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Resumen 
 
El artículo retoma los conceptos básicos sobre promoción que 

impulsa la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO. 
Esta es la institución estatal, encargada de ejecutar aquellos 

programas que impulsan a las comunidades, a iniciar un proceso 
consciente de solución de sus problemas. Contiene además, una 
descripción de los principales problemas de cinco comunidades, y la 
participación asumida por DINADECO en cada caso. Constituye un 
esfuerzo que permite valorar la eficiencia de los problemas y las 
perspectivas de éstos en comunidades con características semejantes. 

 
Introducción 
 
La disciplina de trabajo social, está llamada por su propia 

naturaleza, a conocer la realidad social y a intervenir en ella. El 
diagnóstico social, se constituye en el punto de partida para determinar 
una síntesis correcta. En el último decenio, la evolución de esta profesión, 
destaca como métodos de trabajo social: la investigación-acción, la 
inserción-investigación-intervención1 para atender los fenómenos 
globalmente y ofrecer una mayor efectividad en la intervención. 
Anteriormente se destacaron los métodos de caso, grupo, desarrollo de la 
comunidad y el método básico o único. Estas formas de intervención 
tienen en común, un proceso que se inicia en la investigación diagnóstica, 
continúa con una selección de alternativas para atender una situación, la 
ejecución y por último la evaluación. El método denominado inserción-
investigación-intervención2 comparte los principios destacados del método 
de investigación-acción; enfatiza en que la inserción es fundamental para 
lograr realizar la investigación y la acción con participación popular. La 
inserción, supone no sólo la confianza de los pobladores hacia el agente 
externo, sino la aceptación hacia la tarea y la posibilidad de asumir 
responsabilidad por parte de los pobladores. La acción planificada para 
diagnosticar, atender situaciones y evaluar situaciones hechas con la 
participación consciente y responsable de los pobladores, constituye lo 
medular en este método. 

 
 

                                                   
1 Otras disciplinas de las ciencias sociales incorporan entre los métodos de investigación a la 
participativa. En esta incluye la participación de las personas en investigación, planeamiento, 
organización, ejecución, evaluación, seguimiento y organización. 
2 Mora Rojas, Rosa Ma. “Temas de Teoría y Metodología de Trabajo Social”. Folleto Escuela 
de Trabajo Social. 1985. 
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Es notable en este ligero recorrido, como el “proceso” de 

investigación para la intervención con la participación activa de los 
pobladores, es la constante en nuestra profesión. Por supuesto, 
enmarcándolo en un lineamiento general que parte, de la toma de 
conciencia de las personas en situaciones desventajosas, para buscar 
formas de resolverlas. Coherente es lo anterior con las ideas 
fundamentales que se proponen en los aspectos conceptuales de 
promoción, que propicia la institución que nos interesa. 

 
Escuela de Trabajo Social: 
Intervención en problemas comunales 
 
En los primeros niveles de la carrera de trabajo social, se realizan 

Investigaciones en torno a la problemática de distintas comunidades y la 
posibilidad de organización de estas para enfrentar sus principales 
problemas. Esta situación, aunada al interés de las investigadoras por 
sistematizar algún aspecto que sintetice lo logrado, en los citados niveles 
permite delimitar como tema, la promoción social. Siendo este fenómeno, 
el resultado del interés de los pobladores por atender sus problemas, esta 
relación, promoción y problema se constituye en un aspecto significativo 
del trabajo. 

La investigación realizada en diferentes comunidades de la 
provincia de Alajuela: San Antonio de Tejar, Villa Bonita, El Roble, La 
Guácima y San Rafael, aporta sobre el tipo de problemas que sus 
pobladores perciben, las necesidades que éstos tienen, y las formas de 
organización que estas comunidades han desarrollado para atender sus 
problemas. En la mayoría de estas comunidades, la respuesta de 
organización ha estado bajo el auspicio de una institución estatal, 
denominada Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
[DINADECO], cuya razón de ser, lo constituye la promoción de grupos en 
las distintas comunidades. 

La relación de los problemas que identifican los pobladores, con el 
tipo de relación que resulta para enfrentar dichos problemas, es lo que 
permite confirmar o refutar aspectos teóricos válidos en el trabajo social, 
como son la necesidad del cambio, y la necesidad como punto de partida 
para la organización y movilización. Las zonas seleccionadas reproducen 
distintos problemas y consecuentemente la organización muestra 
variantes de importancia para captar la efectividad de la promoción y 
consecuentemente de DINADECO. Para ilustrarlo nos propusimos los 
siguientes objetivos: 

 
Objetivos Generales 
 
§ Estudiar el tipo de promoción que emplea la institución para 

atender los problemas sociales. 
 
§ Identificar algunos problemas preponderantes de la zona de 

San Antonio de Tejar, la Guácima, El Roble, Villa Bonita y San Rafael de 
Ojo de Agua y su relación con la atención que brinda Dinadeco. 
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Objetivos Específicos 
 
§ Estudiar el tipo de promoción que emplea la institución para 

atender los problemas sociales. 
 

§ Estudiar los problemas sociales de esas comunidades. 
 
§ Relacionar la situación problema que presentan las 

comunidades a la institución, con la respuesta que esta otorga. 
 
 
Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. 
 
El propósito de la promoción social necesita de un puente entre las 

autoridades gubernamentales y las prácticas locales, con ese objetivo se 
crea la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad que conceptúa 
a la promoción social, como un proceso tendente a propiciar una activa y 
creciente vinculación de los grupos mas necesitados a la vida política, 
social, económica y cultural del país y lo pretenden lograr por medio de un 
proceso de tipo educativo para que las personas tomen conciencia de su 
verdadera situación. 

La dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, es una 
institución pública, adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía, nació el 
7 de abril de 1967, con la promulgación de la Ley No.3859 y con el 
propósito de centralizar en una sola dependencia, la tarea de impulsar y 
orientar el desarrollo comunal en Costa Rica. 

Esta Ley es el instrumento básico de trabajo de Dinadeco y 
reglamenta el funcionamiento de las asociaciones de Desarrollo 
Comunal.3 

Esta dirección según el artículo 3 de la Ley sobre el desarrollo de la 
comunidad ajustará su funcionamiento a los siguientes principios y 
objetivos.4 

 
 
El desarrollo comunal 
 
El principio fundamental del desarrollo comunal descansa en: 
 
La creación de un clima que favorezca nuevos valores, hábitos y              

actitudes en la población, a partir de un proceso de participación en las 
decisiones para resolver problemas económicos y sociales. 

 

                                                   
3   DINADECO, Boletín. “¿Qué es? ¿Qué hace?”. 
 
4   Vargas Jeremías. “El desarrollo comunal: problemática socio-jurídica”.   
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El objetivo que plantea en forma operativa lo anterior, señala la 
necesidad de promover la participación activa de las poblaciones en 
programas de desarrollo económico y social. Las actividades que 
permiten cumplir con lo señalado son las siguientes: realización de 
investigaciones sociales, búsqueda de canales entre comunidades y 
organismos técnicos administrativos; dar entrenamiento necesario al 
personal, ofrecer asesoría a las personas y entidades involucradas en 
programas de desarrollo comunal y realizar la inscripción de asociaciones 
y grupos de desarrollo comunal. 

 
Metodología 
 
El análisis de este aspecto  es pertinente para el estudio al proveer 

indicadores que permiten evaluar la posibilidad de cumplir con los 
objetivos promociónales y las distintas formas de procurar la participación 
de los pobladores. En este sentido Dinadeco establece en sus postulados 
teóricos, que debe motivar a las comunidades hacia su propia 
organización, utilizando una metodología de tipo participativo que se 
orienta a buscar soluciones a los diferentes problemas comunales y que a 
su vez, genere en sus participantes un verdadero crecimiento humano, o 
sea su objetivo consiste en coadyuvar a la creación de comunidades 
organizadas que con el asesoramiento técnico necesario, participen de 
sus responsabilidades en las tareas del desarrollo. Esta labor se propone 
hacerla a través de organizaciones de base y por medio de la educación. 
Para lograr esas aspiraciones Dinadeco se ha esforzado por utilizar la 
metodología mas apropiada, así encontramos que ha pasado por 
periodos de ausencia de políticas particulares de promoción y carencia de 
criterios metodológicos, a la existencia de planes nacionales de  
desarrollo comunal con el consecuente respaldo técnico, todo lo cual 
indica la evolución del proceso metodológico que ha seguido Dinadeco 
desde su creación en 1968 hasta hoy, veinte años después. Al respecto 
se detalla en el siguiente diagrama, los cambios según periodos de 
gobierno que ejemplifican lo anterior. 

 
Diagrama No. 1 
Logros teóricos Logros metodológicos 

1968-70 Inicio de la institución 
Proyectos de          infraestructura 

-    Sin criterios 
definidos en cuanto a 
metodología 

1971-1974 Elaboración del primer plan 
de la comunidad. 

-   Fortalecimiento económico a las 
asociaciones 

Introducción del criterio 
técnico del trabajo en 
comunidad 

-    Se plantea un 
proceso de investigación, 
diagnóstico, planteamiento, 
ejecución y evaluación 

1975-1978   -   Elaboración del segundo 
plan de desarrollo     comunal 

-   Su aplicación se vio obstaculizada por 
el programa de asignaciones Familiares quien 
define prioridades y programas a comunidades 

-   Dota a las comunidades de distintos 
servicios 

Enfoque 
problematizador 
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1978-82    Se cuestiona el papel 
asistencialista del periodo anterior 

Seminarios y talleres 
donde se identifican problemas 
y soluciones 

1982-86    Se creó el plan “compromiso 
con la producción 

Proyectos productivos 
que generan empleo y 
ganancias 

Fuente:  Entrevista al Señor Luis Acevedo Jefe del Departamento de 
Capacitación. DINADECO, 1987 

 
 
Actualmente el proceso metodológico se plantea formalmente en 

tres fases denominadas, la primera de motivación y  de diagnóstico, la 
segunda de programación-ejecución y la tercera de evaluación. 

 
I   Fase 
 
Comprende 
 
a) Motivación de los vecinos para la construcción de la 

organización a través de: 
- Jornadas de trabajo 
- Charlas de liderazgo 
- Charlas sobre organización de base 
- Charlas sobre leyes 
 
b) Realización de un estudio de la comunidad; elaborado por el 

funcionario y algunas personas que colaboran con la comunidad. 
 
Los objetivos permiten: 
- Conocer necesidades y problemas de la comunidad. 
- Determinar los recursos para hacerle frente a los 

problemas. 
- Determinación del liderazgo (detectar líderes tanto 

positivos como negativos. 
- Conocer la realidad y determinar dimensiones políticas, 

económicas y sociales de la comunidad. 
- Determinar a los líderes que ostentan el poder. 
 
 
c) Programación y Planeación para el trabajo en comunidad. 
 
II   Fase 
 
De Realización 
 
- Asignación de recursos y sus respectivos responsables. 
- Coordinación y recursos; conducción de recursos. 
-    Control y supervisión de los proyectos. 
III  Fase 
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Final (Evaluación) 
 
a) Evaluación, para determinar si los objetivos se cumplieron. 
b) Integración institucional, captar recursos de las instituciones 

hacia la superación de los problemas. 
 
La labor promocional y su expresión en niveles particulares 
 
Con el objeto de ilustrar la labor de promoción que realiza la 

institución en estudio, se ha tomado las comunidades de San Antonio del 
Tejar; El Roble, Villa Bonita, La Guácima y San Rafael, pertenecientes a 
Alajuela segunda provincia en importancia del país.5 

Estas comunidades en su conjunto presentan un abanico de 
situaciones disímiles, importantes para su estudio, específicamente en lo 
que se refiere a: formas de producción, la existencia de distintos grupos 
sociales, por lo que presenta esta subregión  una variedad de problemas 
–punto de partida de nuestro trabajo-. Los problemas identificados 
expresan la insatisfacción de necesidades de recreación y de educación, 
aspecto relevante en la promoción de grupos. 

La variedad de situaciones y formas de organizarse, toma 
importancia en el presente estudio, de ahí que nos detendremos en la 
identificación de problemas por lugar seleccionado y su capacidad para 
resolverlo. 

 
San Antonio de Tejar 
 
Distrito 4to. del Cantón Central de Alajuela, formado por los 

siguientes caseríos: Vargas, Tropical, Villa Bonita, Montserrat, Ciruelas, 
Roble, Cornizal, Tejar, Lagunilla, Conejos, Montecillos,  Loma, Acequia 
Grande, Sánchez, Finca San Bosco. Comunidad aledaña al Roble; es una 
zona caracterizada como semirural, expresa algunos rasgos urbanos 
tanto por los servicios que cuenta, como la actividad productiva 
predominante en la zona, la cual es la industria. La mayor cantidad de 
pobladores se dedica a vender sus fuerzas de trabajo a las fábricas 
instaladas en esta zona. En forma minoritaria se dedican a actividades 
agrícolas. Sin embargo, un porcentaje alto se dedica al comercio u otras 
actividades del sector terciario. 

Se puede observar en dicha comunidad la existencia de un nivel 
económico aceptable, expresado particularmente en el tipo de vivienda, 
sus características. Impresiona en esta comunidad su apariencia de 
belleza. 

 
Problemas 
 
Los principales problemas que identifican sus pobladores, en orden 

prioritario son los siguientes: 
 

                                                   
5 Se retoman estas zonas porque constituyen en el año 1986, el área geográfica donde 
estudiantes del Taller I y II realizaron el proyecto teórico-práctico aportando como resultados 
informes de diagnóstico en cuanto a problemas y nivel organizativo de la zona. 
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a) Contaminación ambiental. Esta es provocada por los 
desechos que expulsan las fábricas instaladas, a los ríos y al ambiente 
ocasionando un hedor que en determinadas horas se hace insoportable. 
Es un problema que ha afectado históricamente a la población; Sin 
embargo se ha constituido en un problema que conlleva intereses 
económicos muy fuertes departe de las industrias propiciadoras de dicha 
situación; donde la comunidad se ha convertido en una víctima con 
escasas posibilidades de resolver el problema. 

 
b) Problemas en el plano infraestructural, se citan: caminos sin 

asfaltar, ausencia de aceras públicas. 
 
 
La resolución de necesidades básicas en la mayoría de esta 

población, hace que la organización se exprese en escasos comités, que 
dado el nivel económico de los miembros componentes, permite ir 
logrando beneficios para la comunidad, como son el parque infantil y la 
plaza de deportes. 

Sin embargo, la masa poblacional manifiesta desinterés y apatía 
por la organización. 

 
La Asociación de Desarrollo 
 
Se creó en 1971. Actualmente tiene como proyectos el arreglo de 

calles y la construcción de aceras. 
Aparentemente, la comunidad no presenta problemas de 

importancia, se muestran pequeños focos de pobreza, debido a la 
migración en busca de fuentes de trabajo de los pobladores quienes 
presentan necesidades de vivienda. Sin embargo en términos generales, 
la comunidad goza de una situación económica aceptable. 

Las asociaciones de desarrollo comunal, se han preocupado por 
embellecer la comunidad, cubriendo otro tipo de necesidad como es la 
recreación. En este sentido han dotado a la comunidad de un parque 
infantil y de una plaza de deportes. Consecuentemente proyectos como 
de asfaltado, de caminos y la construcción de aceras, tienen concordancia 
en alguna medida, dado el grado de evolución de la comunidad. Sin 
embargo hay dos problemas de importancia por resolver: 

 
-    la pasividad de la mayoría de la población, provoca el recargo 

del trabajo a las Juntas Directivas; 
 
-     la contaminación ambiental es alta. Los intereses económicos 

de los responsables de dicho problema, hacen que los esfuerzos de las 
distintas asociaciones sean infructuosos. Lo más delicado es la pérdida 
del interés que ha llevado a considerar la situación, en algunos casos, 
como natural. 
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Características generales de El Roble 
 

El Roble es una comunidad rural, básicamente su producción es de 
cultivos transitorios como culantro, cebolla, yuca, cítricos, tomate. 

Presenta esta comunidad grandes contrastes, focos de pobreza y 
de riqueza observable en su condición económica y en sus viviendas. En 
este sentido los focos de mayor deterioro se encuentran en el Barrio La 
Cañada, Bajo Flores, Calle Candela. En estas se concentran condiciones 
económicas de vida precarias, desempleo, problemas de salud, deterioro 
de vivienda, inexistencia de agua potable. Respecto de la salud, destacan 
problemas ligados a la hipertensión arterial, diabetes, cáncer. En lo que 
se refiere a la educación, puede decirse que hay una mayoría que ha 
cursado primaria y secundaria completa, lo que los ubica como alfabetos. 
Los estudios universitarios si se han visto limitados para estos 
pobladores. Sin embargo puede decirse que la mayoría de la población 
goza de un nivel de educación aceptable. 

 
Problemas 
 
Entre los problemas se encuentra la existencia de focos de pobreza 

y sus consecuencias en lo que es la salud, educación y vivienda; 
drogadicción y alcoholismo. 

 
 
Labor de la Asociación de Desarrollo Comunal 
 
Siendo la organización, la forma como una comunidad puede tomar 

la iniciativa y desarrollar proyectos para resolver sus problemas, en esta 
área geográfica de El Roble, la asociación tiene básicamente proyectos 
para la construcción de una guardería infantil; el entubamiento de la 
acequia de la cañada; mejoramiento de la plaza de deportes y arreglo de 
calles. 

Esta comunidad, como ya se ha mencionado, presenta contrastes 
marcados, focos de pobreza extrema, enmarcados en una situación 
económica solvente. Es importante destacar la existencia de problemas 
unidos a la drogadicción y el alcoholismo, situaciones que expresan 
deficiencias en la satisfacción de necesidades en otras áreas tales como 
la recreación. Al respecto, la Asociación lo ha tomado en cuenta 
parcialmente, al tener entre sus actividades el mejoramiento de la plaza 
de deportes. Sin embargo, la situación de pobreza solamente es atendida 
mediante construcción de cañerías y el entubamiento de una acequia que 
afecta a una de las zonas con mayor deterioro, como es el de la cañada. 
Sin embargo, el nivel organizativo marca una característica importante 
que se manifiesta en una serie de comités que permiten tratar, aunque en 
forma inicial, los problemas de los diferentes caseríos. Situación diferente 
a la que vive San Antonio donde la junta tiene a su cargo las tareas que 
emprenda. 
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Villa Bonita 
 
Caserío del distrito de San Antonio de Tejar. Comunidad marginal 

aledaña al centro de Alajuela. 
La mayoría de su población  ha sido expulsada de la ciudad, como 

producto de cambios dentro de esta misma zona en busca de fuentes de 
empleo y de bajo costo en la vivienda. 

La población en capacidad de trabajar se dedica a la industria y a 
los servicios. 

 

Problemas detectados por sus pobladores 
 
Los problemas identificados en orden de prioridad son los 

siguientes: 
- Contaminación ambiental: esta se expresa en los 

desechos distribuidos por toda la comunidad, en acequias y caños. 
Consecuentemente como efecto inmediato existen malos olores y gran 
cantidad de moscas en el lugar. 

- Otro problema de igual importancia que el anterior, pero 
de consecuencias mas serias y con mayores dificultades para enfrentarlo 
y resolverlo es el de la drogadicción en jóvenes del lugar; y otro problema 
colateral es el de tráfico de drogas. 

- El otro problema encontrado es el desinterés y apatía de 
los pobladores para enfrentar los problemas y buscar soluciones ya que 
se conciben como transeúntes en la comunidad, debido a que la mayoría 
de los pobladores alquilan la casa y esperan emigrar. 

 
La labor de la Asociación de Desarrollo 
 
Se crea en 1969. Actualmente lucha por el entubamiento de las 

aguas negras y la contaminación ambiental. Entre los logros se destacan 
el establecimiento de un centro educativo, el asfaltado de las calles, el 
establecimiento de transporte y el alumbrado de las calles. 

La Asociación se proyecta al resto de la comunidad por medio de la 
formación de comités en cada uno de los barrios (Lotes Sánchez, Murillo, 
Pasaje Álvarez, La Avioneta). 

Aunque se observa que se han resuelto algunas deficiencias de 
tipo estructural, sin embargo, la asociación enfrenta el problema de la 
pasividad y el desinterés de los pobladores. 

Quizá una de las causas de esta situación, lo constituya el ser 
pobladores transeúntes como ya se mencionó. 

 
San Rafael de Alajuela 
 
San Rafael de Alajuela es el distrito octavo del Cantón Central de 

esa provincia formado por los caseríos: San Rafael Centro, Calle Lourdes, 
Calle Nazareth, Rincón Venegas, Potrerillo y la Cañada. 
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Esta comunidad se ha dedicado a la agricultura; fundamentalmente 
a la siembra de hortalizas, tomate, cebolla, Chile dulce, pepinos, maíz, 
frijoles. Es una zona rural de visible pobreza. Expresa deterioro en la 
vivienda y en las condiciones de vida de los pobladores*. 

Los principales problemas en salud son expresados en la aparición 
de enfermedades como diabetes y la hipertensión arterial en los adultos. 
En los niños los mas frecuentes son la parasitosis y el asma. En lo que se 
refiere a la escolaridad, la población tiene acceso a asistir a dos escuelas 
y a un colegio. Sin embargo la deserción es muy alta en secundaria. 

 
 
Problemas principales 
 
Los pobladores de esta zona identifican como principales 

problemas, la drogadicción y el alcoholismo, señalan como causal la 
ausencia de centros de recreación. Se indican además, la falta de agua 
potable, problemas de contaminación ambiental, de vivienda y falta de 
agua que se debe a la existencia de una red de cañerías insuficiente con 
respecto a las necesidades actuales de abastecimiento para la población. 

La contaminación ambiental es producto de los desechos de 
industrias y porquerizas que son arrojados a ríos o a terrenos baldíos, 
agudizado este problema por la inexistencia del servicio de recolección de 
basura. 

En lo que se refiere a vivienda, un alto porcentaje están en mal 
estado. 

 
Problemas que atiende Dinadeco 
 
Vivienda: se atiende mediante dos proyectos, el Proyecto de 

Vivienda La Perla y el de María Auxiliadora. Hay aporte de los 
beneficiarios y del INVU. Se pretende que se beneficie a 126 familias 
aproximadamente. 

Salud:      El comité de salud pretende construir una clínica con 
servicios integrados de la Caja Costarricense de Seguro Social y del 
Ministerio de Salud, con su respectiva farmacia para el abastecimiento 
médico de la comunidad.  

También el arreglo de los cuadrantes de la plaza y el templo, y la 
unión de los grupos, porque el individualismo ha ocasionado pérdidas de 
recursos materiales y humanos. 

                                                   
(*) La producción está basada en la caña y el café, hortalizas y granos.  
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La atención que brinda la asociación a los problemas que enuncia 
la comunidad como relevantes son un factor favorable que la beneficia. 
Merece destacar además de la atención a la vivienda y a la salud, la 
participación de los usuarios. Sin embargo, es notable también la 
preocupación por la unión de los grupos y acciones que realizan en 
beneficio de la comunidad. Sin embargo, persisten algunas luchas entre 
las organizaciones que perjudican a la comunidad. No obstante, 
corresponde a esta comunidad un puesto alto en lo que es el interés por 
resolver sus principales necesidades. Quizá una de las razones sea el 
grado relativo de homogeneidad de esta comunidad en cuanto a la 
situación socio-económica. 

 
La Guácima 
 
La Guácima es el distrito quinto del Cantón Central de Alajuela. Los 

barrios y sectores que componen este distrito son los siguientes: 
Ventanas, Las Vueltas, Cacao, Rincón Chiquito, Guácima Arriba, 
Guácima Abajo, Guácimo Centro, Nuestro Amo, Rincón Herrera, Bajo 
Tejar, Cortijo, Bajo Monge y el Coco. 

Su principal actividad productiva es la agricultura. Los productos 
que se dan en la zona son el maíz, frijoles, caña, hortalizas como apio, 
lechuga, tomate, cebolla, repollo, culantro, pepino, Chiles y otros 
productos. 

Es una zona de relativo contraste, posee muchos deterioros en 
vivienda y otras condiciones de vida, y otras zonas que expresan un nivel 
económicamente aceptable. Esta comunidad posee centros educativos y 
de salud que facilitan la atención en dichas áreas de los pobladores. La 
vivienda es una necesidad que se expresa con mayor intensidad en 
Rincón Chiquito. 

Los problemas que identifica la comunidad como importantes son 
los siguientes:  

- Caminos sin asfaltar. 
- Falta de agua potable. 
- Ausencia de una clínica de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 
- Escasez de teléfonos públicos. 
- Analfabetismo. 
- Drogas y alcoholismo. 
- Falta de seguridad pública. 
   

La Asociación de Desarrollo Integral está abocada a la solución de 
los siguientes problemas: 

- Se expone en primer lugar el asfalto de la calle del bajo 
- Construcción de un aula para el quinder 
- Instalación de un teléfono público 
- Instalación de una consulta de medicina curativa y 

preventiva en la comunidad 
- Finalizar la construcción del puente sobre el río Ciruelas 
- Amueblar el Salón Comunal 
- Construcción de una cancha de basket 
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Los problemas unidos a las necesidades de la población, estan 
expresados por la comunidad, en lo que se refiere a señalar como 
indicadores, la ausencia de agua potable, la ausencia de una clínica 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, el analfabetismo, el 
consumo y tráfico de drogas y el alcoholismo. Como respuesta a ello 
la Asociación de Desarrollo ha creado proyectos tales como la 
instalación de una consulta preventiva, la construcción de un aula 
para el quinder, construcción de la cancha de basket. Es importante 
notar que hay interés en trstar los problemas tan serios que afectan, 
sin embargo, la barrera entre el problema que se atiende y la atención 
que se da, es aún lejana. Lo valioso es el manifiesto interes por 
atender no solo las obras de infraestructura, característica común de 
la labor de estas organizaciones, sino que ya se evidencia la 
posibilidad que ofrecen las asociaciones para atender las principales 
necesidades de la población. 

 
Atención de Dinadeco a comunidades 
 
En el plano operativo se realizan visitas dos veces al mes a las 

distintas comunidades; se hacen visitas a las Asambleas de los 
asociados, visitas periódicas a los líderes comunales y a los comités. 

También se realizan cursos de capacitación y se posibilitan las 
visitas a la institución de parte de los asociados. 

El proceso metodológico que normalmente plantea la 
institución con lo que se puede realizar totalmente, esto debido a que 
el proceso de promoción es gradual y constante. Esto supone una 
gran cercanía entre funcionarios y los pobladores, que no es posible 
con visitas esporádicas y con algunos cursos de capacitación. 

Otro aspecto relevante es la distinta concepción de problemas 
que se parte, vemos lo anterior, al observar el tipo de necesidades 
que sufre la población total, los que se identifican como problemas de 
la comunidad, y por último los problemas que percibe Dinadeco. 

Esta distinta forma de concebir y percibir los problemas hace 
que la atención no sea efectiva. 

El diagrama siguiente; expresa el modo de capacitación de los 
problemas por parte de todos los involucrados: 

 
Diagrama  No. 2 

 
Dinadeco            Población               Necesidades de Población 
 
Asfaltado            Drogadicción          Alimentación, vestido, 
De calles            Vivienda                  vivienda, salud,  
                                                           Recreación 
Aceras                Contaminación 
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Es de resaltar que Dinadeco atiende efectos secundarios, 
que pueden considerarse irrelevantes para el desarrollo adecuado 
de los pobladores. Sin embargo, el tomar un problema de este tipo, 
como punto de partida para motivar la organización, formar algún 
comité y desarrollar alguna acción que movilice algún número de 
personas, debe constituirse en el germen para que la comunidad 
empiece a dar sus primeros pasos en la solución de sus problemas. 

 
 

Principales problemas en la labor promocional que realiza 
Dinadeco 
 

Entre los principales problemas que enfrenta se señala la no 
realización de diagnósticos de las comunidades, ni la actualización 
de los problemas presentes. En la mayoría de las asociaciones se 
dan problemas de tipo político partidista, se funciona sobre la base 
de la división entre grupos ligados al Partido Liberación Nacional y 
al grupo de la Unidad Social Cristiana, repercutiendo negativamente 
en el desarrollo comunal. 

Un reflejo de lo anterior es también el rasgo particular que 
asume la participación en las Juntas Directivas de las Asociaciones 
Comunales, que lejos de constituirse en la oportunidad de promover 
a la comunidad, se convierte en un medio para escalar en otros 
puestos políticos en la localidad. 

Otro problema que sufren las asociaciones es la carencia de 
financiamiento para poner a operar sus proyectos. 

La apatía, el desinterés por parte de la comunidad de 
integrarse a la Asociación es el problema mas grave y cuestiona el 
quehacer de la institución quien asume que se cumple. Esta crea 
una asociación, la visita cada cierto tiempo y brinda casualmente 
algún tipo de asesorías. Por supuesto, está jejos de llevar a la 
práctica el principio y los objetivos. 

 
Principales aciertos 
De la labor promocional 
 

A pesar de los obstáculos destacados puede señalarse que: 
 

1. -  La motivación de Dinadeco para la formación de 
las asociaciones junto a la experiencia de ésta, hace 
que se supere (aunque sea inicialmente) la actitud 
individual de los mismos vecinos para enfrentar los 
problemas comunales. 

2. -   La comunidad logra resolver algunas obras de 
infraestructura, como asfaltar calles, aceras y otros. 

 
Otras consideraciones 

 
El articulo de la Ley 3859, sobre desarrollo de la comunidad, 

enuncia que Dinadeco se creó: 
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...como instrumento básico de desarrollo, encargado de 
fomentar, orientar y evaluar la organización de las comunidades del 
país, para lograr su participación activa y consciente. 

 
Hemos revisado bibliografía y sistematizaciones de trabajos de 

campo referentes a Dinadeco, desde su creación en 1967 y hemos 
corroborado que a través de todos estos años y actualmente en 1987, 
continúa vigente la contradicción entre la metodología de tipo 
educativa que tiene definida Dinadeco y la realización de obras de 
infraestructura que se promueven. Si bien es cierto, son importantes 
para la comunidad, deberían servir como vía para realizar un proceso 
educativo en los pobladores que ayude a su crecimiento en sentido 
individual y colectivo, si se tiene en cuenta que: 

 
...La educación es algo mas que un conjunto de técnicas para 

transmitir conocimiento; es también un proceso que significa contar 
con la inteligencia humana en el camino de la planificación del 
desarrollo, valorar la capacidad creadora de ciertos individuos que 
saben hacer las cosas con una gran dosis de eficacia, tener en cuenta 
la actividad de las personas que genera bienes y satisfacciones para 
los demás6. 

                               
La orientación educativa de Dinadeco debería dirigirse en 

general a todos los pobladores y en ese sentido, el objetivo actual de 
capacitar a los dirigentes debe hacerse extensivo a todos los 
habitantes de la comunidad. Solo de esta manera se logrará hacer 
una verdadera labor de toma de conciencia, para que los individuos 
asuman con responsabilidad un papel importante en el futuro 
desarrollo de su comunidad y por ende de Costa Rica. 

Como puede verse, en el desglose de problemas que atiende 
Dinadeco en las comunidades estudiadas y los problemas sentidos 
por éstas, hay un desfase; manifiesto no solo en laatención que se da 
a algunos de estos problemas, sino también y principalmente en su 
objetivo de incorporar a los pobladores en el proceso de desarrollo del 
país. Es decir contribuir a formar individuos de elevadas cualidades 
humanas y utilizar su preparación para su influencia en la toma de 
decisiones colectivas. 

Algunas asociaciones manifiestan que hay intereses políticos 
infiltrados en las asociaciones de desarrollo, nosotros creemos que 
este no es un gran obstáculo para su avance, siempre que las 
asociaciones fueran representativas de los grupos interesados en 
resolver situaciones determinadas. 

                                                   
6 Romero, José Luis y Armando de Miguel. El Capital Humano. Confederación Española de 
Cajas de Ahorros. Madrid 1969. página No. 12. 
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Pensamos también que si Dinadeco y las asociaciones de 
desarrollo comunal, una ves identificado un problema principal, se 
trazaran metas a corto plazo, el cual resolvieran con una inversión de 
tiempo razonable, podría avanzarse en la superación de éste, sin que 
se produjera esa sensación de imposibilidad que muchas veces se 
traduce en apatía. Debemos también tener muy claro que no debe 
medirse la organización y desarrollo alcanzado por las comunidades 
estudiadas, en términos tales como la búsqueda de soluciones a sus 
problemas. Fuesen estos de contaminación ambiental, construcción 
de caminos, etc.,sino en lo que esa experiencia de participación 
representa para los pobladores en cuanto a adquisición de valores 
tales como la responsabilidad social.  

Los estudios hechos demuestran que las comunidades 
estudiadas presentan múltiples problemas y pensamos que lo mismo 
sucede en el resto del país por lo que podemos decir, que el mandato 
de Dinadeco estipulado en su Ley No 3859, continúa vigente y 
esperando por una mayor eficacia. Consideramos que la amplitud de 
los fines y objetivos de la Ley, hacen muy difícil su delimitación en 
términos de resultados, y en ese sentido debe revisarse. 

En todo este panorama la contribución del trabajador social 
puede apuntar en por lo menos dos sentidos: en el de la comunidad 
hacia la formulación de diagnósticos sociales, ya que está en posición 
de vincular el momento de la acción y el de la teoría, elementos 
indispensables para su realización. El otro es el plano de la política 
social, proponiéndose a alcanzar un papel destacado, mediante el 
empleo de mecanismos y procesos metodológicos dirigidos a vincular 
las funciones del Trabajo Social, con las bases de una planificación 
social. 
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