en 
resumidas cuentas, todos ignoramos pero siempre estamos buscando. 
En otros términos, diríamos que para el investigador social es una ardua 
e incesante búsqueda por alcanzar lo que sería la totalidad; es decir, la 
intención de encontrar una hipotética complejidad, porque ahí se 
encuentra el horizonte de las interpretaciones disciplinarias y 
transdisciplinarias; perspectiva que le debe permitir contemplar 
elementos políticos, culturales y psicosociales, articulados con las 
estructuras productivas, la dinámica poblacional y los contextos macro 
y microespaciales. Un esquema de este tipo, lleva a la búsqueda de 
nuevas verdades y realidades que permitan abundar en la complejidad 
y no en la practicidad ya tan gastada, de las teorías y los métodos 
preestablecidos como aforismos perpétuos para los investigadores y 
los científicos sociales. A este respecto, es menester tener presente en 
la investigación social, que en ningún lugar ni ámbito de la actividad 
humana existe una realidad dada independiente del sujeto; lo que lleva 
a considerar a la totalidad de las técnicas y prácticas de investigación, 
como configuraciones históricas encargadas de construir realidades. 
En este sentido, las técnicas construyen un resultado en el contexto de 
la lingüística social.

En fin, los investigadores sociales tienen en el nuevo enfoque 
epistemológico; la oportunidad de llegar más que a producción de 
conocimientos (prehechos), a la comprensión, a las respuestas 
esenciales de los problemas sociales; en tal sentido puede decirse que 
el ser que puede ser comprendido, es lenguaje. Todo comprender es 
interpretar y toda interpretación se da en medio del lenguaje que se abre 
a lo otro, en una palabra, la realidad no está a espaldas del lenguaje. Y 
en este sentido, tener lenguaje, es tener mundo, porque no lo 
dominamos como la ciencia a los objetos; y además, no lo creamos 
conscientemente (al mundo), sinó que ya estamos en él. Tener mundo 
para el investigador promotor es comportarse con respeto al mundo en 
el mundo. El lenguaje no es así un instrumento sinó el mundo en que 
vivimos desde el comienzo. 
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INVESTIGADOR
v DEBE TENER CONGRUENCIA FILOSÓFICA 
v MANEJAR LAS CATEGORIAS CIENTIFICAS  DE ANÁLISIS 
v MANEJAR LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVAS
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2.1.2 Rol Orientador

Para cumplir con el rol de orientador de un grupo son 
necesarias, no sólo cualidades personales, sino también, destrezas 
específicas que necesitan ser aprendidas y puestas en práctica. A 
continuación describiremos algunas de esas destrezas:

Ÿ Escuchar activamente: Significa prestar atención al otro, a lo que 
está comunicando verbal y no verbalmente. Esto nos permite 
focalizar no sólo en el contenido sino también en la forma, 
captando  así, el mensaje subyacente  que el otro comunica por 
medio de su estilo de expresión, postura corporal, gestos, 
intensidad de la voz y manerismos.

Ÿ Empatizar: Captar el mundo subjetivo del otro y mantenerse a la 
vez separado de éste. La empatía favorece el establecimiento de 
un clima de confianza, armonía y aumenta las probabilidades de 
interrelación o participación.

Ÿ Iniciar: Habilidad para promover la experiencia grupal.  Involucra 
comunicación abierta, clara y directa entre los participantes.  
Implica centrar la atención sobre material valioso y evitar que el 
grupo fluya sin rumbo fijo, cuidando el exceso de dirección, pues 
esto pudiera hacer al grupo, pasivo. Es importante mantener la 
energía en movimiento con la mínima intervención posible.

Ÿ Bloquear: Se refiere a la intervención para evitar conductas 
inapropiadas en el grupo, que puedan afectar su proceso. Esta 
intervención debe llevarse a cabo con sutileza para que la 
persona no se sienta agredida y ésto pueda afectar su 
productividad y la del grupo en general.

Ÿ Determinar cuándo y cómo debe terminar no sólo la participación 
individual, sinó también la actividad grupal. La destreza incluye  
el hacer un resumen de los aspectos importantes  que han sido 
producto de la actividad. Facilitar la reflexión en cuanto a la 
experiencia, lo aprendido y su utilidad en su desenvolvimiento 

futuro dentro de la su propio espacio. Proponer fuentes de ayuda 
adicionales, evitar dejar asuntos inconclusos o finalizar 
prematuramente.

Ÿ Sugerir. Es una forma de intervención que le permite visualizar al 
participante, vías alternas para pensar o actuar. Puede tomar 
muchas formas: dar información, asignar tareas, o estimular al 
participante  a tener una visión distinta de las cosas. El abuso de 
esta técnica puede llevar al facilitador(a) creer que hay 
soluciones simples a problemas complejos y a promover la 
dependencia de los otros en lugar de favorecer su autonomía. Es 
importante distinguir cuándo y cómo las sugerencias estimulan 
el movimiento individual hacia la independencia.

Ÿ Modelar: Las personas aprenden observando a otros.  Una 
forma efectiva de enseñar es a través del ejemplo; por ello, es 
importante modelar respeto, calidez, y claridad en el discurso.

Ÿ Estimular a los individuos para pensar y participar en su propio 
desarrollo y el de la comunidad en la cual vive.

Ÿ Desarrollar capacidades de liderazgo de las personas con 
quienes trabaja.

Ÿ Acompañar a las personas para que adquieran información 
acerca de los métodos y procedimientos que un grupo o 
individuo puede utilizar para dinamizar cambios en la 
comunidad.

Ÿ Apoyar la formulación de proyectos y los mecanismos 
apropiados, a través de los cuales evaluar sus logros hacia el 
logro de los mismos.

2.1.3 Rol de Capacitador

La capacitación es una función que el promotor tiene que 
desarrollar, como parte de las estrategias para lograr los objetivos del 
desarrollo, y para cumplirla tiene que actuar como educador popular; es 
decir tiene que realizar una práctica pedagógica, provocadora de 
aprendizajes valorizados.

Esto es, la práctica que en tanto proceso educativo es portadora de los 
valores deseables que se requieren para satisfacer necesidades, 
erradicar la pobreza, generar una institución nueva, alcanzar 
autonomía, ser autodependiente, lograr el desarrollo, participar en la 
toma de decisiones. 



Estos valores no surgen ni se enriquecen desde la acción 
empírica. La realidad por sí sola no produce valores. La práctica que no 
se confronta con la teoría, menos. Tampoco los valores deseables están 
en la cabeza de la gente. De allí la necesidad de la promoción para 
superar la “acción” espontánea de la gente, y su aproximación intuitiva a 
la realidad.

Para poder hacer viable ésta función, se debe utilizar la 
Metodología Activa. Entendiéndola como una secuencia de acciones 
expuestas por el capacitador, el participante se involucra plenamente 
con su aprendizaje permitiendo el proceso de construcción de 
actividades, procedimientos y conceptos. Teniendo como fundamentos 
pedagógicos, que el promocionado o beneficiario es el protagonista, 
que la educación es un proceso social, que el aprendizaje debe ser un 
proceso activo, que se debe garantizar la interacción de los 
capacitados, que debe producir la construcción del conocimiento, que la 
realidad debe ser el punto de partida de todo aprendizaje.

El promotor del desarrollo social en su rol de educador popular, 
debe crear un ambiente de confianza, plantear problemas, un equilibrio 
cognitivo, relacionar el nuevo conocimiento con lo ya establecido, 
posibilitar aprendizajes útiles, propiciar el trabajo en equipo, 
estimularlos a trabajar con autonomía.

Con la utilización de la metodología activa se permite lograr las 
siguientes dimensiones:

Ÿ Garantiza condiciones de convivencia democrática
Ÿ Basada en valores que ayuden a la construcción de una 

sociedad igualitaria
Ÿ Tener más claridad en los objetivos actitudinales 
Ÿ Garantizar cambios de Competencias básicas 
Ÿ Una vida democrática requiere también de ciudadanos con:

- Capacidades 
- Habilidades
- Conocimientos

En resumen, en su rol de capacitador, debe educar impulsando 
procesos de capacitación a las organizaciones vecinales para lograr el 
empoderamiento en búsqueda de soluciones; sistematizar ordenando 
la información de los procesos que permitirán conocer aciertos y 
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desaciertos para la búsqueda de nuevas propuestas y asesorar al 
ciudadano

2.1.4 Rol de Planificador

En la función de planificación, usa el instrumento técnico la 
planificación para ir construyendo junto con la comunidad, la 
organización o institución el mejoramiento continuo que se requiere.

Es necesario planificar; el hacerlo nos permite tener claro el camino a 
seguir y evitar las improvisaciones; aunar esfuerzos entre los vecinos y 
vecinas y con otras instituciones; potenciar las fortalezas de la 
comunidad; actuar sobre los problemas; y administrar mejor los 
recursos con que se cuenta.

Sin la planificación sería como ir en un barco sin timón y 
viajaríamos a la deriva, conducidos por los vientos. Es necesario saber 
a dónde vamos, tener una hoja de ruta en la que se señale el camino a 
seguir y las acciones concretas que hay que emprender para llegar a 
ese destino.

El promotor del desarrollo social, para lograr con éxito el 
desarrollo, tiene que utilizar la planificación participativa. Pero entonces 
¿qué es la planificación participativa?

Llamamos planificación participativa, al proceso donde la 
comunidad participa en forma activa y decisoria en la elaboración del 
plan de desarrollo de su comunidad.

Este instrumento nos permite articular todas las organizaciones 
comunitarias y los liderazgos que en ella existan para trabajar, con la 
participación de todas y todos, para que sus espacios territoriales sean 
espacios dignos, habitables, respetuosos de la naturaleza; espacios 
donde las familias se sientan contentas de vivir; donde la tierra esté 
repartida equitativamente y sus habitantes estén insertos en proyectos

Productivos o de servicios, orientados a satisfacer las 
necesidades de la comunidad y del país más que a objetivos de lucro; 
considerándose la participación de la población, como un elemento 
fundamental de su funcionamiento. Deben procurar también que sus 
comunidades no sólo sean bellas, dignas, organizadas, sinó que 
también sean comunidades solidarias, que se preocupen de resolver 
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los problemas de sus habitantes más desvalidos. Comunidades que 
entiendan que no se trata sólo del problema de su comunidad, sino que 
ellas están insertas en un barrio, en una urbanización, en un municipio, 
en un Estado, en un País, en el mundo. Nada les puede ser ajeno. 

Finalmente, el plan como producto del proceso de planificación 
participativa, es el instrumento de movilización de la gente como 
actores y supervisores de su propio desarrollo, que puede contribuir a 
crear y mantener democracias estables y buenos Gobiernos; así como 
el crecimiento económico, promoviendo la inserción social y mejorando 
la sostenibilidad de los proyectos.

En el marco de la planificación participativa el promotor (a) del 
desarrollo social debe:

2. Promover el plan de desarrollo de la comunidad, el cual es el 
instrumento orientador de las acciones que la comunidad debe 
desarrollar para alcanzar la meta deseada.

4. Planificar actividades de extensión y servicio de la Institución 
dirigidos a la comunidad, coordinando, elaborando y ejecutando 
programas de atención a los grupos y realizando eventos 
educativos y de diversa índole, a fin de garantizar la satisfacción 
de sus necesidades a nivel social, asistencial, educativo y 
deportivo 

5. Apoya a organizaciones comunitarias, en la formulación de 
proyectos para el financiamiento de cursos, talleres, seminarios 
y realización de medios de comunicación.

6. Planifica, conjuntamente con representantes de comunidades, 
proyectos para solucionar sus problemas 

7. Planifica conjuntamente con su jefe inmediato, las actividades 

1. Organiza  el proceso de construcción de estructuras 
participativa ciudadanas en la comunidad. 

3. Es el que organiza junto con la comunidad cualquier actividad de 
extensión, que ponga en funcionamiento los lazos que debería 
tener una comunidad organizada y con miras a progresar, 
independientemente de las diferencias (económicas, políticas o 
religiosas) que puedan existir entre ellos
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de apoyo a realizar en las comunidades.

8. Orienta a las comunidades que lo requieran, en la organización 
de asociaciones de vecinos.

9. Planifica cursos, talleres y/o seminarios en relación con áreas 
educativas, de salud y mejoramiento social, que requieran las 
comunidades.

10. Busca las instituciones públicas y/o privadas capacitadas para 
dictar los cursos, talleres y/o seminarios en la comunidad.

11. Coordina y supervisa actividades deportivas, culturales y 
sociales que se realizan en las comunidades.

12.  Planifica, conjuntamente con la Coordinación de 
Organizaciones no gubernamentales, la ejecución de proyectos 
de desarrollo social

13. Realiza gestiones para el establecimiento de alianzas 
estratégicas ante alcaldías e instituciones públicas y privadas, 
para obtener apoyo y aprobación respecto a los proyectos y 
actividades a realizar en las comunidades.

14. Gestiona apoyo institucional para la ejecución de programas en 
beneficio de la comunidad.

15. Coordina y supervisa coordinadamente con los representantes 
de la comunidad, la ejecución de proyectos

16. Evalúa permanentemente junto con la comunidad, la ejecución 
de proyectos, actividades, con el propósito de garantizar sus 
logros. 

2.2. P E R F I L  D E L  P R O M O T O R :  H A B I L I D A D E S  Y  
CARACTERISTICAS PERSONALES.

La habilidad para comunicar es un prerrequisito para que el 
promotor logre ser efectivo. La comunicación es esencialmente un 
intercambio de procesos que se dan entre las personas; ésta tiene lugar 
únicamente cuando el significado del mensaje es claro y recibido por el 
receptor. A menudo las personas creen que la comunicación ha ocurrido 
porque ellos sienten que han articulado su visión claramente; sin 
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embargo, es importante recordar que se está comunicando cuando hay 
recepción. Si el receptor fracasa en entender el significado del mensaje 
o lo mal interpreta, entonces la comunicación se rompe.

De tal manera, el promotor debe ser tanto un óptimo 
comunicador, como ser capaz de entender y recibir el mensaje 
transmitido por las personas con quienes trabaja; de esta manera la 
comunicación se da en doble vía, más cuando uno de sus papeles 
fundamentales es aportar información y asesoría a las personas y los 
grupos.

Por otra parte, debe comprender la dinámica de los grupos, 
especialmente de los fenómenos y conductas de los pequeños grupos, 
que es el espacio donde se da principalmente el trabajo; de ahí la 
importancia de estar en capacidad de conocer y comprender el tipo y la 
cualidad de las interacciones que se dan en estas condiciones. Esto 
requiere un conocimiento del comportamiento de las personas que 
tienen lugar en las situaciones de grupo, para que con base en ello, 
dinamice y facilite los procesos positivamente, a las personas dentro de 
un grupo.

Otras rasgos importantes de su perfil, son:
Ÿ Ser fuente de creatividad y  creer en el potencial de las 

personas.
Ÿ Ser observador y analista objetivo de los procesos.
Ÿ Participar en las discusiones para clarificar alternativas y 

generar salidas.
Ÿ Participar en el desarrollo de las acciones que se consideren 

necesarias.
Ÿ Ser asesor, consultor, conciliador y facilitador de procesos de 

desarrollo.
Ÿ La presencia del promotor es preeminente en las primeras 

etapas de desarrollo, aunque considere la necesidad de 
prolongar su trabajo si las condiciones lo requieren.

Ÿ Ser potenciador de procesos de empoderamiento de las 
comunidades con el fin de que éstas decidan sobre sus 
procesos de desarrollo. 

Ÿ El promotor trabaja sobre bases respetuosas, con quienes 
interviene dentro de actividades que sirven al bien común, 

cuando: sus procesos son continuos, persistentes y éticos. 
Ÿ Sus acciones van encaminadas al desarrollo humano y social. 
Ÿ Su mirada es de largo plazo y  resuelve los obstáculos .
Ÿ Estimular a los individuos para pensar y participar en su propio 

desarrollo y el de la comunidad en la cual vive.
Ÿ Desarrollar capacidades de liderazgo de las personas con 

quienes trabaja.
Ÿ Acompañar a las personas, para que adquieran información 

acerca de los métodos y procedimientos que un grupo o 
individuo puede utilizar, para dinamizar cambios en la 
comunidad.

Ÿ Apoyar la formulación de proyectos y los mecanismos 
apropiados, a través de los cuales evaluar sus logros hacia el 
logro de los mismos.

Ÿ El promotor debe ser un facilitador, porque no impone las 
"verdades" sino que facilita que el actor social las descubra y 
que haga suyo los conocimientos universales y los aplique a la 
vida.

Ÿ Debe reconocer al promovido o beneficiario como autor, actor y 
sujeto de derecho; es decir, reconocer y recoger la experiencia y 
el saber que ellos traen de su contexto cultural, para 
interrelacionar con los saberes y sintonizarlos con la lógica 
interna de la cultura de la comunidad y el programa de 
desarrollo.

ŸDebe enfrentar las relaciones antidemocráticas, como:
a) La discriminación cultural y de género
b) La despersonalización 
c) La inseguridad y la violencia
d) El autoritarismo
e) La competencia desleal. 

Ÿ El promotor debe identificarse con las aspiraciones del pueblo, 
recoger las experiencias del movimiento social para objetivarlas 
dentro del proceso de construcción del desarrollo.

Ÿ El promotor tiene que hacer de la comunidad un espacio de 
organización de la sociedad civil, a fin de impulsar un proyecto 
social; para lo cual no sólo debe construir el tejido social interno, 
sinó en su entorno.
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Ÿ El promotor debe permanentemente renovar sus concepciones 
y su práctica, replantea las estrategias, revisa los instrumentos 
que utiliza y el perfil de sociedad que queremos. Comprende que 
innovando el aprendizaje, innovando su trabajo, se aproxima a la 
innovación de la sociedad.

Ÿ Debe trabajar por la calidad de vida desde la realidad concreta, 
es decir hacer que la comunidad sea útil para salir de la pobreza, 
haciendo del promocionado o beneficiario protagonista capaz de 
enfrentar la vida, crear, de comprometerse, de transformar. 

ŸEs permanentemente transmisor de valores éticos y afectivos, 
con los cuales las personas se relacionan entre si y con las 
cosas; motivando, promoviendo, estimulando, diversas formas 
de organización humana, liderazgo democrático, protagonismo 
infantil o juvenil.

2.3. LAS EXPERIENCIAS DEL PROMOTOR. 

Una primera situación a tener en cuenta  se refiere a las 
diferencias culturales y socioeconómicas como barreras en la 
comunicación:

Existen diferencias que marcan el encuentro y la posibilidad de 
comunicación. Algunos responsabilizan a su situación socioeconómica, 
otros aluden a las brechas culturales y de género. Pero a la vez que 
reconocen las diferencias, intentan acortar las distancias. Pero no basta 
compartir algunos rasgos para que la relación camine. La identificación 
y el reconocimiento son también factores importantes.

Un segundo punto en la relación con la población y el promotor 
esta la ubicación del promotor: ser de la población o de fuera. Para unos 
el hecho de que viva en la misma zona es lo ideal ya que su 
identificación y el ser identificado como parte de él, inspira más 
confianza entre los promovidos o beneficiarios y la población ; para 
otros el que viva fuera es mejor por que le permite objetividad y 
distancia, y su aporte es más equilibrado y concreto.

Un tercer punto se refiere a la horizontalidad o 

verticalidad en las relaciones. La mayoría de los promotores opinan que 

las relaciones deben ser horizontales, reconocen que esto es más un 

reto que una realidad. En ocasiones cuando existen conflictos, tiene que 

ser vertical, para hacer prevalecer posiciones que fueron tomadas con 

anterioridad y que es acuerdo de la mayoría.

El promotor, en contacto permanente con la población, percibe 

más rápidamente los cambios y evalúa la efectividad y forma en que son 

recibidas las propuestas que lleva. Las herramientas conceptuales y 

técnicas que tienen, deben ser las  adecuadas para acercarse a la 

comunidad, atender sus problemas y plantear alternativas.

En el proceso de los proyectos alternativos, el promotor ve que 

la colectivización de algunas tareas en la práctica tienen que ver no 

tanto con una solidaridad innata, sino con la satisfacción de 

necesidades que de manera individual resulta imposible de atender; es 

decir, que el promotor no puede imponer proyectos o programas, sino, 

que éstas deben resultar de una real necesidad de los promocionados o 

beneficiarios, la comunidad, y  que las organizaciones se deben crear 

por iniciativa de la población. Lo dicho no significa negar la importancia 

que tiene el desarrollo de organizaciones representativas de los 

sectores populares. Llamamos la atención más bien, sobre estrategias 

que ven en la organización, el camino seguro de la concientización y la 

acción política y que al margen de la especificidad de las situaciones 

concreta; se presenta como universalmente válida.

En otros casos, al priorizarse lo colectivo sobre lo individual se 

incrementan las diferencias entre los promocionados o beneficiarios del 

programa o proyecto, y se abona en la formación de liderazgos 

autoritarios y burocráticos, que impiden una real participación del 

conjunto de la población. De estas frustradas experiencias surge la 

necesidad de renovación. Proyectos viables técnicamente y con 

posibilidades de permanencia, son vistos como alternativas de trabajo.

Otra de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se 

analiza la experiencia del promotor, es el lugar de origen, su ubicación 

dentro de la sociedad. La mayoría de los promotores que en esta 

década trabajan, son hijos, parientes de personas que viven en los 

sectores populares o que son campesinos, o han sido obreros, son 



empleados, profesionales. Estos conocen por experiencia de vida, la 

realidad de los sectores marginados del país y se identifican con ella; 

por lo tanto, sus propuestas de desarrollo son más viables. 

2.4 LOS CAMBIOS EN EL CONTEXTO.

El Perú, por las peculiaridades de su proceso histórico, el nivel interno 

de conformación y el contexto internacional, que le ha tocado vivir 

sucesivamente, ha devenido en un país dependiente, con un 

capitalismo deformado. Por esta razón, el bloque histórico que nos 

caracteriza, se encuentra implicado por un conjunto de rasgos que nos 
1ubica en el marco de los países con desarrollo dependiente .

El Perú sobrevive y evoluciona bajo una estructura económica 

deformada y dependiente. El capitalismo que evoluciona en el país, es 

un capitalismo que condiciona y fomenta la dependencia tecnológica y 

financiera del exterior, lo que propicia una fuga hacia afuera de una 

enorme masa de plusvalía, con el consiguiente bloqueo de nuestro 

desarrollo. Ello hace pensar que la explotación de las materias primas 

nacionales, conlleva a limitar el desarrollo del Perú. La alta composición 

orgánica de un capitalismo extranjero, lleva a una mayor desocupación 

y desempleo. Existe quiebra y atraso en la industria local que se orienta 

por la competencia externa, a los sectores menos competitivos, 

comercio, servicios, construcción. 

La acumulación se centraliza (Lima, Arequipa, Trujillo), lo que 

reproduce un desigual desarrollo regional y nacional, con nuevas 

formas de distribución y agudos problemas de población. 

Además, el desarrollo es vertical, como consecuencia de la 

sofisticada tecnología utilizada por los sectores industriales y 

empresariales. La fuga de plusvalía y la ley de la rentabilidad y 

centralización espacial del capital, generan un mercado de consumo 

limitado en el interior, trayendo consigo, el estancamiento de la 

producción agrícola y la reducción del mercado en el agro. El 

capitalismo, sistema en el cual se desarrolla nuestra economía 

nacional, es selectivo y no expansivo. 
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Hay que entender que la crisis es también ambiental, ecológica. 

Nadie puede poner en duda que vivimos en una época desastrosa para 

la naturaleza. El sistema capitalista, sediento en la explotación de 

recursos naturales, ha sido despiadado con el medio ambiente. Algunos 

expertos hablan de la agonía del planeta. Los arroyos se secan, los ríos, 

lagos y mares se contaminan, el humo de las industrias y vehículos 

envenenan el aire, sucumben las selvas tropicales devoradas por la 

explotación maderera. La capa de ozono se destruye. El calentamiento 

global ocasiona serios cambios atmosféricos y climáticos. Se 

multiplican los huracanes con sus desbastadoras inundaciones, pero 

también se extienden las sequías. La desertización del planeta crece 

aceleradamente. La acumulación de desechos tóxicos hace cada vez 

más inhóspita nuestra tierra. Eduardo Galeano (2010) dice: “Este 

sistema que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del 

prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está 

enfermando el cuerpo y envenenando el alma”.

Pero la crisis no es sólo económico, financiera y ambiental, sino 

también, una crisis ética, cultural y existencial. Ha entrado en crisis el 

sentido mismo de la vida, generado una profunda crisis de valores. Se 

ha colocado los intereses del lucro por encima de la persona, la fuerza 

de las armas sobre el sentido de la razón. En este sistema prevalece la 

fuerza sobre el derecho, la eficacia sobre la verdad, el placer como fin 

supremo sobre el compromiso por hacer un mundo feliz para todos. La 

existencia gira en torno a la conquista y disfrute de los bienes materiales 

con un criterio egoísta y marcadamente individualista. Se vive para 

tener, gozar y aparentar. Se respira un marcado ambiente hedonista y 

de superficialidad. Lo cual va creando en la persona un hastío por la 

vida y un vacío existencial que es causa de muchas depresiones. Se 

percibe insensibilidad hacia los valores humanos y espirituales que son 

los que dan profundidad y sentido a la vida.

Por lo tanto hay que entender a la pobreza como una categoría 

multidimensional y no se la puede abordar desde un solo ángulo, sino 

que debe ser planteado como un problema complejo que involucra 

factores de índole económica, social, cultural, moral, política e incluso 

natural, como es el caso de los desastres naturales.
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En este sentido, las políticas encaminadas a disminuir la 

pobreza, deben igualmente ser de carácter integral, centrando su 

atención no solo en el mejoramiento material de las personas sino 

también en el desarrollo real de sus capacidades, así como en el 

fortalecimiento de sus derechos.
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El estrecho vinculo que hay entre el trabajo de promoción del 
desarrollo social y los planteamientos de desarrollo, obliga a 
detenernos en los supuestos de éstos.

3.1. DESARROLLO SOCIAL

Las teorías del desarrollo a las que haremos referencia van 
desde la ideología “desarrollista”, hasta la teoría neoliberalista y dentro 
de un cierto modelo común de desarrollo, abarcan un  aspecto de 
opciones que insisten en una concepción que privilegia el proceso de 
crecimiento económico, como condición y causa del desarrollo en 
general, y más específicamente, del desarrollo social.

Se señala en estas teorías, que el impulso para el desarrollo, no 
proviene del conflicto social, sino que a través de la cooperación se 
logra incrementar la riqueza; ésta a su vez, genera un cambio en la 
estructura social, consistente en una mayor diferenciación de la misma. 
Así, el aumento de los recursos, permite superar las apremiantes 
necesidades sociales, y a la larga, hace posible una distribución más 
equitativa de la riqueza nacional.

El problema del desarrollo, por lo tanto, se centrará en la 
acumulación del capital, afectado por la imitación de las pautas de 
consumo de las sociedades desarrolladas, las medidas populistas de 
redistribución inmediata del ingreso, las elevadas tasas de crecimiento 
demográfico y la no utilización de los recursos humanos desempleados 
o subempleados por insuficiente desarrollo del capitalismo.

La sociedad toda, debería ponerse al servicio del proyecto de 
crecimiento y a la luz de sus necesidades adquiriría sentido. Entre otras 
funciones sociales, la salud y educación, comenzó a analizarse en 
términos de productividad cuantitativa, examinándose entre otras las 
relaciones ingreso-egreso y costo-egreso, que no se aplican a los 
proceso de salud y educación, sino a la eficiencia de las 
organizaciones.

Las necesidades sociales, así pasaron a integrar un concepto 
más vasto, de naturaleza económica: el de los recursos humanos. La 
vivienda, la salud, la educación, la seguridad social, la participación 

social, etc., constituían insumos para mantener la forma del capital 
humano en sus capacidades de producción e innovación.

Por lo tanto, significaba que los grupos sociales debían aceptar 
como imagen “societal” u horizonte de futuro, que mantuviese reglas 
similares entre las clases, valores culturales semejantes a las 
sociedades desarrolladas, etc., renunciando así a la historia y a la 
creación de alternativas diferentes.

Si bien, el desarrollismo, incluso en sus vertientes más 
conservadoras, tuvo presentes los factores sociales en el proceso de 
desarrollo, éstos fueron considerados obstructores más que 
generadores de cambio. Se analizaron las resistencias al cambio, al 
desarrollo o a la planificación; pero no a la inviabilidad de pretender 
imponer ciertos cambios a una determinada estructura social o los 
equívocos que surgen cuando se quiere trasladar la racionalidad de los 
grupos de poder que él expresa, a la sociedad, como si ésta asentase 
su fundamento en la racionalidad de aquél o de aquéllos, o estuviera en 
condiciones de aceptarla, sólo porque ésta es formulada por el centro 
dominante de poder.

No se podía aceptar, que todo proceso de desarrollo es un 
cambio, que requiere de uno o más grupos que estén convencidos de 
su necesidad, que sean portadores de un proyecto de nueva sociedad y 
que tengan, en forma parcial o total, poder suficiente como para 
imponer o asegurar por convencimiento o por acuerdo, el 
mantenimiento de lo fundamental del proyecto societal de que son 
portadores.

Luego de la crisis oligárquica, ante las nuevas situaciones y 
problemas sociales que estaban surgiendo en sociedades en proceso 
de transformación acelerada, el Estado tecnocrático surgió como 
alternativa para la puesta en funcionamiento de un capitalismo 
dependiente y de alta concentración económica. Éste requiere de un 
Estado autocrático, controlado por grupos minoritarios, que sustituyen 
las alternativas políticas por opciones llamadas técnicas, y que se 
autolegitima en el conocimiento, como si éste por sí mismo pudiese 
fundamentar la exclusión política de las masas y la negación de las 
ideologías.
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Como respuesta entonces a las experiencias desarrollistas, 
aparece la perspectiva de transformación social. Desde una crítica al 
modelo desarrollista (capitalista), se entiende que el desarrollo implica 
el cambio estructural. La construcción de una sociedad alternativa era 
la mira, y para la efectivación de ella, era necesario políticas sociales 
que apuesten a la organización, a la consecución del control de los 
medios de producción por parte de los trabajadores, etc. 

En los 1970 tiene vigencia este modelo. Seguía incluyendo la 
preocupación por el crecimiento del producto nacional, pero con un 
mayor énfasis en las dimensiones distributivas del desarrollo, 
conscientes de la importancia de asegurar que los beneficios del 
crecimiento y desarrollo llegaban a “las grandes masas de la población, 
que han sido dejadas atrás en el proceso de desarrollo económico” 

A través de los años, los enfoques de desarrollo centrados en 
capital humano, desarrollo humano, reforma estructural, 
gobernabilidad democrática y fortalecimiento institucional, entre otros, 
han traído variaciones en el entendimiento del fenómeno del desarrollo 
y en las prioridades para lograrlo.

La aplicación de políticas sociales basadas en estos enfoques 
de desarrollo, no han solucionado los problemas históricos de la 
sociedad, como lo es la pobreza, la discriminación, la exclusión social, y 
surge en escena un nuevo enfoque: la propuesta de Amartya Sen.

Para él, los fines de desarrollo, radican en la expansión de las 
libertades que gozan los individuos. También se caracteriza por la 
imposibilidad de distinguir entre los fines y los medios:

“En este enfoque, la expansión de libertades, es tanto (i) el 
fin principal y (ii) el medio principal del desarrollo. Estos, 
pueden ser denominados respectivamente, el 'rol 
constitutivo' y el 'rol instrumental' de la libertad en el 
desarrollo. El rol constitutivo de la libertad se relaciona con 
la importancia de las libertades sustanciales en el 
enriquecimiento de la vida humana. ...... Dentro de una 
vista más estrecha de desarrollo (en términos de 
crecimiento del PIB o de industrialización, por ejemplo), 
frecuentemente se pregunta si la libertad de participación y 

disenso político es (o no) conducente al desarrollo. A la luz 
del enfoque [...] de desarrollo como libertad, esta pregunta 
parecería mal formulada, pues hace caso omiso del 
entendimiento fundamental: que la participación política y 
el disenso político son partes constitutivas del desarrollo 
mismo. Aun una persona muy rica, que es limitada en su 
expresión o en su participación en debates y decisiones 
políticas, se encuentra privada de algo que racionalmente 
le resulta valioso. El proceso de desarrollo, juzgado por el 
enriquecimiento de las libertades humanas, tiene que 
incluir la eliminación de las privaciones de esta persona. 
[....] La relevancia de la privación de libertades políticas 
básicas, no tiene que establecerse por medio de su 
contribución indirecta a otras dimensiones del desarrollo 
(como el crecimiento del PIB o la promoción de la 
industrialización).[....]

Este punto fundamental es distinto al argumento “instrumental”; 
pues estas libertades y derechos pueden también ser muy efectivas en 
contribuir al progreso económico [....] El rol instrumental de la libertad se 
refiere a la manera en que diferentes derechos y oportunidades 
contribuyen a la expansión de libertad humana en general y, por ende, 

15al desarrollo.” 

Ahora bien, las prácticas y referencias al “desarrollo” agravan la 
confusión entre fines y medios, por ya contar con ciertos patrones 
aceptados que vinculan algunos servicios o bienes con los resultados 
que se promueven en el proceso de desarrollo; se ha generalizado una 
sustitución mental de “fines” y “medios”: en lugar de referirnos a “salud”, 
nos referimos a accesos a servicios de prevención y de tratamiento 
médico; en lugar de referirnos a “educación”, nos referimos a “acceso a 
la escuela” y, a veces, a “calidad educativa”. Para reflejar una 
preocupación por los niveles básicos de consumo, utilizamos como 
referente el ingreso per capita; el acceso a empleo se reemplaza por 
indicadores de “empleabilidad”. A nivel nacional, reconocemos que el 
ingreso es un medio que permite a las personas adquirir las 
dimensiones materiales del desarrollo, y por ende, surge el enfoque en 

 15 (AMARTYA Sen, , p. 36-37

 16 AMARTIA Sen, “EL Concepto de Desarrollo”, p. 16) 
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crecimiento que, a su vez, se reemplaza en algunas circunstancias con 
un enfoque en comercio, competitividad o empleo.

Es evidente que estos enfoques tienen fundamentos sólidos: 
hay evidencia de vínculos causales con fines que inconvertiblemente 
forman parte de lo que se entendería como “desarrollo”. No obstante, 
para garantizar una claridad conceptual y para establecer pautas para 
guiar el desarrollo hacia el futuro, es indispensable distinguir entre fines 
del desarrollo y los medios para lograrlos. Como indicó Sen: “Lo que 
señalamos aquí, es la importancia de juzgar el desarrollo en términos 
de los funcionamientos logrados y de verlo a la luz de la disponibilidad y 

16el uso de los medios para lograr esos funcionamientos... ”  

Entonces, para el trabajo de promoción del desarrollo social, 
vamos a entender como “desarrollo”, al proceso dinámico de 
transformación de la sociedad, que conlleva mejoramientos sostenibles 
en las condiciones o la calidad de vida de las personas, cuyos 
elementos indispensables del entendimiento del concepto de desarrollo 
a tener en cuenta son:

Ÿ El desarrollo consiste en un proceso de transformación social.  El 
desarrollo tiene por objeto crear una vida mejor para la sociedad. 
Es decir, el objetivo más abarcador del desarrollo, consiste en 
mejorar las condiciones y calidad de vida de las generaciones 
actuales y futuras. Así, el desarrollo es un proceso de creación 
de valor para la sociedad. 

Ÿ Se trata de un proceso dinámico y multi-dimensional. Por 
tratarse de un proceso, el desarrollo involucra un conjunto de 
actividades que articuladamente generarán unos resultados 
valiosos. Por tratarse de un proceso que propone cambiar la 
calidad y condiciones de vida de las personas, el desarrollo toca 
dimensiones políticas, institucionales, económicas, sociales, 
culturales, físicas, ambientales, de las vidas de las personas. 
Este proceso multi-dimensional evidentemente genera 
complejidades para los esfuerzos por promover el desarrollo, 
pues requiere de esfuerzos articulados entre sectores y entre 
organizaciones, aunque en la práctica los recursos financieros, 
físicos y humanos, que están comprometidos con la promoción 
del desarrollo, están asignados por y comprometidos con ciertas 

organizaciones o agencias y delimitados entre ciertos sectores. 
La necesidad de coordinación inter-sectorial e inter-
jurisdiccional es evidente y desafiante. La característica 
dinámica donde el dinamismo deriva tanto de los cambios en los 
entornos y contextos en que se promueve el desarrollo como de 
las modificaciones en lo que se entienden como los resultados 
valiosos esperados, agrega otro elemento de complejidad.

Ÿ El proceso de transformación que conforma el desarrollo es muy 
ligado a las circunstancias, a las necesidades y a las prioridades 
de cada situación.  El proceso afecta ha y es afectado por su 
entorno y sus actores. Interactúa con el entorno y lo modifica. En 
sus diversas actividades y los correspondientes resultados, 
surgirán ganadores y perdedores. Por tanto, la gestión del 
desarrollo no puede limitarse al ámbito técnico y administrativo; 
necesariamente tiene que tener un importante contenido 
político. Dependerá, entonces, de capacidades de aprovechar 
los espacios políticos de diálogo y deliberación para determinar 
lo que es valioso para la sociedad.

Ÿ Lo que se entenderá como los resultados esperados del proceso 
de desarrollo, dependerá de las circunstancias, las necesidades 
y las prioridades de cada contexto.  Quizás la mayor complejidad 
que se deriva de la ambigüedad del concepto se asocia con la 
imposibilidad de delimitar un conjunto de resultados que se 
esperan generar en el proceso de desarrollo. Estos serán 
definidos por una colectividad relevante, en función de los 
valores societales, la lectura social de la realidad actual, las 
expectativas en términos de lo que el futuro trae y la imagen que 
se tiene con respecto a un “escenario transformado deseable”. 
Asimismo, se definen y delimitan según los recursos disponibles 
para transformar la realidad: recursos físicos y financieros, 
humanos, y también políticos e institucionales. Esta definición no 
se realiza en el ámbito técnico o administrativo; es una decisión 
de la arena política.

Es indudable que la ausencia de una definición única y 
verificable hace más compleja la gerencia de iniciativas para promover 
el desarrollo. Esta ausencia se atribuye a la misma naturaleza del 
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PROCESO DE DESARROLLO

desarrollo y a su dimensión valorativa, lo que obligan a que la 
especificación de lo que se espera de los procesos de desarrollo sea 
definido en cada contexto, por los diversos actores e interesados.

Para efectos concretos de lograr la transformación de la 
sociedad, se debe concebir al desarrollo social como un proceso, donde 
se tiene que sumar el esfuerzo de todos los actores sociales; las 
instituciones, las organizaciones, las diferentes instancia del Estado, 
las empresas públicas y privadas; cada uno aportando con recursos 
económicos, sociales, culturales, humanos,  naturales, en una 
dinámica lógica que establece la gráfica.
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En ella se establece que hay que planificar el desarrollo 
partiendo de la realidad, analizándola, estructurando un perfil de esa 
realidad, articulándolo con el contexto nacional y contexto mundial; 
estableciendo la articulación con el crecimiento económico y el 
bienestar social; articulándolo con las expectativas e intereses tanto de 
la población, el Estado, el sector privado; generando espacios de 
concertación donde estén representados todos los actores sociales, 
instituciones, organizaciones populares, etc; y planificar el futuro tanto 
en plazo mediato como a largo plazo

3.2. EL ESTADO COMO AGENTE PROMOTOR

El Estado como promotor del desarrollo social, utiliza las 
políticas sociales como una estrategia clientelar de sus partidos 
políticos, no lo podemos negar, y es muy efectiva. Que es un recurso 
valioso para la imagen de los actores políticos, también es indiscutible. 
Que para los gobiernos es un mecanismo que les puede ayudar a 
detectar y atender necesidades y demandas sociales con mayor 
precisión y rapidez, también es verdad; que debe llegar más lejos, con 
mayores y mejores resultados. 

El Estado debería  entenderse como una tecnología social más 
dispuesta al servicio de la sociedad, y, por lo mismo, con una doble 
visión. Por un lado, con el ideal democrático, quizá algo radical, que va a 
brindar el servicio no sólo a sus correligionarios partidistas, sino a quien 
se lo solicite, más allá de las filias y las fobias ideológicas o de grupo.
Por otro lado, con la eficiencia que distingue al tecnócrata puro, con 
criterios racionales en términos administrativos, con perfectibilidad en 
la planeación para la distribución de los recursos y bienes de apoyo 
social, con transparencia y con certeza. En resumen, con eficacia. 

El Estado, con el fin de enfrentar el crecimiento de los índices de 

pobreza, formula política sociales para que, al ejecutarlas, puedan 

lograr apuntarlas hacia la concretización de los objetivos propuestos 

para la solución de la alimentación, salud, educación, etc; pero sin 

embargo no son eficaces, porque están descontextualizados y porque 

en su interior la corrupción es visto como algo normal; por lo tanto, el 
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Estado como promotor del desarrollo social no ha logrado una 

distribución de los bienes y servicios de manera equitativa, sin 

exclusiones; por el contrario, genera el descontento, la discriminación y 

la exclusición de la mayoría de la población; por lo que es cuestionado 

por la población, las organizaciones populares, los gremios laborales y 

organismos de derechos humanos.  

Supuestamente para el Estado la masa de hogares pobres se 

han beneficiado de los programas sociales de manera sostenida, pero 

lo real de los hechos es que exista una filtración hacia hogares no 

pobres y concentrando los beneficios de la ayuda en los menos pobres 

de los pobres; es decir, dejando fuera a significativas porciones de 

pobres extremos. Esta mayor cobertura hizo que el impacto de los 

programas fuera menor al esperado, pues los recursos a repartir se 

entregaron a beneficiarios distintos a los inicialmente considerados. 

Los grupos de beneficiarios eran más grandes, muy diversos y con 

necesidades y características heterogéneas, por lo que los criterios de 

focalización, básicamente geográfica, resultaron inadecuados

Por toda ésta situación ¿cómo debería el Estado?, ser un 

Estado promotor para lograr mejorar sustancialmente la calidad de vida 

de la población. Lo primero es la necesidad urgente de reconstruir el 

Estado teniendo como horizonte deseable la conformación de lo que se 

ha tipificado como un "Estado inteligente y humano". Un Estado 

concentrado en roles estratégicos para la sociedad y con un diseño 

institucional, y un desarrollo de capacidades gerenciales que le 

permitan llevarlos a cabo con alta efectividad. Uno de los roles claves 

del " Estado inteligente y humano" se hallará de acuerdo a numerosas 

evidencias en el campo del desarrollo social. 

Ese “Estado “inteligente y humano” pasa por trabajar 

directamente sobre sus estructuras organizacionales, eficientizar su 

gestión, incorporar técnicas modernizantes. Se trata de aspectos de 

imprescindible tratamiento, pero hay una necesidad previa. Es 

necesario discutir ante todo, qué rol se desea que cumpla el Estado en 

los países, en este siglo. Los cambios y modernizaciones técnicas 

absolutamente necesarios, no pueden seleccionarse en abstracto, o a 

partir de la oferta de tecnologías del mercado. Deben existir criterios de 

selección dirigidos por la idea central, de que dado un rol determinado a 

cumplir por el Estado, cuál sería el “estilo de tecnologías” más 

apropiadas para permitirle cumplir con la mayor efectividad ese rol. La 

discusión tecnocrática pura sobre la reforma del estado para el 

desarrollo social, debería ser superada por un debate más amplio.

3.3. LA COMUNIDAD 

3.3.1 Definición y Tipos de Comunidad

Una comunidad es un grupo o conjunto de personas que 
comparten elementos en común, tales como un idioma, costumbres, 
valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica (un barrio 
por ejemplo), estatus social, roles, etc. Por lo general en una comunidad 
se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros 
grupos o comunidades (generalmente por signos o acciones), que es 
compartida y elaborada entre sus integrantes y socializada. 

Pero cuando se trata de una comunidad funcional ésta se define 
como “un grupo de personas asociadas con el objeto de llevar una 
convivencia  común interrelacionada con un interés común, con una 
concepción ideológica, basada en una permanente ayuda mutua". El 
grado de vida común y de ayuda mutua varía ampliamente según la 
comunidad, sin residencia e el mismo ámbito, pero juntos eligen su 
espacio de encuentros. Ejm. Un comedor popular, club deportivo, 
sindicatos, etc.

3.3.2 La Comunidad como Agente Promotor 

Si bien la comunidad viene a ser una colectividad humana que 
nace de la naturaleza o la necesidad, del interés, de las aspiraciones 
expresando el pluralismo y diversidad que caracteriza a la misma; si 
bien esta conformada por seres humanos con diferentes habilidades y 
capacidades, a ser desarrolladas para la felicidad personal y el 
bienestar grupal; el problema a resolver, es cual de estas ultimas metas 
tiene o debe tener la prioridad ó, en todo caso, establecer la necesaria 
equivalencia  entre ambas, aprovechando la energía y la capacidad de 
las comunidades para luchar contra la pobreza.

Por lo tanto el desarrollo impulsado por la comunidad es una 
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estrategia que entrega el control de las decisiones y los recursos a la 
comunidad. 

Es en esa medida que las comunidades pobres, deciden cómo 
usar sus recursos internos como externos, para ello, planifican y 
ejecutan los proyectos locales seleccionados y hacen un seguimiento 
de la prestación de servicios que surgen. Este no sólo mejora los 
ingresos sino también el poder de la gente, cuya ausencia es otra forma 
de pobreza.

El desarrollo impulsado por la comunidad ha demostrado ser 
una forma eficaz de reconstruir las comunidades en situaciones 
posteriores a un conflicto. Al recuperar la confianza a nivel local y 
restaurar las relaciones sociales, se ha obtenido importantes 
dividendos en materia de paz en lugares en conflicto social; así como 
también ha demostrado su utilidad a la hora de responder a los 
desastres naturales.

Hay que tener en claro que, aunque las operaciones de 
desarrollo impulsado por la comunidad sufren grandes variaciones, 
existen algunos elementos en común en términos de lo que buscan 
lograr y cómo lo hacen.

Las operaciones de desarrollo impulsado por la comunidad 
entregan dos tipos principales de productos: mayor cantidad y mejor 
distribución de activos e instituciones más sólidas y con mayor 
capacidad de respuesta. A través de estos productos, estas acciones 
buscan mejorar la prestación de servicios, habilitar a las comunidades y 
a los gobiernos locales y ampliar las oportunidades de sustento, 
objetivos que en general están interconectados. Algunas operaciones 
de desarrollo impulsado por la comunidad tienen como finalidad 
mejorar la prestación de servicios, lo que se logra a través de mayor 
capacidad local para actuar en forma colectiva.

Otras operaciones de desarrollo impulsado por la comunidad 
consideran la habilitación como un fin en sí mismo y pretenden lograrlo 
aumentando la voz en cuanto a la forma en que los servicios del 
gobierno local responden a las necesidades de la comunidad. 
Finalmente, en un esfuerzo por promover la seguridad de los medios de 
sustento, muchas operaciones de este tipo incentivan a las 

organizaciones de productores locales y los sistemas de micro 
financiamiento y se comprometen en la formación de conocimientos 
laborales para mejorar las oportunidades en este ámbito.

Sin importar la modalidad o el alcance sectorial, las operaciones 
de desarrollo impulsado por la comunidad apoyan la movilización de 
grupos comunitarios, promueven su compromiso en las decisiones de 
desarrollo local y vinculan la voz de la comunidad con los procesos y la 
estructura de la autoridad local.

Para que la comunidad actué como agente promotor debe darse 
el nexo entre desarrollo local y desarrollo impulsado por la comunidad, 
el cual requiere de un enfoque programático que combine varias 
disciplinas y sectores. Además, involucra cambios en el sistema fiscal 
intergubernamental, así como en los sistemas de buen gobierno y 
rendición de cuentas. En este sentido, el Estado debe establecer 
políticas que faciliten abordar un desafío tan complejo como este.

Queremos también tocar factores internos que dificulta la 
construcción de del desarrollo hacia la consecución de la calidad de 
vida, los cuales tenemos que modificar del inconsciente colectivo de la 
población tanto comunidades con delimitación geográfica, como de las 
comunidades funcionales (comedores populares, comités de vaso de 
leche, sindicatos, centros culturales, etc.); estos factores son: el 
sentimiento de sentirse fracasados y el sentimiento del conformismo, la 
cultura del chisme y de la envidia (serán posteriormente explicados 
ampliamente).

Hay que entender estos factores que están interconectados y 
que son el resultado de todo un proceso histórico de dominación, de 
desprecio por todo lo que no es de fuera, el de habernos introducido en 
nuestras mentes el dejar de pensar en el colectivo y pensar cada vez 
más en el yo; el de dejar de mirar el entorno sin ubicarnos dentro de él y 
el mirar el entorno pero sin mirar al otro. Estos factores así entendidos 
nos permiten comprender en el sentido de Foucault, los conflictos que al 
interior de las comunidades y la organización existen, que muchos 
analistas sociales sólo lo asocian a la crisis económica y no lo ven 
desde la perspectiva de la subjetividad humana.

Hay que trabajar proyectos que permitan modificar el 
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comportamiento organizacional y establecer relaciones 
interpersonales horizontales, solidarias, emprendedoras, desafiantes a 
la pobreza tanto material como subjetiva; sólo así garantizaremos que 
hombres y mujeres podamos enfrentar a los problemas, a las 
necesidades no satisfechas, con alternativas coherentes y sostenibles 
en el tiempo y espacio histórico, sin esperar todo del gobierno de turno. 

Para la ejecución de este tipo de proyectos las organizaciones 
cooperantes tienen que apostar por la construcción de un nuevo 
hombre y mujer y por lo tanto apostar por proyectos más cualitativos, 
que trabajen el mundo afectivo, el mundo de los sentimientos, pero no 
para manipularlos mejor si no para potenciarlos y que desarrollen toda 
la capacidad de auto estima y se empoderen, para vencer su realidad.

3.4. LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE 
DESARROLLO ONGDs

Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo 
(ONGD), son instituciones privadas sin fines de lucro, que se proponen 
impulsar el desarrollo social, económico y político de nuestro país, a 
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partir de la realización de un conjunto de acciones y programas de 
promoción del desarrollo social.

La presencia de las ONGDs se incrementan por la retracción del 
Estado y por la presencia de profesionales a la búsqueda de nuevos 
espacios, desde los cuales desarrollan un trabajo alternativo de acción 
promocional; por la existencia de recursos financieros externos que 
pueden ser canalizados; por motivación político-ideológico 

Las ONGDs se plantean como alternativas a  otras instituciones, 
marcando su distancia frente a posiciones asistencialistas o 
reformistas; fundadas en el reconocimiento de los sectores populares 
como actores del proceso.

Las ONGDs son instituciones que ofertan empleo para un 
conjunto de profesionales en busca de trabajo. Si bien es cierto que su 
opción es estratégica, pueden diferenciarse de otras instituciones; ellas 
también representan para muchos una opción laboral importante.

Las ONGDs, para la ejecución de sus propuestas, dependen de 
recursos financieros externos, que se obtienen vía la elaboración de 
proyectos de desarrollo social y/o de producción. Las agencias 
cooperantes, en muchos casos para financiar el proyecto, piden que se 
modifique o que se elabore las proyectos ligados a sus líneas de acción. 

El trabajo de las ONGDs no se limita sólo a los proyectos, sino 
que realizan las actividades de investigación, servicios y asesorías, que 
articulados entre sí buscan el logro de los fines institucionales.

No podemos dejar de mencionar que hay un grupo de ONGDs 
que realizan proyectos sin tener en cuenta la realidad, los intereses y 
aspiraciones de la población, los promovidos o beneficiarios.

3.5. LA ESCUELA COMO AGENTE PROMOTOR DE 
DESARROLLO SOCIAL

La escuela como agente promotor, desde lo formal, no ha 
cumplido con las exigencias que la sociedad le ha reclamado 
históricamente y por el contrario esta coexiste con los siguientes 
resultados:
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Ÿ El sistema educativo no tiene la capacidad de albergar a la 
totalidad de la población escolar.

Ÿ Las instituciones educativas no tienen la capacidad de albergar a 
la totalidad de la población escolar

Ÿ Hay discriminación en la educación por género, raza, condición 
de pobreza, etnia, etc.

Ÿ Las instituciones educativas no cumplen con la función de 
integrar a la comunidad dentro del proceso educativo

Ÿ La burocracia estatal educativa, no planifica coherente e 
integralmente sus acciones educativas nacionales y regionales.

Ÿ Existe desfase entre todos los niveles de la educación.

Ÿ No existe una vinculación entre los representantes del gobierno y 
los actores de la educación y ciudadanía. 

Ÿ La educación alternativa, que surge en oposición a la propuesta 
del estado, se fundamenta porque reconoce la necesidad de una 
práctica innovadora en el docente, así como las formas 
innovadoras en el modo cómo aprende el niño, niña, jóvenes y 
adultos. Hay que buscar que estas últimas sean suscitadas por 
aquéllas.

En pedagogía, no necesariamente la innovación es algo que va 
o tiende a lo inédito, o sea que es algo que no ha habido antes. 
Podríamos retomar muchas experiencias que han dejado de aplicarse 
pero que responden a las necesidades de la sociedad o de la educación 
en este momento, y puede resultar innovador por el hecho de adecuarlo 
a este contexto histórico; pues se trata de que responda a otras 
circunstancias, a otras situaciones socioeconómicas. Es una nueva 
aplicación y va ha ser inédita.

En el aprendizaje innovador, el profesor trabaja bastante antes 
del contacto con el alumno, planifica la situación de aprendizaje. El 
contacto con los alumnos es más que un acompañamiento, una 
motivación del maestro; a diferencia de la clase tradicional, en la que el 
profesor tiene que deshacerse la garganta hablando y hablando. Por 
otro lado, responder desde la escuela a los cambios de la sociedad que 
son muy rápidos en este momento, responder mediante la 
diversificación curricular a nuestra pluralidad cultural y geográfica, 
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responder estimulando el protagonismo de los educandos desde un 
sistema autoritario, educar en equidad desde un sistema discriminador, 
implica innovar si no, no se logran los cambios.

La innovación se ubica a nivel de la intencionalidad del proyecto 
educativo, si nosotros logramos que se cambien, se modifiquen 
motivaciones, que se motiven expectativas de los sujetos en cuanto al 
sentido de la vida, en cuanto a opciones, a definición de proyecto 
personal en los niños, niño, jovencito y jovencito. Pero también las 
puede haber a nivel de contenidos. Podemos innovar en la medida en 
que recuperamos para un mismo punto del aprendizaje; por decir, lo 
que eventualmente no se recogió del medio ambiente, del contexto, de 
la cultura. Ejem. una innovación en la enseñanza de las Matemáticas a 
partir de la lengua quechua. Es el maestro el que a partir de su 
preocupación es capaz de recuperar y recoger elementos que de 
repente no han sido materia de atención para las didácticas e inclusive 
contenidos.

En realidad, supone un poco más de trabajo, porque no es 
comprimir un programa extenso; supone toda una creatividad y no 
solamente una reducción; no es hacer resumen, sino reelaborar algo. 
En general, supone una práctica de la creatividad e implica más trabajo, 
demandas difíciles de asumir para maestros que se desgastan entre la 
sobrevivencia, la familia, el desánimo personal. En este contexto es 
más fácil seguir lo establecido, que el crear, el innovar, el repensar una 
diversificación curricular.

La expansión de lo innovador, tropieza con el poco 
convencimiento en la masa de docentes de que el cambio es posible, de 
que es posible cambiar una situación tan aplastante, tan compleja. 
Normalmente es un esfuerzo casi individual, donde el colectivo de una 
escuela, no obligatoriamente entra en la nueva dinámica. Se debe más 
a individuos al interior de un colectivo, donde hay islas o zonas 
impermeables, a la propuesta de repensar y rehacer cosas. Felices los 
colegios donde, de alguna manera, desde el Director y el conjunto de 
maestros, se embarcan en un esfuerzo de querer renovar o de querer 
hacer una diversificación curricular adecuada.

"Lo importante es educar para convivir en la diversidad”
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LA ORGANIZACIÓN

La organización es una entidad social que está orientada al logro de 
metas, que tiene un sistema de actividades deliberadamente estructurado y 
que tiene un límite o frontera identificable.

4.1 LA ORGANIZACIÓN COMUNAL

La organización está constituida por una agrupación humana 
agrupada intencionalmente, con el propósito de alcanzar fines específicos. 
Generalmente en las organizaciones encontramos una división de labores, las 
cuales deben estar relacionadas a las habilidades de sus miembros, lo que 
permite que cada uno de ellos ocupe una posición con una serie de derechos y 
deberes.

Debemos tener en cuenta que en las organización hay un papel que 
cumple las relaciones interpersonales, ya que en él se dan un complejo 
tramado de relaciones personales, donde se dan cita un gran número de 
intereses que en muchas veces es contrapuesto y que pueden influir 
negativamente cuando no se establecen claramente las pautas, normas y 
valores de la organización o si estos se establecen sin el consenso de sus 
miembros; esto ocasiona el surgimiento de los conflictos, que impide el avance 
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de los objetivos y metas de la organización.

4.2 IMPORTANCIA

La organización que se impulsa en la comunidad o institución es un 
medio de participación ciudadana que busca permitir reivindicar derechos y 
ejercer responsabilidades; así como lograr una mayor conciencia de ser 
ciudadano, ciudadana. Sin embargo, impulsar la organización, no es nada fácil 
como generalmente se cree, ya que el funcionamiento de una organización es 
un proceso en la que  intervienen varios aspectos, como: económico; las 
habilidades, conocimientos y aptitudes de sus miembros; el factor político e 
incluso las políticas establecidas por los actores externos que pueden ser del 
Estado como otras instituciones y empresas; los cuales influyen de mayor o 
menor dimensión en el desempeño de las organizaciones. 

La comunidad como grupo humano es una necesidad para la 
población campesina, que individualmente tendría serias dificultades para 
enfrentar los retos y limitaciones del mundo andino y la marginación de la 
sociedad mayor. 

No se trata de llevar a la comunidad una receta para su funcionamiento 
partiendo muchas veces de imágenes preconcebidas. De lo que se trata es de 
apoyar a la población comunera a que ella misma defina el tipo de cambios que 
necesita su organización. 

Cuando hablamos de fortalecer la organización, nos estamos 
refiriendo a la consolidación de las funciones que ésta tiene frente a la 
población y de las responsabilidades y compromisos que ésta debe asumir 
frente a otros actores e instituciones. 

En esta perspectiva, proponemos trabajar en tres dimensiones: elevar 
la capacidad de diagnóstico y elaboración de planes para el manejo de los 
recursos: económicos, naturales, humanos, culturales, etc.; fortalecimiento de 
la capacidad de gobierno, mejorando la participación de la población y los 
mecanismos para la toma de decisiones; promover un rol protagónico del 
ciudadano, ciudadana, comunidad, en los espacios de concertación y gestión 
distrital o de micro cuenca. 

Con este fin, proponemos generar con ellos la información necesaria 
para la elaboración de planes de explotación de los recursos; instrumentalizar 
a la población en el manejo de metodologías de diagnóstico y planificación 
participativa; retomar la valoración por la población del espacio local, comunal; 
contribuir a la formación de nuevos liderazgos locales, comunales; mejorar la 
articulación entre la comunidad y las organizaciones de base que la 
conforman; incidir en los gobiernos locales y las instituciones distritales para 

generar una nueva actitud frente a la población. 

Un tema que no puede ser obviado en la presente coyuntura, y sobre el 
cual hay evidente interés y expectativa de la comunidad andina, es el de los 
derechos sobre la tierra. Este puede convertirse en un factor de debilitamiento 
y hasta de fractura de la organización comunal si no se logra dinamizar a la 
comunidad para que esté en condiciones de afrontar los conflictos que 
inevitablemente sobrevendrán. 

Nuestro rol es ser facilitadores de estos procesos; es apoyar con 
nuestros conocimientos y experiencias para que la población construya y 
fortaleza su comunidad y desde ella se proyecte hacia el espacio local.

SISTEMA 
ORGANIZACIONAL

 

 

  

 

 

 

 ·

 

Estructura Orgánica

·

 

Normas 

 

·

 

Roles

 

· Tecnolog ía

· Estructura social

· Liderazgo

· Prácticas 

Administrativas

· Proceso  de decisión

 

AMBIENTE 

ORGANIZACIONAL 

PERSIBIDO

MOTIVACIÓN 
PERCIBIDA

CONSECUENCIAS
PARA LA

ORGANIZACIÓN 

MOTIBACIÓN 
EMERGENTE

DIMENCIÓN
CLIMA 

ORGANIZACIONAL

 

 

  

  

 

·

 

Logro

·

 

Identidad

·

 

solidaridad

· reconocimiento

· Poder compartido

· Agresión 

· Temor

· Frustración

· Agresivo 

 

 

· Actividades eficientes 
y eficaces

· Compromiso con los 
objetivos

· Interacción de 

sentimientos:
- Compañerismo

- Confianza
- desconfianza

INTERACCIÓN

RETROALIMENTACIÓN

· Productividad

· Satisfacción

· Crisis 

· Ausentismo 

· Posicionamiento 

· Innovación 

· Imagen Externa

LA ORGANIZACIÓN

La organización hay que entenderla como un sistema estructural, en la 
cual debe estar diseñada la estructura orgánica que responda a las 
necesidades de la organización y/o la comunidad; cuanto más niveles de 
organización exista, se podrá garantizar la participación de cada uno de los 
miembros.

Uno de las causas de los conflictos en la organización se da, cuando 
los roles, el reglamento etc; no están claramente estipulados, por lo tanto es 
tarea del promotor del desarrollo social, asesorar para lograr establecer de 
manera coherente todos los elementos que conforman el  ambiente interno.  

El ambiente interno de la organización, influye en la manera en que la 
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organización emplea sus capacidades para llegar a sus metas. 

El ambiente interno está constituido por todos los elementos que forma 
parte del sistema organizacional y que constituye lo que puede llamarse su 
personalidad de la organización (clima organizacional); estos factores influyen 
en la cohesión de la organización, en la fuerza que despliegan para lograr sus 
objetivos. En ocasiones, la motivación de una organización puede ser tan 
fuerte que compense las dificultades halladas en el medio externo y por las 
condiciones que debilitan su capacidad. Entre los factores que constituye el 
ambiente interno están: la estructura de la organización (división del trabajo, 
definición de las funciones, las responsabilidades y la autoridad); las normas, 
los valores compartidos para estimular el trabajo en equipo que busca alcanzar 
las metas de la organización; el estilo de administración, la existencia de una 
declaración de misión y visión reconocida y aceptada concertadamente por 
todos; el liderazgo, las tradiciones de la organización; la cultura organizacional 
(clima organizacional), los incentivos, las recompensas relacionados con el 
buen desempeño.

Para garantizar que todos los elementos funcionen exitosamente, el 
promotor del desarrollo social debe impulsar el desarrollo de capacidades, 
entendida ésta como un proceso continuo dirigido al aumento de 
competencias de una persona u organización, para que éste o esta pueda 
cumplir las funciones básicas, resolver las dificultades, definir sus objetivos y 
alcanzarlas, reaccionar adecuadamente frente a las condiciones cambiantes 
del mundo operativo y ambiente externo.

La organización es influenciada en su desempeño por el ambiente 
externo en el que se mueve. El ambiente operativo externo incluye elementos 
como los sistemas administrativos y legales que regulan la organización, el 
entorno político y contexto social, cultural, en los cuales opera la organización.

El sistema legal comprende la política, las leyes, los reglamentos de la 
organización. El entorno político incluiría factores como la estabilidad de 
política general del país o el apoyo político del que dispone la organización y su 
misión. Las condiciones y tendencias de la economía del país e internas, 
afecta la capacidad de desempeño de la organización, ya que puede mejorar o 
empeorar el bienestar económico de sus miembros.

4.3 FACTORES QUE IMPIDEN EL DESARROLLO DE LA 
ORGANIZACIÓN

En el proceso de construcción del desarrollo en una organización, 
institución y/o comunidad, el promotor del desarrollo social tiene que 
enfrentarse con comportamientos arraigados en los hombres y mujeres de 
nuestra sociedad, como producto de nuestra evolución histórica por la que 
hemos atravesado y que se ha reforzado culturalmente; entre ellas tenemos:

CORRUPCIÓN

CONFORMISMO

CHISME
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a) El conformismo, que les impide aspirar a un futuro y accionar para 
lograrlo, es decir aceptan sus condiciones circunstanciales, como si 
fuera el destino que les tocó vivir  y nada de lo que hagan puede 
cambiarla. Ese paradigma negativo, es reforzado a través de los 
programas sociales implementado por el gobierno

b) Sentimiento de Fracasado: la que se expresa al pensar más en el 
fracaso que en el éxito, impidiéndoles iniciar cualquier empresa o 
propuesta que le permita mejorar su condición de vida económica y 
espiritual.

c) La envidia: es un sentimiento negativo del que se habla poco y se 
sufre en mayor o menor grado de la vida; se trata de un tipo de reacción 
que tienen la mayoría de los seres humanos y, de aquí pueden surgir 
las mayores aberraciones tanto en sufrimiento personal como de 
proyección hacia los demás.

Este sentimiento se da en los primeros años de vida, cuando el niño 
empieza a relacionarse con el grupo familiar y social;  y si el niño ha 
pasado por episodios de envidia constante y nadie de su entorno le ha 
calmado está ansiedad, al crecer será un adulto envidioso, 
contaminado por el rencor a los éxitos ajenos, incluso de su propia 
pareja y amistades, llegando su vida a ser un verdadero tormento.

Si este sentimiento es practicado por un grupo de hombres y/o 
mujeres, al interior de una organización, institución o comunidad, 
definitivamente perjudicara los propósitos que tienen.
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Por la envidia se puede conseguir que el pueblo pase en pocos 
días de gritar «¡Hosanna!» a  gritar, con más fuerza aún 
«¡Crucifícalo!». Los poderosos consiguen mediante la envidia, 
aunar la voz del pueblo contra un chivo expiatorio, como no lo 

17habrían podido conseguir de ninguna otra forma

d) El Chisme: consiste en un comentario infundado, generalmente 
constituido por una serie de mentiras que llegán a perjudicar a uno o 
varios individuos, dependiendo de la intención de quien, o quienes, lo 
genera. El chisme forma parte de la cultura y está presente en nuestra 
vida cotidiana.

El chisme es al mismo tiempo esencia e ingrediente  del egoísmo, 
intrigas, calumnias, traiciones, mentiras, componendas nefastas en 
contra de la vida, etc; y todos estos elementos (de factura netamente 
humana) junto con otros más configuran de manera continua la 
naturaleza destructiva del chisme. 

A pesar de enfrentar a una oposición pensada, el chisme derrota a 
cualquier intento un poco más profundo que se le presente, le quita 
audiencia, legitimidad; Si una noticia contiene los ingredientes de un 
chisme, arrasa con cualquier otra información.

La organización, comunidad donde hay chisme, es un espacio donde 
habrá peleas; es decir, las peleas son inevitables donde reina el 
chisme. 

El chisme degenera la habilidad de tomar responsabilidad por nuestras 
acciones; cuando escogemos no chismear, hay un factor de 
honestidad que nos ayuda a construir nuestro carácter en varias áreas 
claves, incluyendo la integridad, la compasión y el perdón. En lo 
personal, sentimos que tener estas características tiene un valor muy 
importante.

Por lo tanto, el chisme deteriora las relaciones humanas; siempre 
generará conflicto al interior de la Organización o comunidad, ya que 
es una de las causas de que en la organización exista un clima que 
perjudica  a los grupos y a personas, impidiendo que el trabajo en 
equipo sea eficiente; por lo tanto, debemos establecer mecanismos 
para erradicarlo.

Planteamos una propuesta:

1. Reúne a tu equipo. Indícales abiertamente que has venido observando 
ciertas conductas que causan malestar e incomodidad entre los 
miembros del equipo como el chisme, las habladurías y la 
murmuración.

2. Distribuye entre todos los participantes, una hoja que contenga la 
siguiente historia y, permite que la lean de manera individual:

"El joven discípulo de un sabio filósofo llega a casa de éste y le dice:

- Oye, maestro, un amigo tuyo estuvo hablando mal de ti.

- ¡Espera! Le interrumpe el filósofo-. ¿Ya has hecho pasar por los tres 
filtros lo que vas a contarme?

- ¿Los tres filtros?

- Sí, el primero es la verdad. ¿Estás seguro que lo que quieres decirme 
es absolutamente cierto?

- No, lo oí comentar a unos vecinos.

- Al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad.
Eso que deseas decirme, ¿es bueno para mí o para alguien más?

- No, en realidad no, al contrario…

- ¡Ah! ¡Vaya!... El último filtro es la necesidad. ¿Es necesario hacerme 
saber eso que tanto te inquieta? 

-  A decir verdad, no.

- Entonces – dijo el sabio sonriendo,- si no es verdadero, ni bueno ni 
necesario, enterrémoslo en el olvido".(Anónimo)

3. Después de que lo hayan leído, solicita a algún voluntario que explique 
lo que entendió de la lectura. Pide a otros que expresen comentarios 
adicionales.

4. Posteriormente, haz la siguiente reflexión con ellos y permite que las 
personas que así lo deseen contesten en voz alta:

Ÿ ¿De qué manera afecta "el chisme", la "murmuración" o las 
"habladurías" la eficacia de un equipo de trabajo?

Ÿ ¿Qué consecuencias trae este tipo de conductas para las personas 
afectadas?

Ÿ Aún si fuera cierta una determinada situación que desprestigia la 
reputación de otra persona, ¿qué es lo que se debería hacer? ¿Qué 
cuidados se deben tener?

Ÿ ¿Qué es lo que pudieran hacer como equipo y en lo individual para 
erradicar este tipo de comportamientos en su totalidad?

Ÿ ¿Qué debiéramos hacer con el compañero o compañera que sigue 
practicando este tipo de conductas?

Una vez que el grupo haya expresado sus comentarios a las preguntas 
17. .SOLER FERNANDO: Analisis interno Pg. 59
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anteriores, menciónales que a partir de este momento se iniciará una 
campaña para generar buen ambiente y combatir las murmuraciones 
dentro del equipo.

Pídale  que hagan una lluvia de ideas sobre qué actividades prácticas y 
de rápida implementación se deberían incluir en la campaña.

Nos sugiere Leticia Barrios, que entre todos se distribuya el trabajo 
para seguir reforzando el mensaje de manera intensa, cuando menos 
las siguientes tres semanas a la realización de esta actividad. 

No hay que olvidar se nos indica, que cuando existen hábitos muy 
arraigados entre el personal, es muy fácil que éste caigan en las 
conductas originales casi sin darse cuenta.

Para evitarlo es muy importante que ante el más leve indicio de que 
esto está ocurriendo, se  tome cartas en el asunto. Y al observar 
mejoras en tu equipo, felicítalos y celébralo de inmediato.

De esta forma se seguirá reforzando el resultado que  se quiere lograr 
con ellos, se ganará ascendencia y se  continuará robusteciendo la 
figura como líder del grupo.  Además será más fácil lograr resultados 
con un clima de trabajo cordial y respetuoso.

e) Corrupción: Corromper significa dañar, alterar, echar a perder, viciar, 
pervertir. Cambiar el propósito originario de una cosa, que deviene en 
algo negativamente considerado por la moral social. 

Siguiendo ese sentido la definición actual, generalizada entre los 
expertos en la materia; la corrupción es el uso de la posición y el poder 
para fines ilegítimos, inmorales, ilegales o diferentes a lo formalmente 
establecido. La corrupción practicada a diario, aun cuando sea en 
pequeña escala en la organización, afecta económicamente y 
emocionalmente a la organización, a cada uno de sus miembros y a las 
familias.

4.4 FACTORES QUE FORTALECEN LA ORGANIZACIÓN

Dentro de la lógica del mejoramiento continuo de las organizaciones, 
está el fortalecimiento de la organización, concebida como un proceso en el 
cual deben participar todos sus miembros de manera consiente. 

Para fortalecer la organización, la clave está en que todos sus integrantes 
tomen conciencia de los problemas comunes y se entreguen 
comprometidamente a lograr su superación. 

En este proceso, el papel del promotor(a), es orientar y canalizar este 
proceso. No hay recetas mágicas que surjan desde fuera del grupo sino que 
deben surgir desde dentro, para ello deben de tenerse en cuenta los siguientes 

factores:

a) Comunicación: la comunicación entre individuos y equipos de 
trabajo, es fundamental en una comunidad, organización e institución, 
ya que tiene la función de contribuir al logro de los objetivos. Sin una 
adecuada comunicación corre el riesgo de aislarse.

El promotor social tiene que tener la competencia fundamental de 
hacer que la comunicación sea efectiva entre todos los integrantes de 
la comunidad, organización e institución; reciban información 
completa, confiable y oportuna, sobre la comunidad, organización, 
sobre el entorno y sobre las acciones.

Para que se dé una real comunicación dentro de una comunidad, 
Organización no es suficiente, con prestar atención a lo que las 
personas dicen, ni incluso a la manera como se escuchan 
mutuamente; es indispensable e importante dirigir la mirada a lo que 
callan.

El fenómeno del callar, consiste básicamente en no expresar 
verbalmente lo que estamos pensando, o dicho de otro modo, el callar 
implica reconocer que algo que está presente en nuestras 

Hay que entender que la comunicación requiere una mejor 
comprensión entre los sujetos participantes; en la comunicación, 
teniendo en cuenta sus diferentes marcos de referencia, el desarrollo 
de habilidades para oír y expresarse, las características y 
consecuencias de la interacción, la utilización de los diferentes medios 
para hacer llegar los mensajes.
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conversaciones privadas no se expresa en nuestras conversaciones 
públicas. 

Las razones más frecuentes que llevan al ser humano a callar son 
emocionales, pudiendo distinguir 4 emociones:

· El temor a las represalias: callo porque estimo que al decir lo que 
pienso me traerá consecuencias peligrosas, es decir, al hablar me 
expongo a riesgos que prefiero evitar, ya que podría resultar 
perjudicado.

· El Pudor: esta emoción busca proteger al otro más que protegerme a 
mí mismo; al callar no se pone en evidencia las incompetencias o los 
motivos estrechos del otro. Muchas veces en las Organizaciones 
surge una red de complicidad entre sus miembros a partir de la cual se 
cuidan mutuamente ante las brechas de desempeño en los procesos 
de acción.

· La Resignación: a partir de la cual juzgo que no generará ninguna 
diferencia el compartir lo que pienso: ¿Para qué lo voy a decir?

· El Resentimiento: a raíz de eventos ocurridos en el pasado que la 
persona juzga injustos, inmerecidos y además le causaron daño.

Al callar, las interacciones entre los miembros de la Organización se 
caracterizan por relacionar apariencias, sombras distorsionadas de 
quienes efectivamente son. Lo que piensan y lo que no revelan las 
personas es lo que guía su actuar, lo cual dificulta el poder comprender 
muchas de sus acciones cuyo sentido está marcado por una cierta 
ambigüedad y, en las explicaciones que darán las personas acerca de 
lo que hacen, ocultarán el carácter de su comportamiento.

b) Valores: la organización debe construir un decálogo de valores, 
tenemos que ayudarnos a experimentar que es hacer el bien y como 
rechazar el mal. 

c) Participación: Es necesario promover mecanismos estructurados, 
funcionales, estables y democráticos de liderazgo y promoción de 
participación ciudadana, con visión de desarrollo sostenible; que 
recepcione, ordene, proyecte y desarrolle las iniciativas, expectativas 
y aspiraciones de la población.

No existe otra vía para elevar los niveles de calidad de vida de los 
seres humanos, que no tenga como instrumento clave la propia 
capacidad de iniciativa, de acción y negociación de los líderes y las 
poblaciones; es más, ninguna política de estado favorable al 
desarrollo prospera en una organización, comunidad, localidad, si es 
que no se tiemplan e integran las energías, capacidades y 
competencias de las personas en sus comunidades, localidades y 
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regiones.

d) Capacidades: el aprendizaje debe ser permanente, para que los 
grupos organizados tengan medios para reconocer y desarrollar sus 
fortalezas y potencialidades (mejorando el resultado de la actividad 
productiva, mejorando la salud de las personas y del ambiente, y 
mejorando el nivel cultural educativo de las personas), así como para 
construir un poder de interlocución y de negociación con los vecinos, 
para lograr articulaciones ventajosas con los niveles territoriales, 
políticos y administrativos superiores (provincial y regional).

e) Lazos afectivos: establecer lazos afectivos en una organización, 
permite la cohesión entre todos sus miembros.

El amor impulsa: a la renuncia (de aquello que nos separa), al 
compromiso con proyección cultural y social, a una laboriosidad 
eficaz. Por otro lado, el amor a la humanidad nos permite asumir la 
responsabilidad en común, nos permite percibir la necesidad de una 
mayor conciencia moral que oriente el camino común, para dar una 
respuesta afirmativa a determinadas condiciones materiales y 
subjetivas adversas que le ha tocado vivir. 

f) El entorno: tomar conciencia del entorno territorial, en el contexto 
nacional e internacional, con el objetivo principal de centralizar las 
demandas y propuestas de la población, convertirlas en una visión de 
largo plazo, un plan de desarrollo y un plan de acción, que la convierta 
en una fuerza de interlocución y de negociación ineludible con las 
diversas instancias del poder. 



CAPÍTULO V

DIAGNÓSTICO SOCIAL

Caracterización de la 
situación problema

 

 

DIAGNÓSTICO

 

 

Planeación a partir
de los resultados del

diagnóstico

Ejecución que tiene
en cuenta el

diagnóstico para
diseñar estrategias

operativas

Evaluación que se  hace
a partir del diagnóstico

5.1 DEFINICIÓN DEL DIAGNOSTICO SOCIAL
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El término diagnóstico proviene del griego “diagnósticos”, 
formado por el prefijo  día =“a través” y gnosis = “conocimiento”, “apto 
para conocer”; por lo tanto, se trata de un “conocer a través” o un 
“conocer por medio de”. Esta primera aproximación al término nos 
permite precisar el concepto al que se quiere llegar.

Es así como la palabra diagnóstico es utilizada en diferentes 
momentos o contextos, para hacer referencia a la caracterización de 
una situación, mediante el análisis de algunos eventos.

“Conocer para actuar”  es uno de los principios fundamentales 
del diagnóstico, que no debe terminar en el “conocer por conocer”  para 
saber qué pasa con un grupo o una comunidad; porque finalmente no se 
termina priorizando lo que se debe priorizar.  La necesidad de realizar 
un diagnóstico, está basada en el hecho de que es necesario conocer 
para actuar con eficacia.  En este sentido, todo diagnóstico social se 
convierte en uno de los primeros pasos para un proceso de planeación 
o proyecto, en la medida que a través de él se puede tener un 
conocimiento real y concreto de una situación sobre la que se va a 
intervenir, teniendo en cuenta que las acciones de un programa o 
proyecto buscan resolver una situación-problema. En palabras de 
Gaviria, el diagnóstico debe servir  para “esclarecer el quehacer 

17profesional en el manejo de los problemas sociales específicos” 

Para efectos  del trabajo concreto, debemos entenderlo como 
Diagnóstico Social Participativo, entendiendo que “es un proceso social 
que busca determinar la naturaleza y magnitud de los problemas que 

18
afectan el aspecto social de la realidad social estudiada” . 

Se hace con y para la comunidad, pues ellos deben ser conscientes de 
su fin, para que se realice y ser miembros activos participantes de todos 
los procesos que, se viven al interior del diagnóstico. Los objetivos más 
relevantes que éste persigue:

Ÿ Conocer a fondo una realidad social.

Ÿ Ser base firme para la elaboración del plan de desarrollo, 
proyectos.

Ÿ Generar en la comunidad, procesos de concientización y  
gestión social.

Ÿ Capacitar a la comunidad en él diagnóstico, en la generación y 
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gestión de proyectos.

Ÿ Fortalecer el liderazgo comunitario.

Ÿ Ser una herramienta pedagógica para la enseñanza de la 
realidad local en diferentes planteles educativos y comunitarios.

Ÿ Lograr que la comunidad se apropie de la información resultante 
del estudio y la convierta en una herramienta para la toma de 
decisiones, como también para afianzar sus organizaciones.

El diagnóstico apunta hacia la problemática de la comunidad, su 
realidad, en forma integral y, explica las causas que produce dicho 
problema, orientándose hacia la búsqueda de soluciones.

5.2 ¿PARA QUÉ  Y POR QUÉ SON IMPORTANTES LOS 
DIAGNÓSTICOS SOCIALES?

Es importante porque permite tener una información básica que 
sirva para programar acciones concretas, llámense programas, 
proyectos o actividades

.Nos permite tener un cuadro de la situación, que sirva para las 
estrategias de actuación

En otras palabras, el diagnóstico es el punto de partida para 
diseñar operaciones y acciones que permiten enfrentar los problemas y 
necesidades detectadas en él mismo.

El diagnóstico debe ser el fundamento de las estrategias, que 
han de servir en la práctica de acuerdo a las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad  y a la influencia de los diferentes factores que inciden 
en el logro de los objetivos propuestos.  Un diagnóstico actualizado, 
permite tomar decisiones en los proyectos, con el fin de mantener o 
corregir el conjunto de actividades en la dirección de la situación 
objetivo.

En un diagnóstico, además de caracterizar un problema social, 
se debe conocer:

a) Cuáles son los problemas y el porqué de esos problemas en una 
situación determinada.

b) Cuál es el contexto que condiciona la situación-problema estudiada.

c) Cuáles son los recursos y medios disponibles para resolver estos 
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17. Gaviria, Alexandra y Gómez, Jaime.  ¿Con quienes trabajamos? Diagnósticos rápidos 
participativos: Juntos es mejor, módulos de metodologías participativas para la gestión  en 
organizaciones sociales. P 87 

18.-  Cerda G Hugo: 1997 P: Trabajando el Desarrollo. p 67

problemas.

d) Cuáles son los factores más significativos que influyen, y los actores 
sociales implicados. 

e) Qué decisiones hay que adoptar acerca de las prioridades, 
objetivos y estrategias de intervención.

f) Cuáles son los factores que determinan que las acciones son 
viables y factibles.

5.3 CARACTERÍSTICAS DEL DIAGNÓSTICO SOCIAL 
PARTICIPATIVO

La primera característica del diagnóstico social participativo, es 
tener en cuenta lo que se está proponiendo en las políticas 
internacionales, nacionales y distritales, relacionados con las áreas de 
la intervención y/o relacionado con el grupo vulnerable; aquellos 
elementos que las conforman de manera general.

Otra de sus características son:

Ÿ Es una fase o momento imprescindible de un programa o 
proyecto que puede influir en las diferentes etapas del mismo, 
sea como punto de partida o, posteriormente, como punto de 
referencia

Ÿ El diagnóstico como forma de utilizar resultados de una 
investigación aplicada de cara a la acción, en la medida que el 
objetivo del diagnóstico es tener conocimientos para producir 
cambios planeados,  para resolver problemas, satisfacer 
necesidades, desarrollar potencialidades o para desarrollar 
acciones en una comunidad.

Ÿ El diagnóstico, como unidad de análisis y síntesis de una 
situación-problema, debe hacer una descripción de los 
elementos y aspectos integrantes  de la realidad; así también 
debe establecer la interconexión e interdependencia de los 
mismos.
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Ÿ El diagnóstico no tiene final, es un instrumento abierto, en 
constante retroalimentación: un diagnóstico debe estar abierto a 
incorporar nuevos datos e información y nuevos ajustes 
establecidos a partir de nuevos datos que se vayan obteniendo.

Ÿ Un diagnóstico adquiere un real significado cuando se hace una 
adecuada contextualización de la situación-problema 
diagnosticada.

5.4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

El Diagnóstico Social Participativo, se apoyó en  herramientas 
las cuales permitieron obtener información, provocar el análisis 
participativo y conocer la problemática real de la comunidad estudiada.

Es por ello que desde que se inicia el proceso del diagnóstico se optó  
por trabajar e integrar varias propuestas.

Primero, se trabaja la sensibilización de la necesidad de diagnosticar la 
realidad; para ello podemos utilizar una crónica sensorial, primero 
individual y luego grupal. 

 Una vez lograda la concientización de la necesidad de diagnosticar se 
realizan los siguientes pasos:

Ÿ Un reconocimiento de la comunidad.

Ÿ Crónica sensorial.

Ÿ Identificación y distribución de sectores por grupos de trabajo.

Ÿ Reconocimiento de líderes y/o concertación con la comunidad.

Ÿ Conformación de un Grupo o equipo base: Aquí se busca la 
participación de toda la comunidad en especial de sus líderes, la 
promoción es una fase combinada con todos los momentos del 
proceso.

Ÿ Sensibilización y concientización: en esta fase la comunidad 
conoce la importancia del proceso y su papel en él.

Ÿ Aplicación  de las técnicas para la recolección de la información:

Ø El Análisis DOFA. Combinarlo con los cuadros o matriz para 
analizar mejor la problemática. 

Ø El Árbol problema
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Ø Entrevistas, encuestas.

Ø Visitas domiciliarias e institucionales.

Ø Seminarios-Talleres, cartografía social.

La idea básica, es la integración de métodos, técnicas y 
herramientas, según Arizaldo Carvajal y Ezequiel Ander Egg; cuyas 
propuestas plantean alternativas tendientes a obtener unos excelentes 
resultados dentro de nuestro trabajo. En cada Fase se conformaron 
equipos de trabajo para la recolección, el análisis y la sistematización 
de la información.

El proceso continúa con la:

Ÿ Organización y procesamiento  de la información

Ÿ Elaboración del primer borrador

Ÿ  Presentación del informe preliminar

Ÿ Revisión del informe preliminar - Validación con la comunidad.

Ÿ Redacción y presentación del informe final.

Ÿ Socialización.

El cuadro que les sugerimos utilizar para lograr obtener la información, 
puede ser:

Áreas de efectividad

Investigación Vivencias Formación Gestión

ŸInvestigaciones y 
todo lo relacionado 
con generación de 
conocimiento que 
se haya realizado 
en el distrito

ŸO f e r t a  d e  
alternativas de 
uso adecuado al 
problema

ŸOferta de espacios, 
recursos, etc.

ŸO f e r t a  d e  
p r o g r a m a s  
relacionados al 
problema

ŸM o d e l o s  d e  
intervención que 
existen 

ŸP r o g r a m a s  
relacionados que 
ofrecen 

ŸOtros procesos de 
capacitación en el 
sector

ŸPlanes, programas,  
p r o y e c t o s  y  
a c t i v i d a d e s  
n a c i o n a l e s ,  
departamentales, 
distritales y locales 
formulados para el 
problema

ŸP a r t i c i p a c i ó n  
ciudadana en la 
f o r m u l a c i ó n ,  
implementación y 
evaluación de los 
planes
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Si no diagnosticamos 

no sabremos lo que 

tenemos 

si tienes razón 

debemos hacerlo 

todas y todas 
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Para garantizar el logro del diagnostico, se tiene que monitorear 
todo el proceso, organizando y planificando, ambos  acciones son 
importantes para garantizar el éxito de nuestras actuaciones, la 
realización del trabajo con eficacia y eficiencia, la posibilidad de 
situarnos en una posición de ventaja para afrontar nuevos retos.

Si bien es cierto que el proceso de organizar y  planificar también 
tiene sus puntos débiles: que no se aplica todo lo que se planifica, que 
se da mucha prioridad a las actividades, no teniendo tiempo para 
planificar, que podemos convertirnos en burócratas, con ciertas 
reservas puede ser cierto, lo cual no significa que la organización y la 
planificación no sirva; su utilidad dependerá de cómo lo planteamos. 
Según avancemos en experiencia, limaremos más asperezas a la hora 
de realizar esta tarea; según conozcamos más bibliografía tendremos 
más recursos para resolver los problemas, cuanto más debatamos y 
discutamos sobre el asunto más claridad alcanzaremos y, sobre todo 
cuanto más sentido común apliquemos al tema, o hablando 



Grupos de 
trabajo

 

Objetivos

 

Actividades

 

Tareas 

 

Actitud del 
monitor

Actitudes de los 
miembros

Necesidades 
del grupo

Coordinador 
grupo 1

 
 

   

Iniciativa 

 

Entusiasmo
Disponibilidad
Confianza

 

Identidad
Asesoramiento

 

Orientación
Concejo.

 

 

· Cercanía 
· Adaptación
· Responsabilidad
· Entrega 
· Capacidad 

organizativa
· Entrega
· Colaboración
· Dinamismo 
· Integración

Entendimiento
Encuentros
Reuniones
Comisiones de 
trabajo
Formación 
Información
Seguridad

1
2
3
4
Coordinado 

grupo 2

1
2
3
4
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La matriz que proponemos es una propuesta, por lo tanto es 

factible de ser modificada, de a cuerdo a la realidad donde se quiere 

usar. 

Esperamos que el marco de referencia que presentamos les sea 

útil y les invite a sistematizar sus experiencias, de esa forma estaremos 

aportando a mejorar el trabajo de los que accionamos como promotores 

sociales.

técnicamente, a la matriz de resolución de problemas, mas fácil 
saldremos del problema de los atolladeros y de paso fortaleceremos el 
diagnóstico.

Queremos compartir con Uds. una matriz que les será útil para 
realizar el monitoreo de manera organizada y planificada.
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