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INTRODUCCION 

 

La participación como la comunidad son dos términos bien complejos, y de gran 

actualidad, presente en las agendas de los gobiernos y de entidades internacionales.  

Su presencia ininterrumpida es producto de la importancia que se le ha dado en los 

proyectos sociales, sobre la base de la participación de la comunidad en los planes de 

desarrollo social. 

 

Actualmente, por el vertiginoso cambio en las relaciones económicas, resultado del 

fenómeno de la globalización, se ha producido una nueva mirada hacia lo local, como 

un espacio privilegiado para la reproducción de los procesos productivos, porque allí, 

encuentran los factores facilitadores que permiten su rápida recuperación ante una 

crisis financiera o económica a escala nacional,  regional e internacional.   

 

Inserto en la dinámica de los acontecimientos y en presencia de nuevas exigencias, no 

solo para espacios locales, regionales sino a escala internacional, es necesario 

interiorizar en los elementos objetivos y subjetivos que permiten que exista posibilidad 

de aporte desde la dinámica de la comunidad, porque es en este ámbito donde ocurren 

procesos más controlables que en otros ámbitos. 

 

Existen numerosos procedimientos o metodología de intervención comunitaria, cuya 

intencionalidad es la promoción del desarrollo comunitario.  Pero actualmente, estos 

enfoques resultan insuficientes y no alcanzan a abordar de manera concreta los 

procesos participativos que se suceden en sus relaciones con los espacios de 

participación, entendiéndose por espacios de participación las diferentes estrategias, 

proyectos y programas que se promueven dentro o fuera de la comunidad con la 

intención de involucrar a las personas, éste es el problema a la cuál se pretende dar 

respuesta en este trabajo.  

 

Trabajar estos aspectos, ordenar, jerarquizar y darle coherencia lógica a una 

intervención comunitaria con énfasis en la participación pretenden demostrar su 

viabilidad y potencialidad a través de una propuesta de procedimiento que reúna las 



 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                              4 

condiciones necesarias para su promoción y potencie los factores facilitadores 

endógenos de las comunidades, es el propósito de esta investigación. 

 

De tal propósito se puede denotar el siguiente objetivo: 

 

q Formular una propuesta de procedimiento de intervención comunitaria con 

énfasis en los procesos participativos en sus tres dimensiones: actores sociales, 

práctica participativa y motivaciones. 

 

Todo procedimiento de intervención comunitaria requiere de un enfoque que garantice y 

promueva proceso de participación en los diferentes espacios de participación que 

existen dentro o fuera de la comunidad, lo cual, expresa la forma en como las personas 

se articulan alrededor de alguna estrategia o proyectos, que requiere enfrentar 

problemas de salud, educación, medio ambiente, servicios, etc. Si existe una 

intervención con énfasis en la participación, puede conducir hacia la satisfacción 

individual, colectiva, con nuevas formas de abordaje para la solución de los problemas 

de orden material y espiritual.  

 

Teniendo en cuenta esta última afirmación la hipótesis de éste trabajo se sintetiza en: 

 

q Todo procedimiento de intervención comunitaria requiere de un enfoque desde 

los procesos participativos, sólo desde esta perspectiva la comunidad inanimada, 

apática, segmentada puede convertirse en sujeto de su propio desarrollo. 
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CAPITULO I – Lo local, la comunidad y la participación: Aspectos conceptuales  
 
1.1- Una precisión del término “lo local” 
 

En la generalidad, la noción que se tiene de “lo local” refiere a una interpretación 

cuantitativa, que conduce a una aproximación parcial del fenómeno y por lo tanto a 

cometer equívocos.  Dicha imprecisión, a veces conlleva a designar “lo local" a través 

de sus atributos más resaltantes como, el espacio geográfico, el tamaño del territorio, 

cantidad de habitantes, decisiones políticas-administrativas (división política) y a tratar 

de homologar o a designar a cualquier ámbito que tiene dichos atributos como “lo local”. 

 

Pero “lo local” es más que cantidad, lo medible, es también un ente social, que tiene su 

propio dinamismo, su expresión, que por lo general no tiene la debida atención. 

 

Generalmente los planificadores de “escritorios” formulan proyectos de desarrollo que 

se insertan en ámbitos locales, por lo general, con enfoques macros, sin tener presente 

que cada localidad presenta una expresión social heterogénea y diferente a  

interpretaciones generales, homogéneas de la dinámica local. Por supuesto esta 

situación conduce a formulaciones de proyectos inconexas de la realidad y  tienden al 

fracaso. 

 

Determinar los caracteres de una sociedad local, en términos cualitativos, podría 

aproximarse a la especificidad del término “lo local” y alejarse de interpretaciones 

ambiguas.  En ese sentido, para que una realidad local sea concebida en su plena 

dimensión, debe darse cierto número de condiciones que se expresan en dos niveles 

fundamentales: el socioeconómico y el cultural.1 

 

                                                   
1 José Arocena. El desarrollo local: un desafío contemporáneo, 1995, pág., 19 
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El nivel socioeconómico, es el resultado de las conformaciones sociales y de sus 

relaciones que se concretizan en diferentes actores locales.2 El estructurante principal 

de éste tipo de relación, pertenece a las negociaciones y concertaciones entre los 

grupos socioeconómicos y a la utilización de la producción de riquezas generadas en el 

territorio, y de su relación de poder, que se manifiesta en la toma de decisiones. 

 

En otras palabras, para que exista una sociedad local debe haber riqueza, generada 

localmente, sobre la cual los actores locales ejerzan un control decisivo, tanto en los 

aspectos técnicos-productivos como en lo referente a la comercialización y al uso del 

excedente.  El destino del excedente estará determinado por la influencia que ejercen 

los grupos sociales y de su organización, en las decisiones sobre la utilización del 

excedente. 

 

Pero tampoco el nivel socioeconómico alcanza a configurar “lo local”, sino cada 

sociedad es resultado de un entramado de relaciones sociopsicológicas, culturales, que 

se nutre de su historia, de sus antepasados que han dado muestra del potencial como 

ser humano en el transcurrir del tiempo, es la expresión de una multiplicidad de 

interrelaciones humanas, percibido, vivido como algo propio, común, donde se plasman 

variadas acciones colectivas y las personas crean y recrean valores, costumbres, 

normas, y formas de relaciones, producto de una peculiar forma de vida que se reflejan, 

principalmente en la cotidianeidad 

 

En la medida que un grupo humano se identifica con rasgos comunes, idiomas, 

costumbres, forma de percibir la realidad, de convivencia y de relaciones 

interpersonales se hace más factible la identificación de las personas con el grupo y el 

lugar. 

 

El proceso histórico común de las personas, resultado de confrontaciones, retrocesos, 

avances, constituyen bases para la construcción de lazos de unión entre los miembros 

                                                   
2 Actores locales: individuos, grupos, organizaciones o instituciones que actúan en un ámbito concreto, 
representando sus intereses. Cada uno de ellos jugará un rol determinado, dependiendo de sus fuerzas y 
ejercerá una influencia específica. 
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y de experiencias, donde se comunican pasado y presente y se construyen proyectos 

futuros viables. 

 

La identificación con algún lugar, territorio, se produce a nivel de la conciencia, que le 

confiere significación, porque en ella han transcurridos las generaciones que fueron 

dejando sus huellas, las trazas de su trabajo, los efectos de transformación en su 

relación con la naturaleza. 

 

El fuerte sentimiento que le une a la tierra, resulta un elemento, capaz de movilizar a la 

colectividad, en la defensa y canalización de fuerzas creadoras en la consecución de 

acciones, encaminadas a mejorar el nivel de vida de la comunidad. 

   

La valoración de los elementos mencionados no debe conducir a una sobrevaloración 

de lo local, y pensar que todos los problemas pueden ser resueltos en éste nivel. 

Aunque, el proceso es único, con características peculiares y no el simple reflejo de los 

determinantes globales, pero, contradictoriamente está sujeto a algo superior, a la 

sociedad.  En éste sentido, cuando se analiza un proceso de desarrollo local, siempre 

hay que referirlo a la sociedad en la cual esta inserto.  La distinción de las dos nociones 

supone…reconocer que en el análisis de lo "local" no es todo el análisis de la realidad.  

Lo "local" no es "más realidad" que lo "global"3 

 

Así tenemos al barrio  con respecto a la ciudad, al municipio con relación a la provincia 

y así, hasta llegar a la relación de lo nacional con lo internacional.  

 

1.2- La dimensión local, su valorización actual  
 

A medida que va avanzando el fenómeno de la globalización, debido al desarrollo 

cientifico-técnico, en especial, el de las telecomunicaciones, hace que las economías 

nacionales estén mas interconectadas e interprenetradas a escala mundial, 

produciendo un impacto sobre los diferentes ámbitos espaciales, hasta el nivel local 

como se ilustra en el anexo 1. 
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Pero, no sólo en la esfera de lo económico se percibe una transformación, a pesar de 

que es lo más desarrollado, sino que abarca  además la dimensión, social, política, y 

cultural.  El énfasis en lo económico, es resultado de un dinamismo inusual que ocurre 

en el área monetaria/financiera, que adquiere una importancia extraordinaria para las 

transacciones comerciales.  La automatización de la información ha hecho que los 

mercados monetarios, asuman una movilidad propia, sin barrera alguna para detener el  

movimiento de capitales, que cada vez más se aleja de la economía real. 

 

Este hecho, de que las economías nacionales dependan cada vez de decisiones que 

están fuera de sus fronteras, da como resultado una creciente fragilidad en sus 

economías nacionales, por lo tanto, cuando ocurre una depresión o un descalabro 

económico a escala mundial o en un país con cierta influencia en el mercado financiero 

mundial, arrastra consigo a las demás economías. Esto ocurre porque las diversas 

inversiones o movimientos de capital se realizan a través de transacciones informáticas, 

que funcionan las 24 horas al día, en tiempo real, sin restricciones de las economías 

nacionales, ni poder detener las posibles salidas de capitales “golondrinas”  y evitar el 

vaciamiento de los medios para hacer frente a la crisis. 

 

Ante esta incertidumbre, y fragilidad a las permanentes crisis financieras, a escala 

mundial, de forma contradictoria, están promoviéndose, enfoques regionales, y locales 

para enfrentar la crisis. 

 

En la actualidad se percibe que los procesos productivos encuentran, en el ámbito local, 

factores facilitadores que permiten su rápida recuperación ante una crisis financiera o 

económica a escala regional, nacional e internacional porque existen condiciones 

objetivas y subjetivas para su enfrentamiento. 

 

Por otra parte la profundización de la crisis del modelo de acumulación capitalista a 

escala mundial, en la década del setenta, del siglo XX,  marca una etapa de un estilo de 

                                                                                                                                                                     
3 Ibídem, pág., 65 
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desarrollo impuesta a todos los países del tercer mundo, que posteriormente, exigiría 

una profunda revisión y readecuación a los nuevos tiempos. 

 

Este modelo, centrado en la industrialización y sustitución de las importaciones, obtuvo 

un mejoramiento relativo de las economías,  ya que, en forma notoria, aumentaron sus 

exportaciones, expresándose en el aumento del producto interno bruto.  Pero, muy 

pronto, el modelo entró en crisis, porque el proceso productivo de las industrias se 

desactualizó y empezó a generar pérdidas, debido a la competencia de otras empresas, 

con nuevas tecnologías, acorde con los requisitos que exigían los consumidores.  

Sumado a ello, el alto precio de las materias primas en los mercados de factores de la 

producción, provocaron la contracción de las exportaciones de productos 

manufacturados, déficit en la balanza de pago y en las cuentas corrientes.  

 

Por lo tanto, no se produjo el crecimiento económico esperado y en consecuencia se 

crearon serias dificultades a los respectivos países subdesarrollados a la hora de pagar  

las deudas contraidas con los bancos multilaterales (Banco Mundial, Fondo Monetario 

Internacional).  Ante la dificultad explicada, el estado decidió endeudarse más, para 

pagar los intereses que devengaban de los créditos y por otro lado, solucionar el déficit 

de la economía a causa de las importaciones de bienes y servicios para un sector, 

minoritario, cada vez más exigente y comprometido con  los intereses internacionales.  

 

La contracción de la economía ocasionó el aumento del desempleo, la creciente 

pauperización de la población y  la violencia en las ciudades. En resumen, el modelo 

implementado no generó el incremento de capitales ni la alta tasa de rentabilidad que 

se pensó. 

 

Ante el agravamiento de la crisis del modelo de acumulación extensiva, empezaron a 

reorientarse y a promoverse cambios radicales en la forma de organización de las 

empresas, ocupando otros espacios territoriales y no concentrados en las ciudades 

cabeceras; se produce además la disminución de su capacidad, buscando la 

competitividad de los productos en el mercado mundial, y viéndose obligadas a invertir 
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en industrias más ligeras y ágiles, con tecnología de punta capaces de competir con 

otras y permitiendo ganancias en menor tiempo y con bajos costos.  

 

Este proceso se percibe más claramente en Europa, porque el modelo se enfrentó a 

graves problemas, como; las altas tasas de paro, bajo crecimiento del empleo, baja 

productividad, pérdida de mercados por la alta competencia de otros productores, 

cambios de la demanda, transformaciones de las tecnologías, provocando que el 

sistema regional europeo implementara un proceso de reestructuración en la 

producción, en los sistemas productivos locales y se ajustaran a las nuevas condiciones 

tecnológicas y comerciales. 

 

El rasgo característico del proceso de reestructuración productiva, y su ubicación en 

espacios reducidos, es el impulso que se le ha dado al desarrollo local.  Los sistemas 

locales de empresas se han fortalecido a consecuencia de la reacción de las empresas 

locales ante el aumento de la competitividad en los mercados nacionales e 

internacionales y para enfrentar el paro de las economías locales. 

 

Específicamente, “la reestructuración de los sistemas productivos locales/regionales se 

está realizando a través de los cambios en los procesos productivos, pero también 

mediante la producción de nuevos productos y/o diferenciación de la producción, los 

cambios en la organización de las empresas, la aplicación de nuevas tecnologías en las 

comunicaciones y la producción”. 4 

 

La estrategia de desarrollo local exige la presencia de nuevos actores y con nuevas 

formas de relaciones en donde prime el desarrollo local, con participación de empresas 

privadas y organismos públicos, cada uno en su papel, dependiendo del contexto y de 

las condiciones de las iniciativas locales.  Es decir, dichos papeles estarán sujetos a las 

exigencias específicas de cada iniciativa y de la capacidad tecnológica y ocupacional 

que requieren en el territorio. Así, pues, los gestores públicos locales (instituciones, 

administraciones locales), en una, resolverán problemas relacionados con la 

                                                   
4 Antonio Vázquez. Política económica local, 1993,  pág., 24 
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accesibilidad, provisión de materias primas, o la construcción de centros de formación 

para la población y los trabajadores, en otra, tratarán de superar las deficiencias de 

cualificación de la mano de obra y modernizar la información técnica o la mejora de la 

capacidad de gestión empresarial local. 

 

Así, los sistemas locales de empresa constituyen, una de las formas de acumulación 

flexible, que caracterizan a las transformaciones actuales del sistema productivo.  Estas 

transformaciones del modo de desarrollo han sido acompañadas de importantes 

cambios en los mecanismos de regulación social, que han debilitado las políticas 

industriales y regionales tradicionales.5 

 

Los sistemas locales de empresas enfrentan con mayor rapidez los cambios bruscos y 

la incertidumbre de la economía, industrializada, basado en el modelo de acumulación 

fordista, en la que, la organización jerarquizada y con estructura fuerte, impedía ajuste 

con prontitud ante la crisis.  En cambio en el modelo de acumulación flexible, no 

concentrado en grandes industrias pesadas, obsoletas, como, la metalúrgica, 

siderúrgica, automotriz, donde se requieren desarrollos tecnológicos costosos y de baja 

productividad, sobresale el uso de tecnologías externas, pero con nuevas formas de 

intercambios entre las empresas locales, adaptadas a las condiciones del sistema de 

producción y de las empresas locales.  

 

Ellas se insertan en los objetivos finales que persiguen: el desarrollo y la 

reestructuración del sistema productivo, el aumento del empleo local, y la elevación del 

nivel de vida de la población, ello se debe a que cada comunidad local6 se ve obligada a 

solucionar problemas específicos que los agentes económicos y sociales tienen que 

enfrentar y superar7 . Ante la macroanonimación, se refuerza la microidentificación. 

 

Así, pues, la valorización actual de la estrategia de desarrollo local obedece a los 

cambios que tiene el modelo de acumulación de capital, que exige mayor flexibilidad en 

                                                   
5 Ibídem, pág. 28 
6 El término “comunidad local”, está relacionada al ámbito de un municipio. 
7 Ibídem, pág. 33 
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la regulación económica, además requiere de espacios concretos donde se pueda 

desarrollar el proceso productivo, que brinde satisfacción a la comunidad local y a las 

iniciativas de las empresas, para mejorar la producción y elevar la competitividad con el 

objetivo de mejorar la rentabilidad de las inversiones.   

 

La reestructuración productiva y territorial exige coordinar e intensificar las relaciones y 

los contactos entre los actores sociales, tanto en el área productiva como en la 

institucional, favoreciendo la creación de redes o estructura organizativa capaz de 

potenciar las iniciativas de cooperación y colaboración entre los actores. 

Este volver a lo local, requiere de procesos controlables, a escala micro, teniendo en 

cuenta factores subjetivos que encaren el proyecto de desarrollo local, sin conflictos de 

intereses antagónicos y efectuando concertaciones sociales. Así pues, la comunidad 

local, es la base fundamental, a través del cual se viabilizan  los proyectos de desarrollo 

local, porque en ella encuentran las condiciones favorables, capaces de movilizar a los 

miembros en forma creadora para encauzar los intereses y lograr el desarrollo social. 

 
1.3- La comunidad, un término complejo 
 

Las instituciones internacionales y nacionales suelen mencionar la importancia de la 

participación de la comunidad en el desarrollo de un país, pero se olvidan 

generalmente, de los problemas y de las condiciones en que se encuentran el grupo 

humano a las cuales se refieren, en el momento de elaborar los planes de desarrollo.  

 

Una primera aproximación al término comunidad, se percibe que está integrada por  

dos palabras de uso frecuente en el ámbito social;  común y unidad.  Lo común está 

referido a situaciones que el grupo de personas sienten y perciben como problemas que 

afectan directamente al grupo o a su entorno8, cuya solución requiere el esfuerzo de 

todos.  No necesariamente el sentimiento de lo común conlleva a acometer en forma 

conjunta acciones con el objetivo de mejorar o cambiar el problema.  En cambio, la 

                                                   
8 Por entorno se entiende a la relación que se establece entre las personas y sus condiciones de vida, 
viviendas, los servicios básicos con que cuentan (luz, agua, teléfono, drenajes, transportes, salud, 
educación, etc.), y todos los otros elementos que se encuentran en su cotidianidad, como, las relaciones 
con los vecinos, protección, recreación, etc.  
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dimensión unidad tiene un alto grado de compromiso y conciencia, de la situación y 

cuya expresión máxima es la organización. 

 

Es muy usual llamar a un conglomerado de personas, que están asentadas en un 

espacio geográfico, “comunidad”, refiriéndose a una idea que contempla dicho 

presupuesto.  Pero en la realidad cada individuo siente y piensa de manera diferente y 

a la hora de asumir compromisos emergen  intereses particulares que atentan contra la 

unidad. 

 

Parafraseando a Arias, éste señala que “las definiciones de comunidad, en sentido 

general, se pueden diferenciar por el énfasis que se hace –en elementos estructurales 

unas, en elementos funcionales otras y, finalmente, en aquellas que reflejan ambos 

tipos de elementos” 9 

 

Así, Arias, identifica como elementos estructurales el espacio geográfico que ocupa un 

grupo humano que  interactua en forma más activa que en otros espacios de la 

sociedad y que tiene varias expresiones, utilizándose diferentes criterios para 

determinar a un grupo, barrio, ciudad, nación, etc. 

 

En cuanto al elemento funcional, se expresa cuando se logra la cooperación y ayuda 

mutua de los miembros,  en las acciones que el grupo lleva a cabo para cumplir con las 

metas definidas en forma conjunta. 

 

Según Arias para la definición y el estudio de la comunidad se deben tener en cuenta 

los siguientes elementos: 

 

a) “El elemento geográfico, territorial, natural, referente a un grupo de personas que 

comparten determinada área geográfica, determinadas condiciones ambientales 

donde transcurre su vida y la de su familia, y en la cual está plasmada su historia,  

las influencias del hombre y de todos los factores sociales. 

                                                   
9 Héctor Arias Herrera. La Comunidad y su Estudio:  Personalidad-Educación-Salud, 1995, pág., 6 
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b) El elemento social, como organismo social que funciona en correspondencia con el 

mecanismo social y que a su vez pertenece a una organización social mayor, con la 

cual tiene un conjunto de interacciones y vínculos  y recibe un grupo de influencias 

determinantes. 

 

c) El elemento sociopsicológico, referente a los factores subjetivos que aglutinan y 

cohesionan a sus habitantes, la existencia de necesidades, objetivos e intereses 

comunes y sobre esta base, el desarrollo de determinado nivel de interacción, 

cooperación y ayuda mutua, que contribuye al acercamiento entre las normas 

sociales y las orientaciones de valor de los diferentes individuos y familia que 

pueden llegar a ser comunes, y el desarrollo de sentimiento de pertenencia, de 

identificación con la comunidad, que surge como consecuencia de todo lo anterior, 

pero es un elemento vital para el desarrollo comunitario. 

 

d) El elemento de dirección, referente al papel del líder o líderes populares, la 

existencia de determinada estructura, formal o informal, que dirige o agrupa, 

cumpliendo la función de coordinación entre los miembros, individuales o colectivos, 

estructurando la división y organización del trabajo para el logro de los objetivos más 

importantes de la comunidad”. 10 

 

Sobre la base de estos elementos fundamentales define a la comunidad, como un 

grupo de personas que viven en un área geográfica específica y cuyos miembros 

comparten intereses comunes, donde pueden o no cooperar formal o informalmente 

para la solución de los problemas colectivos.  

 

Otros como H. Arranz, cita a Ezequiel Ander Egg y asume el concepto desarrollado por 

éste autor, enteniendo por comunidad  “ una agrupación organizada de personas que 

se perciben como unidad social, cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, 

elemento, objetivo o función común, con conciencia de pertenencia, situados en una 

                                                   
10 Ibídem., pág., 10 
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determinada área geográfica en la cual la pluralidad de personas interaccionan más 

intensamente entre sí que en otro contexto”.11 

 

Otros autores plantean las condiciones para que exista una comunidad, en la cual, es 

“necesario que sus miembros posean un sentimiento de conciencia compartida, una 

forma de vida con referencias comunes, un grupo de personas con los cuales 

interactúan y que estas relaciones proporcionan una sensación de estimación y 

acogida”. 12 

 

El citado autor manifiesta la importancia,  desde el punto de vista psicológico, en la 

formación de la persona, sentirse parte de una identidad, de un grupo  de personas que 

comparten las mismas ilusiones, los problemas, los recursos y las salidas que hallan en 

grupos,  de acuerdo a sus intereses.  Al tener un espacio donde encuentra ecos a sus 

inquietudes y a la vez se siente útil en la medida que va acrecentándose su aporte y 

apoyo en las actividades, la persona encuentra un lugar especial y se siente identificado 

con ese grupo. 

 

De igual forma, Ania Mirabel recoge en su definición de la comunidad aspectos 

psicológicos  “como formaciones sociales de carácter emocional, basadas en el 

sentimiento, en el seno de las cuales cada individuo considera al otro individuo como un 

fin en sí mismo y en ellas, los individuos se conocen personalmente y participan 

mutuamente en sus vidas privadas”.13  

 

Aquí cabría mencionar la referencia que hace a los sentimientos manifiestos en los 

individuos, como una forma de coadyuvar a la formación de la identidad y pertenencia a 

un grupo.  Pero no hace mención a elementos geográficos, grupos organizados que 

contienen otras definiciones mencionados más arriba. 

                                                   
11 Héctor Arranz González. La investigación social en el planeamiento de comunidades con participación 
ciudadana e institucional.   En Participación Social. Desarrollo Urbano y comunitario, 1996, pág 2 
12 Javier Pons Diez. El sentido de pertenencia, un análisis estructural y de sus relaciones con la 
participación comunitaria.  En Intervención comunitaria. Aspectos científicos, técnicos y valorativos, 1996, 
pág 2 
13 Ania Mirabel Patterson. Participación y Comunidad: La rehabilitación del Barrio San Isidro, 1998, pág 
s.n. 
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Otro trabajo, en el cual, se analiza desde el punto de vista sociológico, éste recoge los 

elementos territoriales, relaciones interpersonales, donde entran en juego... 

interacciones sociopolíticas y económicas que producen un conjunto de relaciones 

interpersonales sobre la base de necesidades.14 En ella se enfatiza en la estructura 

social, en el sistema de relaciones que se establecen entre las personas y estas con el 

grupo, la comunidad, municipio y  la provincia. 

 

Es necesario destacar la importancia que da a los sistemas, por ser ellos parte 

indiscutible de una sociedad y que influye en gran medida en la forma de pensar,  

sentir, y de percibir el entorno. 

 

De igual forma pero de manera pragmática,  Marcos Marchoni, define a la comunidad 

“como un conjunto de personas que habitan el mismo territorio, con ciertos lazos y 

ciertos intereses en común”.15  En la definición alude de manera sencilla y explicitando 

los elementos básicos, como;  territorio, grupo de personas e interés común.  Pero haría 

falta un cuarto elemento, imprescindible, en el momento de formularse una definición, 

pensar en la estructura orgánica, por cuyo conducto canalizan sus intenciones y 

acciones comunes. 

 

Este paso rápido por las distintas definiciones, permite apreciar  la amplitud del 

fenómeno y de las distintas interpretaciones que se tiene y que conducen 

irremediablemente a equívocos.  Así pues, para elaborar un concepto que refleje  la 

realidad es importante tener presente lo dicho por Arias, en cuanto debe contener los 4 

elementos que describió.  En resumen, no se pude obviar estos elementos en el 

momento de pensar en la elaboración de un programa con la intención de intervenir en 

una comunidad.  

 

                                                   
14 Colectivos de autores. Trabajo Comunitario Integrado.  En Proyectos de programas, 1997, pág. s.n. 
15 Marcos Marchoni. Planificación Social y Organización Comunitaria: Alternativas avanzadas a la crisis, 
1997, pág 69 
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Pero habría que tratar de no caer en extremos, como pretender accionar desde un 

enfoque sicológico o sociológico que conduce a prácticas parciales y carentes de 

efectividad.  Por lo menos es necesario, tener en cuenta todas las dimensiones que 

interactuan en una comunidad y sus relaciones múltiples. 

 

1.4- La comunidad, un ente dinamizador de lo local 
 
La comunidad ha constituido y constituye un tema de estudio siempre novedoso y de 

actualidad. El enfoque desde diversos pensamientos y especialidades, demuestran su 

importancia y su carácter mediador entre el sujeto y la sociedad. 

 

El sujeto encuentra un “lugar” propicio para su identificación y aprehensión de 

cualidades que le confieren su actitud individual y colectiva. Es el espacio donde se 

defienden y se valoran las particularidades del sujeto, se transfieren conductas, ideas, 

valores, costumbres, idiomas,  una cultura, en permanente movimiento, insustituible  en 

otros lugares, donde la apatía, el desinterés, y la individualidad prevalecen por encima 

de otros valores, como, la solidaridad, la justicia, el trabajo colectivo, etcétera.  

 

El sentimiento de satisfacción que logra poseer el sujeto, como expresión, de una 

compleja y delicada relación con los espacios de socialización, y con otros sujetos, 

imprimen una identidad particular que es similar a los suyos, que son cercanos a su 

entorno de vivencia. 

 

El proceso comunitario basado en la identidad, facilita la implementación de proyectos 

de transformación. Por su dinamicidad, generan iniciativas y propuestas alternativas 

para enfrentar los problemas que envuelve a la comunidad y promover acciones de 

solidaridad y colaboración. 

 

El carácter dinámico del proceso comunitario, indica una permanente transformación 

que envuelve a los miembros, y provoca un deseo de cambio y de actuar, cuando las 

condiciones materiales y espirituales no están satisfechas, algunas veces en forma 

espontánea, otras, organizadas en demandas de sus derechos como seres humanos. 
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El hecho, que los miembros de una comunidad asuman un papel protagónico en el 

desarrollo local se debe a que los sujetos tienen  la capacidad suficiente de tomar 

decisiones concernientes a sus problemas, de orientar y satisfacer sus necesidades con 

soluciones alternativas y sobre todas las cosas, son ámbitos, donde los conflictos 

antagónicos son menos visibles que en otros espacios. 

 
1.5- El desarrollo de la comunidad 
 

La mayoría de los autores concuerdan que  el concepto de desarrollo de la comunidad 

en América Latina tuvo su impulso a partir de la década del 60, del siglo XX, a través de 

la promoción muy especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el 

eminente fracaso de los programas de desarrollo en los países periféricos.  Se asumía 

que la integración de la comunidad a los programas elaborados y planificados desde 

arriba, solucionaría el problema del atraso de los países subdesarrollados.   Con ese 

fin,  el desarrollo de la comunidad pasó a ser el modelo a seguir por los organismos 

nacionales e internacionales.  

 

Concretamente, según la ONU, el desarrollo  de la comunidad es un “proceso destinado 

a crear condiciones de progreso económico y social para toda la comunidad, con la 

participación activa de sus miembros en el mejoramiento de su nivel de vida y en 

dependencia de su propia iniciativa”16.   

 

 Arias describe 2 indicadores componentes de dicho proceso, que son la siguiente: 

 

• Participación de los habitantes en los esfuerzos por mejorar su nivel de vida, en 

dependencia de sus ideas, iniciativas y propósitos. 

• Prestación de servicios, tanto técnicos como de otra índole, de manera que se 

estimulen las iniciativas, la autoayuda y la colaboración mútua, con vistas a hacerlos 

muchos más eficaces. 

 

                                                   
16 Citado por Héctor Arias Herrera. pág. 12 
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Por vez primera se menciona la importancia del desarrollo comunitario, como principio 

generador del progreso económico y social a través de la participación de sus 

habitantes.  Esta idea se desarrolló dentro del marco de la estrategia Alianza para el  

Progreso (ALPRO), cuyo objetivo principal era contrarrestar la propagación de ideas 

revolucionarias, surgidas a partir del triunfo de la revolución cubana.  Los planes de 

desarrollo se elaboraron con profesionales expertos en planificación y desarrollo 

comunitario, pero sin la participación de la población.   

En ésta iniciativa, la jerarquía eclesial, en la región, tuvo su papel protagónico, 

ateniendo que la inmensa mayoría de las personas son católicas y de forma especial en 

los sectores excluidos, donde los esfuerzos de algunos religiosos y religiosas dieron 

respaldo masivo a los proyectos de desarrollo comunitario. 

En resumen, la iniciativa, introduce dos elementos importantes, la participación y el 

tema del desarrollo,  que en ese momento tenían un significado novedoso, por tanto, 

todas aquellas personas con pensamiento progresista y con militancia en el sector 

popular, se sintieron atraídos para integrar los programas de desarrollo. 

 

Pero con el paso del tiempo y debido a los resultados de la práctica, pronto identificaron 

las limitaciones que contenían dichos proyectos y las intenciones implícitas de tales 

iniciativas.  Estas sólo respondían a las pretensiones  de los Estados Unidos de: 

 

♦ Desmovilizar a los grupos, que en ese entonces tenían cierta presencia en el ámbito 

político, con el discurso participacionista, y de lograr el bienestar de las personas a 

través del desarrollo económico impuesto desde afuera. 

♦ Mantener el statu quo, con la idea que todos las personas deben apoyar los 

programas de desarrollo, sin cuestionar su contenido, ni sus métodos, en pos de la 

unidad y el equilibrio del funcionamiento del sistema. 

♦ Cooptar a los dirigentes de las organizaciones, como una forma de desarticular a 

dichas organizaciones y presentarlos como personas que apoyan los programas 

fomentados por el Estado. 

 

Esta modalidad, no sólo era promovidas por instituciones internacionales, sino por 

organismos nacionales que presionados por los mismos, debían de ejecutar los 
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proyectos, amen de conseguir inversiones extranjeras para el desarrollo económico del 

país.  Este fue el momento de los programas económicos y políticas sociales 

implementados desde el Estado para logro del desarrollo social, a lo que dió en 

llamarse “sustitución de las importaciones” con inversiones en las nuevas industrias con 

tecnologías relativamente nuevas, para América Latina, pero en desuso en los países 

desarrollados e industrializados. 

 

Una segunda etapa, dentro de éste proceso de definición y enfoque de desarrollo de la 

comunidad fue la idea surgida alrededor de la “teoría de la marginalidad”, cuyo 

precursor fue el belga Rogelio Veckemans 17 con el apoyo del centro de Desarrollo 

Económico y Social para América Latina (DESAL), en ella se analiza la dificultad que 

tenían los sectores populares en lograr su “participación” en el desarrollo, y que estaban 

“marginados” de todos los beneficios sociales que le brindaba la sociedad.   

Sólo un grupo, los participantes del desarrollo, podría participar del proceso de 

producción y de los beneficios que la sociedad les tenía, mientras la gran mayoría 

estaban marginados de ellas.  

 

Estos grupos generalmente, eran los desempleados, subempleados y obreros no 

calificados que no contribuían en nada al desarrollo económico. La capacitación 

profesional y el acompañamiento de los expertos en desarrollo, de los marginados,  

conducirían a una integración y a participar de los beneficios que el Estado brindaba. 

 

Entonces, se habilitaron centros de promociones que tenían como intención incorporar 

a los pobres en los planes de desarrollo que eran conducidos principalmente por 

instituciones u organizaciones relacionados con la democracia cristiana con la intención 

de cooptar a los dirigentes para las filas de sus partidos. 

 

El carácter “humanista” de la teoría hizo que muchos militantes de los sectores 

populares, se adhirieran sin cuestionamientos al planteamiento, facilitando el camino de 

la manipulación y de programas asistencialistas para los sectores “marginados”. 

                                                   
17 Carlos Nuñez H. Educar para transformar, transformar para educar, 1992, pág. 36 
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Con el surgimiento de otra teoría que revolucionó en su momento, la promoción del 

desarrollo comunitario fue el brasileño Paulo Freire, con su obra “Pedagogía del 

Oprimido” quien introduce por vez primera el análisis de clases y proponía... 

transcender el carácter instrumental, pragmático de la “participación” propuesta por el 

Desarrollo de la comunidad. 18  El desvelamiento que hizo Freire de la manipulación de 

los programas asistencialistas y desarrollistas a favor de la clase dominante, a través de 

los supuestos programas de desarrollo, hizo que la mayoría de las personas que 

estaban trabajando con ideas y elementos de la teoría de la “marginalidad” dejaran de 

hacerlo, y se comprometieran con éste nuevo paradigma teórico. 

El carácter ideológico y político del trabajo comunitario, no fue explicitado en su obra, 

por lo tanto, la mayoría, interpretó solo el aspecto pedagógico de su trabajo, obviándose 

por cuestiones prácticas, el desarrollo político de la promoción. Lo principal era trabajar 

la “conciencia” de los oprimidos para que junto con los opresores fueran liberados. 

 

Así surgen proyectos de las más variadas tendencias, buscando sólo la concientización 

de los pobres a través de los “círculos de culturas” con programas de alfabetización,  

que  en la mayoría de los casos,  no tuvieron proyecciones, porque no se pudo encarar 

el trabajo político y sin posibilidad de articularse con otras experiencias organizativas 

con carácter estratégico. 

 

Ante el desanimo que ocasionó el resultado de los trabajos promocionales, y sin saber 

porque ocurría el hecho, mucha gente se pasó a las instituciones estatales o 

eclesiásticas a continuar trabajando con enfoques asistencialistas.  En cambio, otros 

que pudieron asimilar el carácter ideológico de la acción promocional y la relacionaron 

con prácticas políticas sufrieron persecuciones y no en pocas ocasiones optaron por la 

militancia en los movimientos armados surgidos en esa época. 

 

Considerando las premisas descriptas más arriba, se puede inferir que los proyectos de 

desarrollo dirigidos a la comunidad, siempre estuvieron, bajo el patrocinio de 

instituciones estatales, privadas e internacionales guiadas por presupuestos teóricos del 

                                                   
18 Ibídem, pág. 38 
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desarrollismo. Desde este punto de vista, será necesario, en cualquier planteamiento de 

desarrollo comunitario, tener presente la concepción de desarrollo, sus lineamientos y 

estrategias. 

 

En ese sentido, de acuerdo a lo explicado se formulará un concepto de desarrollo que 

quiere significar la complejidad del término, ateniendo que en ella estará enmarcado el 

planteamiento de desarrollo comunitario. 

 

Así pues, entenderemos por desarrollo, a un proceso de crecimiento económico que 

conduce a transformaciones socio-económicas, culturales y políticas, con la 

participación organizada de todos los sectores, sin discriminación, con el objetivo de 

mejorar las condiciones de vida, material y espiritual.   

 

El crecimiento económico es entendido como un instrumento para lograr el bienestar 

material y espiritual de las gentes, mejorando la calidad de vida provocando un avance 

muy importante en la vida de las personas, produciendo cambios sustanciales en su 

relación con las demás personas, beneficiando a la familia y por lo tanto a los 

descendientes, quienes tendrán la oportunidad de estudiar, recrearse, tener un puesto 

de trabajo acorde a sus posibilidades y lo más importante habrá podido desarrollar sus 

potencialidades como ser humano en toda sus dimensiones. 

 

Siendo el desarrollo humano un proceso inacabado en constante transformación, el 

modelo de desarrollo debe ser capaz de garantizar las condiciones para ir avanzando 

en dicha dirección.  Las instituciones estatales deberán reorientar sus políticas sociales, 

en la cual, la participación de los beneficiarios en las discusiones y elaboraciones de 

programas sean tareas primordiales, ya que de ellos depende el éxito de los proyectos.   

 

La participación organizada de los grupos dependerá del nivel de conciencia y de la 

fuerza que tiene en demanda de sus necesidades.  Esta participación debe darse en 

todos los niveles en donde se involucre a la población, a través de sus respectivas 

organizaciones abarcando las decisiones, ejecuciones y evaluaciones de los proyectos 

de desarrollo a ser implementados. 
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La reducción de desigualdad entre género es tarea de vital importancia de los proyectos 

de desarrollo a escala humana. Solamente con su potenciación 19 es posible alcanzar la 

meta del desarrollo humano, en toda su extensión.  La mujer debe sentir seguridad y 

ser capaz de abrir espacios de participación, allí donde generalmente participaba el 

varón. Ello se alcanza a través de programas educativos no “sexistas”, acceso sin 

restricción en la educación, en el trabajo y que sea plenamente reconocida su función  

reproductora para que de esa manera los planes promuevan la asistencia y educación 

para la atención de la madre y del niño. 

 

El señalamiento del carácter humano que deben contener los planes de desarrollo se 

debe a los problemas actuales que tienen, enfocados netamente en aspectos 

económicos, olvidándose con frecuencia de la promoción de políticas sociales, 

dispuestos a encarar la inequidad existente e invertir en proyectos que estimulen la 

participación de la comunidad. 

 

Expuestas, de manera sintética las características de las dimensiones del concepto de 

desarrollo, se entenderá por desarrollo de la comunidad, a un proceso, resultado de 

varios factores; sociales, políticas, económicas, culturales presentes en la sociedad, 

con carácter sinérgico, de alcance limitado pero no exento de influencias externas, cuyo 

principal objetivo es satisfacer las necesidades básicas de la población y de extender 

hacia otras necesidades espirituales y materiales presentes en la comunidad.  Para 

dicho fin debe contar con una estructura formal o informal de cooperación y de 

comunicación, donde los miembros perciban ser  representados y puedan ejercitar su 

derecho de expresar libremente sus pensamientos y problemas para que juntos con los 

demás se pueda organizar el trabajo para el logro de los objetivos encaminados al 

mejoramiento de la comunidad. 

 

El carácter sinérgico, obedece al enfoque y la exigencia de la realidad. No es 

casualidad, el surgimiento de aquellas teorías que intentan en vano abordar la 

                                                   
19 Investigación sobre el desarrollo humano en Cuba, 1996, pág. 6 
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complejidad de la realidad con dimensiones parciales, conllevando a soluciones 

parciales de los problemas. En cambio, la sinergia del enfoque resalta la complejidad y 

la integralidad de los elementos, por cuanto, los sujetos se encuentran sumergidos en 

una maraña de relaciones sociales, políticas, económicas y culturales. 

 

El alcance limitado del desarrollo de la comunidad obedece a la particularidad que 

tiene la comunidad, es decir, no se puede trasladar el mismo plan que tuvo éxito de un 

lugar a otro, sin tener en cuenta su identidad cultural, no es posible homogeneizar.  

Pero, ello no significa la posibilidad de implementar en otro contexto, solamente, debe 

ser reinterpretado y readecuado a la realidad donde se llevará a cabo. También es 

importante, mencionar la relación con elementos externos al contexto comunitario, 

actualmente, no es posible, retrotraerse, y tener posturas “localistas” y absolutizar  a la 

comunidad, como si todos los problemas existenciales, pudieran solucionarse en éste 

contexto.  Pero no hay que olvidar que la comunidad es un reflejo de la sociedad en el 

cual está inmerso, y por lo tanto, tendrá elementos similares pero también ciertas 

particularidades que le imprime su identidad. Por cierto, todo plan de desarrollo 

implementado, en el ámbito de la sociedad, tiene su reflejo en la comunidad, con su 

particularidad y desafío.  

  

En ese sentido, asumiendo el carácter activo del desarrollo de la comunidad, por ser 

un fenómeno dinámico, en permanente transformación, el planteamiento realizado y la 

forma de entender el término, exige la presencia de un enfoque abarcador, amplio, que 

brinde los elementos necesarios para una aproximación a la realidad. Por éste motivo, 

se hará uso del paradigma de la endogeneidad, como una alternativa de referencia de 

análisis, y fundamento de la propuesta para la elaboración de un proyecto educativo 

que posibilitare la transformación de la conciencia de las personas e incremente su 

participación en las decisiones en la cual, es sujeto y objeto de su propia 

transformación. 
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1.6- El carácter endógeno del desarrollo de la comunidad. Condiciones  
 
 
El carácter endógeno del desarrollo es una propuesta teórica y metodológica que 

incluye no sólo aspectos económicos, sino, también sociales, políticos y culturales. Sus 

fuentes originales provienen, principalmente, de teorías (crecimiento económico 

endógeno), como contrapartida a las interpretaciones neoclásicas que se hacían de los 

procesos de producción y de la acumulación del capital.  El elemento fundamental 

radica en su carácter abarcador del desarrollo económico, donde se hacen presente 

aspectos culturales, trayectorias históricas y experiencias de los actores locales.   

 

En ese sentido, por desarrollo endógeno se entiende un “proceso de crecimiento 

económico y cambio estructural, lidereado por la comunidad local, utilizando el potencial 

de desarrollo, que conduce a la mejora del nivel de vida de la población”.20 

 

El desarrollo endógeno desarrolla su teoría a partir del agotamiento del modelo de 

desarrollo desde fuera, que fue implementado en los años sesenta y setenta del siglo 

XX. Dicho modelo obviaba  la acción estratégica de los actores locales y de la 

participación de la comunidad en los planes de desarrollo. Los cambios que se 

produjeron en los procesos de crecimiento y en la acumulación del capital, introducen 

nuevas formas de organización de las empresas, más flexibles, de acuerdo a las 

exigencias del momento, marcada por la incertidumbre y la competencia por el acceso 

a los mercados de productos y factores. 

 

El desarrollo endógeno propone que los procesos de crecimiento y cambio estructural 

son el...”resultado de las estrategias y decisiones de inversión de las organizaciones 

que operan en los mercados” ...21 cuya contextualización se percibe en el marco del 

desarrollo territorial, aprovechando el potencial de desarrollo (una determinada 

estructura productiva, mercado de trabajo, capacidad empresarial y conocimiento 

tecnológico, recursos naturales e infraestructuras, sistema social y político, tradición y 

                                                   
20 Antonio Vázquez Barquero. Desarrollo, redes e innovación: lecciones sobre el desarrollo endógeno, 
1999, pág, 27 
21 Ibídem, pag., 29 
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cultura, sobre los que se articulan los procesos de crecimiento y cambio estructural), 

bajo el control creciente de la comunidad local. 

 

El potencial de desarrollo es el resultado de la capacidad organizativa de la comunidad 

local, hecha sobre la base de su trayectoria, experiencias e iniciativas que le permite 

controlar y liderear el propio proceso de desarrollo. Por lo tanto, no podemos hablar de 

desarrollo endógeno de la comunidad, hasta cuando no se dén las condiciones 

necesarias para el establecimiento de una real participación de la organización 

comunitaria en la toma de decisiones, dependiendo del nivel de decisión y de la 

influencia que ejerza la comunidad local. 

 

El desarrollo endógeno,...” persigue la satisfacción de las necesidades y demandas de 

la población local a través de la participación activa de la comunidad local en los 

procesos de desarrollo (...) El territorio es un agente de transformación y no un mero  

 

soporte de los recursos y de las actividades económicas, ya que las empresas y los 

demás actores del territorio interactúan entre sí organizándose para desarrollar la 

economía y la sociedad”.22 Son las pequeñas y medianas empresas las que, con su 

flexibilidad y su capacidad empresarial y organizativa, están llamadas a tener un papel 

protagonista en los procesos de desarrollo endógeno. 

 

En resumen, el entorno económico, institucional, la historia, los aprendizajes, las 

capacidades acumuladas de la comunidad local, brindan el sustento necesario para el 

desarrollo de la economía local,... “que proporciona a las empresas locales recursos, 

servicios, redes de cooperación entre los actores que les permiten mejorar la 

competividad en los mercados nacionales e internacionales”...23 

 

El enfoque de desarrollo endógeno brinda elementos para hacer frente al fenómeno de 

la globalización de la economía, aprovechando las oportunidades que se encuentran en 

los territorios locales, de la organización de las pequeñas empresas y de los 

                                                   
22 Ibídem.  pág., 52 
23 Ibídem  pág., 31 
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mecanismos a ser implementados en el sistema de producción para competir en los 

mercados.  

 

El análisis esta definido a partir de realidades y experiencias, presentes en sociedades 

desarrolladas, resultado de una trayectoria histórica, una identidad cultural, donde han 

existido y existen condiciones para la implementación de nuevas formas orgánicas,  que 

permiten la reestructuración de empresas, la instalación de nuevas industrias, el 

impulso de innovaciones, como resultado del conocimiento y la capacidad de las 

personas.   

 

Esta situación, no refleja la realidad de muchas ciudades del tercer mundo, que han 

llegado tarde a la cita a los planes de industrialización, de reformas agrarias, de 

estrategias de desarrollo regionales, de formación de potencialidades de desarrollo.  

Más, aún, las decisiones de las empresas, a invertir en un territorio están determinadas 

por las condiciones ventajosas y oportunidades de competencia que ofrece y por la 

cercanía  de la oferta de los factores de producción.  

 

Encima, presenciamos el giro que va tomando el estado, cada vez más alejado de sus 

principales funciones rectoras de proyectos sociales, reguladoras de la economía, 

prestadoras de seguros sociales, en la asunción de nuevos roles, bajo el control de 

empresas financieras foráneas, dispuestas a eliminar  todo control que ejercía el estado 

de bienestar, dependiendo, ahora,  de la regulación del mercado. 

 

Esta situación se hace más evidente en países que han salido de regímenes totalitarios, 

donde la sociedad civil está muy débilmente organizada, desmovilizada, con partidos 

políticos deslegitimados, ausencia de proyectos políticos alternativos, debilitamiento de 

las políticas redistributivas del estado, profundización de la pobreza, falta de espacios 

de participación de las personas, etc. Realidades como esta, no ofrecen garantías ni 

son codiciadas por el capital financiero. 

 

En conclusión, el fundamento teórico del desarrollo endógeno, como instrumento de 

análisis y de propuesta alternativa, sólo es posible para países, regiones, ciudades que 
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tienen un desarrollo con bases económicas, con personas capacitadas, con 

experiencias e iniciativas para innovar y de empresarios locales.  De lo contrario es 

impensable implementar el análisis y los mecanismos del desarrollo endógeno en un 

contexto marginal, de exlusión de la gran mayoria de que padecen los pueblos de 

América Latina. 

 

Existe otro enfoque, desde una perspectiva cultural, identitaria, en la cual se expone 

con claridad la importancia de los programas de desarrollo sustentada en el desarrollo 

de la cultura como expresión de un patrimonio simbólico de una sociedad.  Aborda el  

carácter endógeno del desarrollo como “el resultado de un proceso multirrelacional que 

parte desde el interior de las sociedades como fruto de la propia dinámica interna de su 

estructura socio-cultural y las circunstancias históricas de cada una de las 

colectividades, el cual posibilitará un proceso de cambio, transformación y apropiación 

autónoma de la realidad y no la asimilación de modelos impuestos que no se adecuan a 

las características socioculturales propias” 24 

 

Considerar el carácter endógeno del desarrollo social, es apostar en la capacidad 

creadora de las personas, en su experiencia para afrontar problemas, acumuladas 

durante décadas, en su intento innovador por mejorar las condiciones de vida a que se 

halla sometida.  Es tener presente, la complejidad de relaciones que se entrecruzan en 

la formación del sujeto, único, capaz de generar acciones de solidaridad, de 

encontrarse con el otro, y verse reflejado en él como similar, idéntico, pero también 

diferente al mismo tiempo,  predispuesto a experimentar prácticas orgánicas, basadas 

en las necesidades cotidianas, ..”.Mezclas de tradiciones y modernidad, imposición y 

resistencia, apropiación e innovación, que constituyen las respuestas de cada grupo 

social para enfrentar la vida”.25   

Plantear las ideas centrales de estos dos enfoques, significó la posibilidad de identificar 

las siguientes diferencias que se ilustran con nitidez en el anexo 2. 

 

                                                   
24 Cecilia Linares Fleites. Participación, cultura y comunidad. En Participación Social. Desarrollo Urbano y 
comunitario, 1996, pág. 12 
25 Ibídem., pág. 13 
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• El punto de partida para ambos enfoques proviene de los mismos problemas que se 

intentan resolver: elevar las condiciones de vida de los pobladores, con asiento, en 

un determinado espacio geográfico, solamente difieren en los instrumentos teóricos, 

metodológicos, una, desde una perspectiva economicista y la otra, desde aspectos 

socio-culturales, con énfasis en lo social. 

• Las transformaciones económicas, son el resultado de la conjugación de intereses, 

empresariales, públicos y comunitarios, aprovechando las potencialidades del 

desarrollo, fruto del devenir histórico, institucional y cultural. El enfoque del 

desarrollo endógeno, con perspectiva identitaria, considera  la sustentación de las 

transformaciones como fruto de la propia dinámica interna de su estructura socio-

cultural, que se produce como resultado de procesos multirrelacionales. 

 

 

• Por último, la consideración de lo cultural, como base generadora de iniciativas e 

innovaciones para afrontar los problemas, en uno, fuente de capacidades y 

experiencias, a ser canalizadas a través de iniciativas de las empresas locales, que 

perciben como fuerza-motriz en la reestructuración de la producción y de la 

utilización de mano de obra, sin temor a confrontaciones de intereses antagónicos. 

En el otro enfoque, la cultura, es la base sobre el cual se construye el nuevo sujeto, 

con ideas nuevas, cargada de esperanza, de respeto a las diferencias, donde los 

proyectos económicos deben garantizar el desarrollo, dando respuesta a las 

necesidades y aspiraciones de cada persona, promocionando al ser humano, sin 

sometimiento, ni alienación de culturas foráneas. 

 

Al contemplar las diferencias existentes, también se puede inferir que entre ellos se 

presentan semejanzas, con relación a los actores locales, que consideran a la 

comunidad local como uno de los principales movilizadores de proyectos que buscan 

mejorar las condiciones de vida.  Pero, dichos conceptos son muy amplios, y a la hora 

de enfocar hacia la comunidad es necesario focalizarlos y ubicarlos dentro de un marco 

micro, sin perder su naturaleza. 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                              30 

Así pues, en un plan de desarrollo a escala comunitaria, no podemos olvidar el aporte 

que tiene el enfoque del desarrollo endógeno con crecimiento económico, a pesar, que 

a veces, dentro del marco de la comunidad puede o no establecer establecimientos 

económicos.  A la vez, no se puede obviar los elementos que brinda el enfoque 

endógeno con carácter cultural, que sobre la base de éste componente, puede 

proyectarse planes de desarrollo.  En fin, en la hora de pensar en un desarrollo 

comunitario sería interesante conjugar los dos enfoques, teniendo en cuenta la realidad 

concreta del proceso comunitario. 

 

Para conducir un proyecto de desarrollo con carácter endógeno dentro de la 

comunidad, es conveniente centrarse en los  procesos, internos y externos, expresando 

su relación con la sociedad en la que esta inmersa. 

 

Su condición de proceso, implica la aproximación a la realidad con nuevos paradigmas 

educativos, que tenga en cuenta la dinámica social en la cual se está inmerso, lo cual 

significa, que la metodología de acción debe interpretar el fenómeno social en su justa 

dimensión, compleja, sistémica e histórica.  En cada nivel, exige, un tipo de análisis, 

sistematización y evaluación.  El involucramiento de los sujetos, desde el inicio, en el 

proceso educativo y comunicacional, expresa la intencionalidad de profundización de 

los conocimientos que se tienen sobre la realidad.  En la medida, que se apropia de los 

instrumentos, teóricos, metodológicos, del proceso educativo, esta consiguiéndose  su 

autonomía y autodesarrollo que dará por resultado, personas con ideas renovadas, con 

iniciativas, conscientes para afrontar su realidad y decidir sobre los aspectos vitales de 

su vida y la de su grupo. 

 

A continuación se exponen algunas condiciones que debe tener una comunidad para 

considerarse en el camino hacia un desarrollo desde adentro; 

 

• Condiciones externas 

− La descentralización, es el marco político-económico ideal para llevar a cabo 

proyectos con fines a potenciar e involucrar a poblaciones con base y referencias 

en las comunidades. Implica una redistribución de poderes. Dentro de éste 
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marco, la asunción plena de la función le corresponde a los municipios, como 

instancia más cercana a los intereses locales y comunitarios. 

− Existencia de ordenamientos jurídicos, sin el cual, los proyectos comunitarios 

y la participación en los niveles de decisiones  estarían sujetas a caprichos de los 

dirigentes y órganos administrativos a escala local. A la vez de ser una referencia 

de norma y conducta a seguir por cada actor presente. 

− Articulación de los planes de desarrollo (nacional, regional, local) debido a 

una planificación estratégica, que ordena y programa los diferentes planes, con 

la participación de los actores sociales (individuos, grupos o instituciones) 

representantes de sus intereses y niveles de actuación. 

− Y por último, englobando a los demás, un cambio de mentalidad de los 

gobernantes, en cuanto a ser flexible, tolerante y voluntad política para impulsar 

mecanismos de autodirección comunitaria, 

• Condiciones internas 

− Autonomía, con capacidad de pensar y plantear solución a los problemas que 

se le presenta sin depender totalmente de recursos humanos y financieros 

externos.  Este requiere de un conocimiento cabal de los recursos humanos y 

materiales con que cuenta la comunidad.  

− Una estructura comunitaria, que represente a todos los intereses de los 

sectores, capaz de concertar los diversos pensamientos y problemas que se 

presentan. Acorde con la realidad y en permanente transformación. 

− Espacios de concertación comunitaria, punto de articulación y concreción de 

proyectos y trabajos comunitarios a escala interna y externa.  Como también 

espacios de recreación y de expresión de la identidad cultural. 

− Capacidad profesional, de la población que tiene relación con el nivel  

educacional y profesional, que dará como resultado las destrezas técnicas e 

intelectuales 

− Articulación con otros sectores, de forma vertical, con esferas superiores y de 

decisiones a escala local, regional, nacional y horizontal con otros grupos o 

sectores organizados en el mismo nivel comunitario. 



 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                              32 

− Experiencias económicas, capacidad de las organizaciones comunitarias de 

generar y conducir proyectos económicos, a escala micro, con recursos internos 

y externos, articulándose con otros actores sociales implicados en el desarrollo 

local. 

1.7- La participación; enfoques, interpretaciones y denominaciones  
 

En la literatura vigente el tratamiento del término de participación, ha conducido a 

diferentes interpretaciones, no exenta de ambigüedades por el amplio espectro en el 

que se mueven y por el uso que se hace del término. Así  pues, podemos distinguir 

aquellos que buscan en la participación una formula para ampliar el concepto de 

democracia, a través de una práctica política que permita el ejercicio pleno de los 

derechos ciudadanos.  Existe otra, que considera a la participación como eje 

fundamental para el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en un instrumento para 

lograr el reparto equitativo de los beneficios. Y por último, referido a formas de alcanzar 

el poder, un medio de transformación y acercamiento entre quienes deciden y ejecutan; 

representa la posibilidad de incrementar y redistribuir las oportunidades de formar parte 

del proceso de toma de decisiones. 

 

Ahora bien, estas distintas consideraciones que expresa el término de participación, 

conduce a que las diferentes ramas de las ciencias sociales tengan sus enfoques, con 

elementos propios del saber de esa rama, así tenemos los siguientes; 

 

§ El enfoque psicológico, sitúa a la participación en el plano de la acción y del 

comportamiento. En ella se resaltan, los valores fundamentales que motivan las 

adhesiones de los miembros de la comunidad a las diversas organizaciones o en un 

plano superior,  a esferas políticas, económicas, religiosas, y culturales.  La adhesión 

se realiza de forma disyuntiva, las personas pueden participar en pocas o en muchas 

actividades, en forma consciente o no,  puede ser de naturaleza superficial o 

profunda. 

§ El enfoque sociológico, menciona el elemento de pertenencia, por ser parte en la 

existencia de un grupo o de una asociación.  También se habla en término de acción 

y compromiso, es decir,  las personas asumen  compromisos en la medida que 
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obtienen satisfacción y ven reflejadas sus intereses, lo cual, se concretiza en las 

actividades llevadas a cabo en forma colectiva.  Dicho compromiso se deriva en otras 

acciones, como la responsabilidad ante los miembros, los vínculos que se 

desarrollan, las obligaciones contraídas  generadas en una vivencia colectiva.  

§ El enfoque socio-económico, de la participación, vincula al proceso de producción 

y de las relaciones sociales derivadas de ella.  Se hace énfasis en la potencialidad 

que genera la participación de los trabajadores en el mejoramiento de la producción, 

en la toma de decisiones y en el control de calidad de los productos.  

§ El enfoque político, relacionada con el ejercicio de poder (empoderamiento),  

revela el fenómeno de la estructuración del poder y de los conflictos de intereses 

antagónicos presente en la sociedad actual. Este fenómeno esta acompañado de 

procesos más amplios, involucrando a espacios territoriales, regionales y locales,  

que se vinculan con procesos supranacionales con el acompañamiento de la 

descentralización como medio de acercar las decisiones al plano local. 

 

En síntesis, se puede mencionar, que en el momento de considerar el término de 

participación, en ella se encuentran mezcladas los diferentes enfoques, por ser un 

fenómeno complejo, multidimensional, que excede los marcos propios de una rama de 

las ciencias sociales. 

  

A partir de estas consideraciones realizadas, se explicará las diferentes interpretaciones 

que tiene el término y de sus diversas denominaciones que poseen, lo cual es producto 

de los equívocos que tiene el tema, pero que es necesario conocerlo para evitar malas 

interpretaciones y por ende, consecuencias desfavorables para la práctica participativa. 

 

Las interpretaciones son el resultado de los enfoques que cada rama de la ciencia tiene 

sobre el fenómeno, que expresa, la concepción teórica y metodológica desde la cual se 

analiza la realidad y los elementos que en ella intervienen.  
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Cuadro 1 ENFOQUE, INTERPRETACIONES Y DENOMINACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Las principales denominaciones en que han sido caracterizadas, están ubicadas en 

cada interpretación, acordes con la concepción teórica y metodológica en que se 

sostiene y de las intenciones presente en ellas.  Así pues, de ahora en adelante  se 

tratará de exponer las características de cada interpretación y de las distintas 

denominaciones pertenecientes a cada una. 

 
a) CONSENSO 
 
Aquellos defensores que exponen sus ideas, a partir de que la participación significa 

apoyo y colaboración en las decisiones ya tomadas de antemano, provenientes de 

distintas esferas y/o estructuras organizativas, ya sea pública o privada o de 

organizaciones sociales como los consejos locales, asociaciones de vecinos, 

sindicatos, dependiendo del nivel de participación.  En éstos casos se piden a las 

personas a colaborar en la ejecución de los planes. 

 

SOCIOLsO POLITICA ECONOMIA 

ENFOQUES 

CONSENSO CONFLICTO 

INTERMEDIO -Desarrollo 
Comunitario 
(ONU) 
-DESAL 
-Participación  

en la Empresa 

PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 
-Participación 
Popular 
-Participación 
Ciudadana 

SICOLOGIA 

DENOMINACION

SOCIOLOGIA 
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La "integración" es una característica fundamental de éste tipo de concepción, los 

grupos deben integrarse a los espacios estructurados y actuar de acuerdo a sus roles 

normatizados por la sociedad,  para evitar desequilibrios o atentar contra las normas. 

 

La incorporación de la población en las estructuras, de acuerdo a los espacios de 

participación, (comunidad, sindicatos, partidos políticos, etc.) "…le permitirá capacitarse 

para intervenir en el progreso y modernización de la sociedad y a su vez constituirá en 

el eje para que tal transformación se produzca".26 

 

Así, la participación según el consensus y el orden es considerada como una relación 

interactiva de tipo personal y consensual para obtener determinados fines que permitan 

el equilibrio de las fuerzas sociales. Dentro de la interpretación del consenso se 

inscriben un grupo de nominaciones que se explican a continuación. 

 
1-Desarrollo Comunitario 

 
Un ejemplo de denominación enmarcado dentro de la lógica del consenso, puesta en 

práctica en América Latina, es la desarrollada por la ONU, con la denominación de 

Desarrollo de la Comunidad, el concepto de participación esta referida al apoyo o 

colaboración en los planes prestablecidos, integrándose en la ejecución de los 

proyectos.  Los canales habilitados y puesta a la práctica, generalmente, correspondían 

a las clases dirigenciales, que fueron elegidas y propuestas por los organismos de 

promoción, nacional e internacional.  Las iniciativas provenían del estado y los espacios 

de participación estaban controlados por ellos mismos. 

 
2-Desarrollo Comunitario a partir de los marginados 

 
Tuvo su auge a mitad de la década del sesenta del siglo XX, es la tesis de participación 

como oposición a la “marginalidad” de amplia difusión, a partir de la proposición teórica 

del Centro de Desarrollo Económico y Social para América Latina (DESAL), en ella se 

analiza la dificultad que tenían los sectores populares en lograr su “participación” en el 

desarrollo, y se resumía que estaban “marginados” de todos los beneficios sociales que 
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le brindaba la sociedad.  Sólo un grupo, los participantes del desarrollo,  podrían 

participar del proceso de producción y de los beneficios que la sociedad les tenía, 

mientras la gran mayoría estaban marginadas de ellas.  

 

3-Participación en las empresas 

 

Una última denominación, referente al punto de vista del consenso, se refiere a los 

fundamentos que pregonan por la participación en las empresas 

 

Esta interpretación está relacionada a la producción, de cómo se puede generar mayor 

productividad sin obstáculo, de orden económico y laboral.  Concuerda, directamente 

con la participación funcional en las relaciones de trabajo, que surge dentro de la teoría 

de la empresa y la administración pública contra el enfoque taylorista. El supuesto 

teórico, hace hincapié en las relaciones humanas, que no sólo incentivos económicos 

producen mayor eficiencia y eficacia, sino también es necesario, tener en cuenta 

aspectos no formales de las relaciones laborales, como las iniciativas de los 

trabajadores, el aspecto emocional, las reuniones de amistades, demostrar atención 

hacia los trabajadores, etcétera. 

 

Los sustentadores de ésta teoría da importancia a la comunicación entre los “rangos” 

de trabajadores en la empresa. Se precisa, la participación de los rangos inferiores en 

la toma de decisiones, las cuales se comparten y son asumidas por todos, en procura 

de obtener mayor eficacia en la producción. 

 

Los principales exponentes de la proposición teórica y técnica están relacionadas con el 

problema de la participación en las organizaciones, en donde se resaltan dos enfoques 

diferenciados; uno, desarrollado dentro del marco de la dirección participativa (E.U.) 

que se basa en una delegación del poder a un subordinado por parte del individuo que 

lo ejerce, y el otro vinculado a la democracia organizacional, llevado en la práctica en 

Europa, el cual, se fundamenta en el principio de la igualación del poder.  27 

                                                                                                                                                                     
26 Ibídem, pág. 10 
27 Ismael Quintanilla . Dirección Participativa, 1993, p 21 
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Dentro del enfoque de la participación en las organizaciones, enfatizan en la 

participación laboral, entendiéndose como los “diferentes modos de integración activa 

de los individuos en la estructura de la organización de distintos niveles de acción o 

funcionamiento”.28  La dirección participativa, es asumida como un instrumento para 

impulsar y consolidar la integración de los trabajadores. 

 

Los dos enfoques, han derivados en el desarrollo de técnicas y procedimientos para 

implementar los mecanismos de participación y  conocer el funcionamiento de los 

grupos. 

 

Dentro de la gama de técnicas elaboradas, se enfatizará en dos;  

 

♦ La participación en la solución de problemas,29 cuya pretensión es implicar al 

trabajador en la solución de problemas.  Problemas que, por lo general, impiden y/o 

afectan a la realización de un desempeño eficaz. Las sugerencias, deben estar 

sujetas a la evaluación posterior de un comité conformado tanto por trabajadores  

 

como por directivos, se procura generar innovaciones que incrementarán el 

rendimiento.  El objetivo principal es aumentar la productividad, reduciendo los costos 

laborales y de paso tratar de alcanzar actitudes más positivas entre los subordinados, 

conductas laborales menos disruptivas, mejorar los sistemas de comunicación e 

incrementar la calidad.  

 

Este mismo enfoque, tuvo su expresión en la técnica de los círculos de calidad, 

desarrollada en Japón (década del setenta) 

 

                                                   
28 Idem 
29 Ibídem, pág. 44 
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♦ La participación en la toma de decisiones,30 implica  un proceso de elección de entre 

un abanico de opciones definida de forma precisa. Es una herramienta que permite 

determinar en que momento se puede aplicar el método y grado de compromiso y la 

forma de participación.  Lo más importante, por tanto, es saber cómo ajustarse a las 

limitaciones externas para tomar decisiones de modo eficaz. 

 

Este enfoque, es fuente de especial énfasis en la literatura, por cuanto, se refiere a un 

estilo de dirección más participativo, que conduce a una mayor eficiencia en la 

producción y eficacia en la consecución de las metas establecidas en conjunto.  Brinda 

los elementos para “evaluar el éxito o el fracaso obtenidos por una decisión concreta, 

en función de las demandas situacionales en que fue tomado y el proceso seguido para 

adaptarlo”.  Seguidamente, el autor desarrolla los tipos de métodos de decisión que el 

dirigente pudiera acometer para poner en funcionamiento los planes.31 

 

Además complementa, referente a  los efectos que resultaría del tipo de decisión 

asumida, como; calidad, el compromiso, el desarrollo personal y la variable tiempo.32 

 

En el desarrollo se destaca la importancia que se le otorga a las exigencias requeridas 

por los cambios ocurridos en la estructuración organizacional a escala mundial con el 

objetivo de ajustarse a las nuevas tecnologías y a la reestructuración económica que 

requiere una nueva forma de dirección que conjugue la participación de los 

subordinados, pero en última instancia, ésta decisión de colaboración de los 

trabajadores está sujeta la decisión que toma el directivo o jefe de continuar siendo 

autoritario o participativo. 

 

Otro manera de situar la problemática de la participación en el ámbito laboral, es 

visualizar su intencionalidad, cobertura, es decir, a cuantas personas involucran, 

individual o grupal y la incidencia inmediata en la acción. 

 

                                                   
30 La toma de decisiones implica tener en cuenta, elementos como, análisis del problema, motivación 
(objetivo), implementación y tiempo de ejecución 
31 Ibídem, pág. 65 
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Menciona que se puede participar en “decisiones que van desde el desempeño de las 

funciones laborales, hasta la legislación de aspectos esenciales a la organización”33. 

Generalmente una decisión involucra diversos puntos, comprendidos en unas y otras 

clasificaciones. Estas clasificaciones pueden atender al a) grado de su generalidad 

(misión, estratégicas, planes de acción a corto y largo plazos, problemas cotidianos, 

etcétera); b) a su naturaleza (política, económica, jurídica, tecnológica, ética,) c) a la 

fase del proceso de toma de decisiones (enunciación de los problemas, planteamiento 

de alternativas y selección de algunas de ellas, acciones para su implementación y 

evaluación de los resultados). 

 
b) CONFLICTO 
 
Los partidarios de esta interpretación, consideran a la participación como un proceso de 

intervención popular, en el acceso en la toma de decisiones.  Para los defensores de 

esta concepción, la participación es un medio y un fin para la liberación, y la 

transformación de las relaciones sociales que genera las desigualdades, diferente a la 

interpretación que hacen los partidarios del consenso, porque en ésta se interpreta de 

manera dinámica, contradictoria y altamente conflictiva. 

 

Dentro de esta interpretación, se inserta la Participación Social como una concepción-

marco, global del cual se desprenden dos definiciones de amplia divulgación y práctica 

en las diferentes instituciones y movimientos sociales, ellas son;  Participación Popular 

y Participación Ciudadana. 

 

1- Participación Social 
 
Según Lima, la participación es aludida a la asociación de individuos en alguna 

actividad común, destinada a obtener beneficios personales de orden material o 

inmaterial, en diferentes espacios, sindicatos, grupo cultural, en la gestión de una 

unidad productiva, de participación en un proceso de toma de decisiones, en la 

formulación de políticas, en un partido político, en una junta de vecinos,34 etcétera.  

                                                                                                                                                                     
32 Ibídem, pág. 68 
33 Patricia Arena Bautista. La participación vista desde un ángulo psicosocial. 1996, p. 101 
34 Boris Alexis Lima, La participación social. 1990, pág. 9 
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Y lo social, significa tomar parte en una vivencia colectiva, es el actor principal del 

proceso de participación, que conduce a la obtención de satisfacciones en la medida 

que se va cumpliendo con las metas, es decir, está vinculado históricamente a los 

modos de satisfacer las necesidades existenciales y las necesidades de realización 

humana, unida a la función de creación de riquezas (tanto materiales como espirituales) 

para el usufructo de todos o de unos pocos. 

 

La participación según las contradicciones de clase y la igualdad social, es asumida 

como un medio y un fin para la emancipación y la transformación de las relaciones 

sociales que generan las desigualdades, las relaciones de explotación y de dominación 

social.  Se trata de la participación para buscar un estado de igualdad social sin 

opresión, desintegración, anarquía o despotismo.  Esta participación surge por iniciativa 

de la propia población y los trabajadores. 

 

La participación es entendida como una emancipación del trabajador, contra la 

alienación, producto de la relación social  a consecuencia de su posición que ocupa 

dentro de la producción.  Participar para el control y gestión del proceso productivo y de 

distribución. 

 

“La participación entonces se plantea como un proceso en que el hombre, el trabajador, 

se descubre como ser explotado, como diferente a otras posiciones sociales, se 

descubre como sujeto histórico capaz de hacer la transformación social y lograr la 

felicidad humana”. 35 

 

Otros, como Linares, definen a la participación social como un “ proceso activo, donde 

los planos, social e individual actúan de manera recíproca, dando a la luz un complejo 

mundo de interacciones, en el cual, el hombre se coloca definitivamente como creador 

de su propia vida, conviertiéndose en un sujeto que actúa, lucha, resiste, sobrevive, 

                                                   
35 Ibídem. pág. 31 
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crea, transforma y que por derecho propio, edifica los caminos al desarrollo social y 

personal”.36  

 

La participación como proceso, refiere a procedimientos que favorecen el crecimiento 

cualitativo de los sujetos involucrados, que poseen su propia dinámica, con diferentes 

niveles de expresión dependiendo de la intensidad con que se perciben las 

necesidades.  Generalmente se asocia el origen de procesos participativos a problemas 

sociales que afectan directamente a un grupo de personas, sectores, clases, quienes 

deciden resolverlos de forma independiente y autónoma.  El alcance se extiende a los 

diversos campos de la vida social para tomar formas y contenidos distintos, en 

dependencia del escenario en que se desarrolle y de la coyuntura concreta en que se 

desenvuelve, y de los procesos psicológicos y sociales de los sujetos en los cuales las 

necesidades significativas ocupan un lugar jerárquico. 

 

Es un medio para el ejercicio de confrontamientos y concertaciones de los intereses  en 

pugna, y para garantizar el pleno desenvolvimiento y expresión se crean las 

condiciones para que todos los miembros, influenciados por el proceso de participación 

accedan a la toma de decisiones sobre aspectos que configuran su entorno concreto y 

que afecten significativamente a su persona, grupo y comunidad.  

 
1.1-Participación Popular 
 
Dilla y otros37 plantea que “... la participación es, junto a la igualdad, un eje definitorio 

básico de la democracia (...) y definida como la capacidad que tiene el ciudadano 

común para involucrarse e incidir en los procesos de toma de decisiones, (...) es un 

medio para transformar las relaciones de poder y superar la brecha entre decisores y 

ejecutores”. El proceso de participación se desarrolla en la esfera de la política, por  

considerar que la toma de decisiones afecta las relaciones de poder existentes. Es una 

relación directa con el estado. De todas maneras advierte que a escala comunitaria no 

existe una división tan excluyente entre lo público y lo privado, que sí, existe una 

                                                   
36 Cecilia Linares Fleites, op. cit., pág. 23 
37 Haroldo Dilla, Gerardo González y Ana Teresa Vincentelli. Participación Popular y desarrollo en los 
municipios cubanos, 1993, pág. 53 
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relación intrínseca entre el estado y sociedad civil, y la expresión de los espacios de 

participación son más espontáneos, múltiples y diversos. 

 

El autor, menciona cuatro fases que contiene cualquier toma de decisiones de la 

característica mencionada. La primera, se llama agregativa, se refiere al momento de 

definición de los problemas, demandas (quejas, iniciativas, requerimientos) populares.  

La segunda fase, corresponde a la convertiva, está referida al complejo proceso de 

búsqueda de alternativas y selección de la más apropiada para solucionar el problema 

planteado.  La tercera, el momento implementativo de las decisiones adoptadas, 

mientras que la fase final correspondería a una función evaluativa del resultado 

obtenido.38 

 

Aclara además de las limitaciones que contienen las fases convertiva y evaluativa, cuya 

precisión requiere de elementos técnicos, alejados de la posibilidad de decisión sobre 

ella o la participación popular es menos intensa o tiende a ejercerse por medio de la 

representación. En cambio, en la agregativa e implementativo, la participación es 

ejercida con más facilidad. 

Es necesario destacar, que el proceso de toma de decisiones, explicada por el autor, se 

expresa en un espacio de participación, concreto, en torno a los gobiernos municipales, 

con la nueva organización política-administrativa de los gobiernos locales cubanos.  

 

Más adelante se menciona en forma sintética la experiencia de Participación Popular en 

Cuba como una referencia a considerarse. 

 

El cambio radical que transformó totalmente las relaciones sociales y económicas en el 

país se obtuvo con el triunfo de la revolución y la reforma agraria, con la cual se puso 

fin a la denominación de los Estados Unidos.  Con esto se puso fin a una estructura 

agraria caduca que determinaba el atraso y la miseria del campesino. 

 

                                                   
38 Ibídem, pág. 83 
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La presencia del pueblo  trabajador en la tarea de la construcción del socialismo se hizo 

patente en todas las esferas, desde el gobierno hasta la defensa de la revolución. 

 

Ya en ésta etapa fueron definidas el germen que después daría paso a los gobiernos 

locales, que son las Juntas de Coordinación, Ejecución e Inspección (JUCEI) a nivel 

provincial y municipal (1961).  “Las JUCEI tenían como objetivos coordinar y supervisar 

en el ámbito local la marcha de las políticas centrales, así como suministrar al gobierno 

nacional informaciones”39  

 

En 1966 las JUCEI daba paso a otro órgano denominado Poder Local, cuyo  proyecto 

reforzaría la descentralización administrativa, considerada  como una medida a 

promover las iniciativas locales y el desarrollo del municipio en contrapartida a una 

administración centralizada  que obstaculizaba el desarrollo de las organizaciones 

locales.  

 

Ya en la década del 70 se transformaron en Organos Locales del Poder Popular, 

insertado en un proceso de ...modernización, descentralización y democratización del 

sistema político y estatal que se ha denominado proceso de institucionalización.40 

Acompañada de otros procesos como la redeformulación de las funciones de los 

diferentes órganos e instituciones del sistema político: Partido Comunista de Cuba 

(PCC), Estado, Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Federación de Mujeres 

Cubanas (FMC), Central de Trabajadores de Cuba  (CTC),  la promulgación de la 

constitución, implantación de una nueva división político-administrativa, apertura de 

nuevos espacios de participación directa y representativa en el Estado, y la 

implementación del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE). 

 

Considerando el momento histórico y de las metas trazadas por el gobierno 

revolucionario era necesario transformar al país, desde su estructura económica hasta 

las instituciones, con las ideas socialistas.  Por ello, las organizaciones económicas y 

sociales se establecieron basándose en los principios orgánicos del centralismo 

                                                   
39 Ibídem., pág. 28 
40 Idem 
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democrático.  Todas las actividades estuvieron subordinadas  a dichos principios y las 

relaciones sociales que se establecieron. 

 

En este periodo la “participación tuvo básicamente un carácter movilizativo-consultivo, 

mediante acciones populares, en defensa militar de la soberanía, en el apoyo político al 

proceso de transformaciones o en el involucramiento de los ciudadanos a tareas ligadas 

al desarrollo económico y social”.41 

 

Los espacios de participación en la comunidad, entre otros, referidos a las 

organizaciones populares, sectoriales o masivas, la más significativa fue la de los CDR. 

Este espacio, posibilitó la integración y apoyo, el involucramiento masivo de los 

miembros de la comunidad a las movilizaciones masivas realizadas, y también cumplió 

una función educativa al desarrollo del sentido de pertenencia. Esta apertura 

participativa y de ampliación del rol de la comunidad como mecanismo de control de la 

transformación social, estaba acompañada por un proceso incipiente, pero vigoroso, de 

socialización del poder.42 

 

Siguiendo a Dilla, menciona que el proceso político, de socialización del poder 

transcurría en un escenario contradictorio, por considerar que el momento y las 

presiones externas e internas, indicaba que el funcionamiento del proyecto estaba dado 

por la alta concentración del poder político en una vanguardia revolucionaria, pero, muy 

dinámicas en sus relaciones con las masas populares, pero que al mismo tiempo se vio 

enfrentada  a una situación de paternalismo frente a éstas. 

 

La entrada al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), significó un avance y sentó 

las bases para un crecimiento económico que potenció las aspiraciones a una 

distribución equitativa, al mismo tiempo, el modelo garantizaba niveles suficientes de 

bienestar, sin necesidad de grandes exigencias en los planes productivos. También, se 

institucionalizaron el sistema político y administrativo, parecidos al modelo soviético. 

                                                   
41 Haroldo Dilla, Comunidad, participación y socialismo. En la participación en Cuba y los retos del futuro. 
p. 20 
42 Ibídem, pág. 21 



 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                              45 

 

El nuevo modelo económico y político-administrativo provocaron el surgimiento de un 

sector de trabajadores, relacionados con la burocracia, que se ubicaron en lugares 

privilegiados y desde el cual, producir una ideología legitimadora creíble. La 

consagración de la estatización, creó una cierta limitación al proceso de socialización 

de los medios de producción y del poder.  Así, la participación de la comunidad en los 

asuntos públicos, quedó estrictamente reglamentada y sujeta a procedimientos 

formales de un fuerte sentido utilitario. 

 

El mismo autor identifica los rasgos comunes que representan a los procedimientos que 

se asumen para viabilizar los proyectos, el espacio de participación y las consecuencias 

de dicha participación. 

 

En ese sentido, una consecuencia de la coyuntura, caracterizada por una alta 

centralización del poder, la participación para acceder a los procesos de toma de 

decisiones ha sido limitada, por  lo tanto, la presencia de la comunidad, solo estaba en 

el momento de la formulación de demandas o propuestas y en el momento final de 

implementación de decisiones, adoptadas por cuerpos especializados. Algunas veces 

pudieran no verse reflejado las demandas en las decisiones asumidas de antemano, lo 

cual, significaba una limitación para la acción popular, por no verse reflejada en las 

decisiones adoptadas, y en última instancia socavaba las prácticas autogestionarias de 

los grupos. De igual manera, si no hubo participación en las fases descriptas, tampoco 

podría pensarse en la participación en la fase de evaluación de las decisiones, y si lo 

hubiese, esto era restringido, sin posibilidad de influir en la precisión de las decisiones a 

largo plazo, concentrados en dar respuestas a demandas que requerían soluciones 

urgentes, del entorno inmediato, cotidiano. 

 

Las debilidades de los mecanismos, de distribución de la información y los 

consiguientes límites a las capacidades ciudadanas para ejercer una real fiscalización 

sobre la actividad pública, no sólo de los resultados inmediatos de una acción, sino 

también de sus efectos a más largo plazo, eran factores restrictivos de la participación 

popular. La participación en la formulación de demandas,  o en la ejecución, eran 
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expresiones del tipo de demanda, reivindicativa, segmentada, que por su extensión, 

producía una limitación en el resto de los demás pasos del proceso de toma de 

decisiones, por lo tanto, mantenía una relación vertical paternalista entre el gobierno y 

los ciudadanos. 

 

1.2- Participación Ciudadana 
 
Según Velázquez, la participación ciudadana puede ser “entendida como el proceso 

social a través del cual los distintos sectores de la población, en función de sus propios 

intereses (de clase, de grupo, de género, etc.), intervienen directamente o por medio de 

sus representantes y/u organizaciones, en la marcha de los distintos aspectos de la 

vida colectiva”.43 

 

En ella resalta el sentido procesal de la acción y su carácter pluriclasista, por considerar 

que los diferentes movimientos actuales, están representadas por diferentes intereses, 

mujeres, jóvenes, desempleados, ecologistas, por tanto no se le puede encasillar sólo 

como representante de una clase. Termina diciendo que puede afirmarse que “las 

distintas formas de lucha de clase son participativas, aunque no todo proceso 

participativo es lucha de clase”.44  Este enfoque aclara que la participación no  

necesariamente lleva al consenso social, porque durante el proceso se enfrentan 

sectores y fuerzas sociales en función de intereses complejos y diversos, incluso 

antagónicos, generalmente, en aquellos espacios “formales” instrumentados por el 

estado. 

 

En otro apartado, detalla en que nivel intervienen las fuerzas sociales, aclarando que 

intervenir significa incidir de algún modo en el resultado final del proceso en torno al 

cual se produce la participación. Resalta los momentos, como, el conocimiento de la 

situación, del diagnóstico que elaboran, de sus propias necesidades, etc.,  buscando 

imponer su propio proyecto, hacer prevalecer sus puntos de vista y sus opciones acerca 

del objeto de la participación. 

 

                                                   
43 Fabio Velázquez. Líneas conceptuales para el análisis de la participación ciudadana, 1985, pág., 87 
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Luego aclara, el nivel de intervención y el tipo de intervención,  aclarando que el poder 

esta distribuido en la sociedad de manera difusa y dispersas en la sociedad civil, por 

tanto, no se trata necesariamente de un poder político, sino de aquella referida a la vida 

cotidiana, en la relación micro. "De ahí que constituya una visión incompleta y sesgada 

de la participación aquella que la define exclusivamente en relación con el Estado".45 

 

También aclara su entendimiento sobre el adjetivo de la participación, “ciudadana”, 

como el actor social, vehículo  de un conjunto complejo de intereses, cuya conducta no 

es simplemente el producto de una pretendida libertad que puede negociar, sino el 

efecto de múltiples determinaciones sociales e individuales, en síntesis, el ciudadano, 

es el agente de una clase o de un grupo. Por tanto, es diferente, al uso frecuente, que 

se le da al término “ciudadanía”,  concebida como un individuo en abstracto, dotado de 

unas ciertas capacidades y aspiraciones, formalmente igual a sus semejantes y 

colocado como tal frente al estado, con unos derechos y deberes claramente 

establecidos.  

 
Referente a los niveles de participación, menciona lo siguiente; 

 
• Nivel de información, es un primer nivel, en ella la población tiene acceso a la 

información sobre todas aquellas decisiones que la afecta, antes o después de ser 

tomadas por otras personas.  Si los interesados son informados antes de la decisión, 

tienen la posibilidad de objetarla, según lo crean conveniente.  Si lo son después, la 

decisión toma la forma de hecho cumplido y los interesados podrán tan solo 

reaccionar favorable o desfavorablemente. 

• Nivel de consulta,  implica que la población no solo conoce propuestas y 

decisiones, sino que expresa su parecer sobre un determinado evento y declara, en 

función de sus intereses, un conjunto de necesidades, aspiraciones y  puntos de 

vista. 

• Nivel de decisión, es la intervención en la escogencia de una opción determinada. 

Las fuerzas participantes, ya sean mediante acciones directas o a través del ejercicio 

                                                                                                                                                                     
44 Idem 
45 Ibídem, pág., 88 
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de competencias decisorias en el seno de organismos institucionalizados, hacen 

efectiva su capacidad de escoger una o varias alternativas en función de sus propios 

intereses.  En todo proceso participativo hay que tomar decisiones; por su 

naturaleza, éstas confrontan puntos de vista distintos y opciones diferentes que 

ponen en juego correlaciones de fuerza entre  los agentes del proceso. 

• Nivel de control, los interesados, los participantes, velan por la ejecución de las 

decisiones tomadas. Para ello, se dotan de los instrumentos (jurídicos, financieros, 

técnicos) necesarios para ejercer el control. Este nivel supone, de un lado, la mirada 

atenta de las fuerzas involucradas en la participación y, de otro, la existencia de 

condiciones objetivas (libertas de expresión y crítica, mecanismos de fiscalización y 

sanciones, etc.) para que el control sea efectivo. 

• Nivel de gestión, es el más elevado  por cuanto se supone que los agentes 

participantes poseen las competencias y los recursos para el manejo autónomo de 

ciertas esferas de la vida colectiva. Es un nivel que exige una cierta calificación 

técnica de la población, el interés de los participantes en convertirse en gestores y, 

sobre todo, un ambiente institucional propicio. 

 

En cuanto, a los canales de participación, se establece a partir de tres variables; 

 

-Fuente de Iniciativa; el estado (“de arriba hacia abajo”) o de la población (“de abajo 

hacia arriba”) 

-Nivel de Institucionalización;  se refiere al grado de organización, normatividad y 

permanencia en el tiempo del canal de participación. 

-Control Gubernamental; grado de autonomía/dependencia con respecto al gobierno en 

sus distintos niveles (nacional, regional, local)46 

 

Siguiendo con el análisis hasta aquí expuesto, se pude inferir las diferencias existentes 

entre las dos denominaciones cuyo marco general es la participación social.   

 

                                                   
46 Ibídem, pág., 89 y 90. 
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La diferencia sustancial radica en la concepción y en la naturaleza de los participantes 

que cada denominación expresa,  por ejemplo, la participación popular, es clasista, esta 

referida a los trabajadores, y en su misión histórica de ser sujeto de transformación de 

la sociedad.  Por otro lado, la participación ciudadana se refiere al conjunto de actores 

sociales que integran la sociedad, como, los nuevos movimientos que surgieron a partir 

de la década del 80, del siglo XX, entre ellos están los feministas, ecologistas, 

defensores de los consumidores, los sin techos o viviendas, es decir, tiene en cuenta 

los diferentes matices en que están distribuidos los sectores del campo popular.  Cada 

uno de ellas hace una demanda sectorial, y en pocas ocasiones llegan a establecer 

alianzas exigiendo demandas y cambios al estado. 

 

Otro elemento resaltante es la lucha por el poder, según la participación popular, el 

proceso de participación se desarrolla en la esfera de la política, por lo tanto afecta las 

relaciones de poder existentes, porque entra en una relación directa con el estado y las 

luchas se suceden para transformar las relaciones de opresión y exclusión.  En cambio 

la participación ciudadana, busca acceder al poder sin entrar directamente en conflicto 

con el estado, porque aclara que el poder en la sociedad se encuentra difuso y disperso 

en la sociedad civil, referida a la vida cotidiana, en la relación micro.  Este proceso 

estará acompañado por una socialización del poder. 

 
c) INTERMEDIA 

 
Existe una tercera interpretación que consideran a la participación como un "proceso 

activo, lo que significa que la persona o grupo de que se trate, toma iniciativas y afirma 

su autonomía para hacerlo"47. Explican que el carácter del proceso es activo y que 

extraña una distribución de poder en la sociedad, privilegia la expresión microsocial, en 

el marco de un grupo concreto y relacionado con la tarea en curso. 

 

A la toma de decisiones se llega a través de la reflexión, discusión y creatividad sin que 

exista un modelo predeterminado.  En síntesis, la forma de participación es evaluada 

como un "poder compensatorio", para afrontar la forma de poder ya establecido en cada 

                                                   
47 Anisur Rahman, citado por Linares, 1996, pág 13 
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marco determinado.  Ejemplos, son las "estrategias de sobrevivencia", de iniciativas de 

los pobres para enfrentar las condiciones de vida en la cual están insertas, y de la 

exclusión de los planes de desarrollo. 

 

La limitación de éste tipo de participación radica en el acceso al poder, enmarcado en 

experiencias a escala micro, cuya expresión por lo regular son los grupos, cuya 

funcionalidad está en concordancia con los problemas económicos, sin posibilidad de 

trascendencia a otros niveles.  Por lo tanto, la existencia de la misma, depende del 

modo y el nivel de acceso al poder, en la medida que la participación no signifique 

problema  y se mueva dentro de la norma, no presenta ninguna dificultad para el orden 

establecido. 

 

El poder es entendido como la posibilidad de acceso a la toma de decisiones, y por ello  

se experimenta en las microexperiencias,  sin transcender los limites establecidos ya 

sea impuesta por los mismos miembros o por la sociedad en la cual esta ejerciendo. 

Otra interpretación, dentro de la lógica, hace referencia a la adquisición de poder, cuya 

consecuencia, la más de las veces, desembocan en enfrentamientos, entre las fuerza 

sociales, con intereses en juego.  Dentro de ésta concepción tiene parecido con los 

sustentadores de la Participación Popular, por el carácter conflictivo de la participación, 

sin llegar a enmarcarse, netamente, en términos clasistas. 

 

Generalmente, ocurre, cuando los grupos excluidos se organizan, y exigen sus 

derechos, arrebatados por otros, negados por otros grupos antagónicos.  Así, surgen 

movimientos populares que reclaman viviendas, tierras donde asentarse, para cultivar, 

otros en defensas del medio ambiente, etc.  Justamente, los espacios o derechos 

arrebatados a los otros, a los excluidos, se convierten en mercancías, que reditúan 

beneficios a los poderosos. 

 

Pero en la medida en que exigen mayor espacio de participación, principalmente,  en la 

toma de decisiones, ocasionan conflictos de intereses, que a veces, por su magnitud 

acarrea violencia proveniente de los que ostentan el poder. 
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Este planteamiento esta referido,  principalmente,  como los sujetos sociales,  reflejo de 

la forma de relaciones productivas, intermediada por el aparato del estado, es fuente de 

conflictos y/o consensos entre las fuerzas sociales, dependiendo de las clases 

hegemónicas en el poder.  Entonces, la participación está relacionada, tanto a los 

procesos de potenciación de la igualdad social, como a los procesos de afianzamiento 

de las desigualdades sociales. 

 
1.8- Las motivaciones presente en el proceso de participación 
 
Las motivaciones, están referenciadas a las necesidades que envuelve a las personas, 

es el origen o a la causa para que las personas perciban o sientan el impulso de invertir 

esfuerzos en el desarrollo de actividades o en otras similares.  Es el eje sobre el cual se 

manifiestan las personas, cuya expresión puede ser de rechazo o de compromiso. 

Sobre estas expresiones existen diversos matices, dependiendo del contexto en el cual 

están inmersos. 

 

En ese sentido, el interés en una actividad,  y su posterior participación está en 

dependencia al beneficio que recibirá, principalmente de carácter individual, de ahí, se 

deriva en actitud de, colaboración que no significa involucrase en ella, sino de espera y 

aceptación en la medida de su conveniencia. 

 

En  su expresión extrema, se visualiza un rechazo total a toda actividad o evento, 

característica de personas que han perdido su capacidad creadora para afrontar las 

dificultades de la vida. Solamente, esperan, no reclaman, no piden, y hasta rechazan 

ayudas que no sean de su confianza. 

 

Pero, hay otra, en el cual  las personas rompen las barreras que le separan de su 

condición de ser "sujeto" de su propio destino, y manifiestan en forma creciente su 

capacidad creadora, acumulada por generaciones, viabilizado a través de la 

participación en la toma de decisiones  acorde a los niveles donde le toca.  En la 

medida en que sus opiniones se toman en cuenta en las decisiones, él se siente 

valorado por los demás. La necesidad de realización se vincula con la búsqueda por el 

individuo de demostrarse a sí mismo y a los demás, cuáles son sus posibilidades de 
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ejecución, así como alcanzar las metas autopropuestas; en la medida que ve sus 

opiniones y acciones más valoradas y reconocidas por los demás,  satisface mejor su 

necesidad. 

 

"El proceso de participación le permite a los individuos tomar parte, percibir su 

aceptación por los otros y reconocerse en el resultado de la actividad.  De tal manera 

este proceso aumenta su implicación con el hecho, decisión, objeto o situación en que 

participa".48 

 

En dependencia de las necesidades humanas, en los hombres y mujeres se desarrollan 

las motivaciones hacia todos los aspectos de la vida.  La esencia social del desarrollo 

humano radica en que las personas se desenvuelven en una colectividad  y sus 

motivaciones van desde aquellas más vinculadas al bienestar individual hasta las 

relacionadas con las personas, situaciones y organizaciones que los rodean.  Se 

establece un complejo vínculo entre las necesidades, motivaciones, resultados 

materiales y espirituales, producto de la participación en dicho proceso. 

Una persona puede interesarse en participar en la toma de una decisión que lo afectará 

y posteriormente el proceso de participación en sí mismo la impulsa a actuar más allá 

de los resultados que le puede brindar 

 

En éste proceso, unas personas son impulsados por otros, se producen las 

complementaciones y el resultado final generalmente deviene más comprensible y 

elaborado que son apropiados por las personas. 

Según Hopenhayn49 existen cuatros motivos principales que mueven a las personas a 

participar;  

1) Ganar control sobre la propia situación y el propio proyecto de vida mediante 

la intervención en decisiones que afectan el entorno vital en que dicha 

situación y proyecto se desenvuelven; 

                                                   
48 Patricia Arena Bautista op. cit. pág. 105 
49 Martín Hopenhayn. La participación y  sus motivos. 1988, pág., 20 



 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                              53 

2) Acceder a mejores y mayores bienes y/o servicios que la sociedad está en 

condiciones de suministrar, pero que por algún mecanismo institucional o 

estructural no suministra. 

3) Integrarse a procesos de desarrollo en los cuales los sectores excluídos se 

constituyen en el chivo expiatorio de sistemas que muchas veces producen 

más marginalidad de la que disuelven; 

4) Aumentar el grado de autoestima "gregaria" mediante un mayor 

reconocimiento, por parte de los demás, de los derechos, las necesidades y 

las capacidades propias. 
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CAPITULO II- Propuesta de procedimiento de intervención comunitaria  

 
2.1- Antecedentes 
 
Existen múltiples procedimientos que explican procesos de intervención comunitaria, a 

continuación se exponen algunos de ellos que cobran importancia en las condiciones 

actuales. 

 

2.1.1- La Investigación Acción Participativa  
 
El procedimiento de la Investigación Acción Participativa (IAP) surge con el afán de 

dinamizar las relaciones sujeto-objeto y quebrar las distancias investigador-investigado 

en el ámbito de una comunidad.  Se vincula, además a la urgente necesidad de no sólo 

conformarse con conocer y explicar el problema social, sino también de llegar a 

transformarlo, a través de la organización. 

 

La IAP, es una metodología de transformación y aprendizaje, que esta afincado en 

supuesto filosófico humanista, centrado en el ser humano, capaz de engendrar 

procesos emancipatorios, al hacer parte cotidiana la reflexión/acción de su práctica, 

dirigidas a transformar las condiciones de vida de los participantes en la investigación. 

En resumen, la IAP, busca la unidad entre la teoría y la práctica, rompiendo esquemas 

como el de la división entre investigadores e investigados.  

 

Algunos rasgos característicos de la IAP; 

 

♦ El problema que se va a estudiar se origina en la propia comunidad o lugar de 

trabajo (perspectiva comunitaria) 

♦ El objetivo último de la investigación es la transformación y mejoramiento de las 

vidas de los   sujetos implicados. 

♦ Implica la participación activa de la gente en el lugar de trabajo o la comunidad 

donde se desarrolla la investigación. 

♦ Generalmente  se dirige al trabajo con grupos explotados y oprimidos. 

♦ El diálogo entre investigador y comunidad es una herramienta fundamental. 
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♦ Combina la participación con la investigación, la teoría con la práctica. 

♦ Acentúa el compromiso político desde una posición crítica emancipadora. 

♦ Es parte inseparable de un proceso de educación popular, ligada y bajo control de 

las organizaciones populares. 

♦ Potencia el carácter educativo de la investigación, a través de la acción 

transformadora.50 

 

Los principios básicos de la Investigación Acción Participativas son los siguientes; 

 

♦ La realidad social no está conformada solamente por objetos materiales y hechos 

concretos,  sino también por la percepción que de los mismos tienen la gente 

relacionada con ellos.  

♦ La IAP propone aproximar hasta hacer coincidir el saber popular y el conocimiento 

científico. Reconocer que ese saber ha sido gestado y apropiado por el pueblo a 

través del devenir de la historia en comunicación con otras identidades, y que ésta 

depende del modo particular en que esta relacionado con el sistema capitalista y 

también del esfuerzo que ha hecho en mantenerse en su mundo, en su propio 

espacio, desde donde puede ejercer su potencialidad como ser humano. 

♦ La IAP asume un compromiso con los sectores populares, por tanto debe responder 

y otorgar prioridad a los procesos educativos que permitan desarrollar la democracia 

participativa de la población y contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida. 

♦ La IAP posibilita disminuir las diferencias entre el trabajo manual e intelectual, 

eliminado la distancia entre investigador y el proceso de investigación, siendo que el 

sujeto de la investigación es el mismo pueblo, y ella a la vez es el investigado. 

Incorporar a la comunidad en la concepción y desarrollo de la investigación e 

identificar el saber popular y el conocimiento científico, presuponen un acercamiento 

del trabajador intelectual y el productivo.51 

 

                                                   
50 Margarita Alonso. La investigación cualitativa. Características, métodos y técnicas fundamentales. 
1999. pág. 13 
51 Cecilia Linares Fleites.  La participación: ¿solución o problema? 1996, pág. 72 
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2.1.2- Estrategia para la intervención o modificación de comunidades52 
 
 
Una de las premisas básicas de éste procedimiento es el desarrollo de la autogestión  

comunitaria que contribuye a una mejor organización y utilización de los recursos de 

que dispone la comunidad.  De esta manera se puede lograr mayor eficiencia en la 

creación de bienes materiales y espirituales, así como de otros recursos, por medio de 

los cuales se modifican las condiciones de vida de los habitantes de forma que 

favorezcan el desarrollo de la personalidad, el bienestar, y la salud. 

 

Al considerar la interrelación de varios factores, es menester acometer un diagnóstico 

integral de la comunidad, donde se hacen presente hipotéticamente, los cambios a 

incurrir.  En ese sentido el estudio debe encaminarse a conocer: 

 
§ “La situación actual real de la comunidad; identificar o confirmar sus problemas y 

sus necesidades, aquellas cuestiones que requieren ser modificadas o 

transformadas. 

§ Las posibles soluciones o alternativas de solución que resulten deseadas o 

aceptables para esa comunidad. 

§ La posibilidad de interacción o de trabajo conjunto de los habitantes para la 

obtención de tales soluciones. 

§ Los recursos o medios con que cuentan la comunidad para producir los cambios. 

§ La posición de los habitantes respecto a las estrategias o métodos necesarios o más 

adecuados para llegar a la(s) solución(es). 

§ La situación potencial, es decir, la situación o las condiciones  que podría alcanzar la 

comunidad con sus propios esfuerzos y recursos, a partir del estado actual, en lo 

cual se sintetizan todos los elementos anteriores”. 

 
La obtención de estos conocimientos, debe realizarse por medio de técnicas 

participativas o de investigación-acción, de los cuales, los resultados serán bases para 

establecer el plan de intervención, estructurar sus objetivos y etapas, las estrategias o 

métodos, su alcance, etc. 

                                                   
52 Héctor Arias Herrera. ob. cit.,  p. 105 
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El proceso de intervención o modificación de la comunidad no es un compromiso, ni de 

la responsabilidad de nadie específicamente.  Las acciones orientadas al cambio 

pueden ser iniciadas y desarrolladas por diferentes personas, organismos o 

instituciones, o la combinación de una parte o de todos ellos, lo cual está en 

dependencia de tres factores: 

§ Las características y condiciones de la comunidad. 

§ La naturaleza de los cambios que se deseen hacer. 

§ Las características de los líderes. 

 

Por último enuncia tres grandes rasgos negativos que se presentan cuando no se dan 

las condiciones para el proceso de modificación de las comunidades, de parte de las 

personas; 

 

§ Cuando el individuo siente que no participa como autor sino solamente como 

ejecutor de los cambios, no obstante la posición positiva en esencia del dirigente o 

líder. No se siente comprometido de forma concreta ni representado en los procesos 

que están  teniendo lugar, pues no se propicia un marco adecuado para la 

participación activa. 

§ Cuando interpretaciones erradas de las necesidades de la comunidad o actitudes 

inadecuadas de los dirigentes locales, han lesionado los intereses de su población, 

con decisiones erróneas, que lleven a los participantes a posiciones de pasividad, 

desinterés, apatía y conformismo. 

§ Cuando por determinadas razones no haya correspondencia entre la conducta, los 

esfuerzos, el comportamiento del individuo y los resultados obtenidos. 

 

Estas tres condiciones pueden darle origen a una reacción negativa en la esfera 

motivacional, denominada como impotencia aprendida o indefensión aprendida  que 

tiene como causa el reconocimiento por parte del individuo de que no existe relación 

entre sus esfuerzos, sus respuestas y los resultados obtenidos, y se manifiesta en que 

no realiza ninguna acción que tenga como fin transformar la situación. 

  



 

www.ts.ucr.ac.cr                                                                                                                              58 

Lo expuesto, hasta aquí sobre la estrategia de intervención comunitaria, refleja la 

perspectiva de análisis desde el cual, el autor realizó, enfatizando en aspectos 

sicológicos, presentes en la realidad comunitaria, que son necesarias a la hora de 

proponer una acción de transformación. 

 

2.1.3- La Educación Popular 

 

La Educación Popular es un proceso de formación y capacitación que se da dentro de 

una perspectiva política, de opción por el sector popular, y que forma parte o se vincula 

a la acción organizada del pueblo, con una estrategia de transformación de las 

condiciones de vida53. Por lo tanto, la Educación Popular, es la aplicación de una 

metodología que da coherencia lógica a los contenidos, los objetivos que se quieren 

lograr y los aspectos pedagógicos y didácticos requeridos para ello. 

 

Educación Popular es el proceso continuo y sistemático que implica momentos de 

reflexión y estudio sobre la práctica del grupo o de la organización; es la confrontación 

de la práctica sistematizada, con elementos de interpretación e información que 

permiten llevar dicha práctica consciente, a nuevos niveles de comprensión.  

 

Partiendo  de la práctica sistematizada, reflexionada y analizada críticamente, se está 

tomando distancia e iniciando de hecho un proceso de comprensión de la misma; un 

proceso de teorización a partir de la práctica y no “sobre” la práctica. 

 

Pero, partir de la práctica significa la realización de un proceso de autodiagnóstico que 

implica tres aspectos fundamentales: la realidad, la concepción y la práctica misma. 

 

Reconocer la realidad donde tendrá vigencia el proceso de educación exige un 

acercamiento al contexto, cercano, habitual donde el grupo desarrolla sus relaciones 

con los aspectos vitales de su entorno.  Generalmente, no percibido, objetivamente, 

                                                   
53 Carlos Nuñez. Educar para transformar, transformar para educar. op. cit. pag. 55 
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pero si vivido intensamente. El diagnóstico permitirá un distanciamiento de la misma 

realidad, tantas veces vividas, pero, pocas veces comprendida. 

 

Unida a éste, se encuentra el otro elemento, que constituye lo que se denomina la 

concepción o la conciencia del sujeto  de la realidad en que esta inmerso y de la 

intencionalidad que tiene frente a ella.  Es “producto de la historia y circunstancia 

personal y social, a su vez conformada de acuerdo a leyes históricas y a 

interpretaciones ideológicas sobre las mismas.  Cada persona y cada grupo y  

organización, tendrán una razón para actuar de tal o cual manera, para dirigir sus 

acciones en determinado rumbo o incluso, para  “no actuar”, pretendiendo algunos 

asumir una “neutralidad” obviamente inexistente”. 

 

Esta “conciencia” de la realidad y del accionar sobre ella, es siempre una combinación 

de aspectos objetivos (hechos, situaciones y circunstancias que se conocen), con 

aspectos subjetivos (interpretaciones, emociones sentimientos y actitudes) que sobre 

esos aspectos objetivos se tienen.  

 

El último elemento presente en el autodiagnóstico es la práctica que tiene el grupo en 

su enfrentamiento para transformar la realidad, pudiendo ser de carácter espontáneo u 

organizado, individual o colectivo, consciente e intencionado.  La realidad no existe 

fuera del control del grupo, están relacionadas dialécticamente, es el accionar 

individual, grupal, colectivo, lo que crea, modifica y transforma constantemente a la 

misma realidad. 

 

Esta práctica no siempre comprendida en su total dimensión, requiere de una visión 

amplia para abarcar todos los elementos posibles que intervienen en ella. De forma 

principal, merece mencionar, la poca atención que se presta a la dimensión cultural, tal 

vez, por la urgencia que requieren otras dimensiones como la económica, que esta 

directamente relacionada a los problemas de sobrevivencia y que por su situación 

exige, prontitud en su solución.  Pero, no hay que olvidar que dicha solución  sin una 

visión integral, multidimensional, pierde su efectividad y no se logra los objetivos 

trazados.  
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En resumen, este triple diagnóstico, permite una aproximación a la realidad donde esta 

inmerso, el grupo, la organización, la comunidad, de las acciones que en esa realidad 

se emprenden para transformarla y del nivel de conciencia de interpretación que sobre 

la realidad y sus acciones se tienen. 

 

Al concluir éste primer acercamiento a la realidad, es evidente que el proceso ha 

generado una nueva visión, interpretación y explicación, lo que nos lleva a hablar de la 

“teorización de la práctica”. Es el momento, a través de aproximaciones sucesivas, 

acompañadas de conceptos operativos se logra entender la práctica, del grupo, de la 

organización.  Los conceptos operativos concuerdan con el nivel de interpretación y 

acción de los sujetos, de los contrario, se estarían cometiendo los errores clásicos de 

someter a conceptos, a pesar de su vigencia, pero alejados de la cosmovisión de los 

sujetos. 

 

Es un primer distanciamiento crítico sobre su realidad y su accionar (práctica), es un 

avance en el nivel de conciencia e interpretación, constituye un paso hacia el 

entendimiento  de su real fuerza como clase y de su poder de transformación histórica.  

Este nivel de compresión, desde la práctica hace posible avanzar y ascender a nuevos 

niveles de comprensión, sin "despegar" de la propia realidad. Cada nivel es 

comprensible bajo conceptos que se van construyendo en la medida en que se avanza 

en la lectura de la realidad y con la expresión de síntesis de los niveles de análisis 

obtenidos. 

 

Así pues, "teorizar es un proceso de profundización ascendente, es decir, un proceso 

de acumulación y avance cuantitativo y cualitativo en el conocimiento de la realidad y a 

partir de la misma realidad, mediante acciones sistemáticas de reconocimiento, 

abstracción, análisis y síntesis, que llevan mediante la construcción y apropiación de 

conceptos, al conocimiento y apropiación de un modelo científico de interpretación de la 

realidad y de sus leyes históricas".54 

                                                   
54 Ibídem, pag., 65 
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Por último, este cúmulo de conocimientos no puede quedarse en lo estrictamente 

teórico, es necesario “descender” a la nueva práctica. Esta interpretación de la realidad 

debe conducir a una transformación del entorno, a una práctica nueva, sobre los 

elementos que obstaculizan el pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano.  

Pero esta transformación, no puede enfocarse de manera parcial, sino debe ser con 

carácter integral, en donde estén presentes las dimensiones en el cual las personas se 

relacionan. 

 

Es decir, no se puede concebir un proyecto que enfoca sólo el problema económico, 

porque a pesar de tener su importancia, no logra solucionar en forma integral las 

necesidades que provocó la participación. 

 

Un proyecto integral debe contemplar aspectos culturales, económicos, sociales, de 

infraestructuras, mejoramiento de la vivienda, de los servicios, etc.,…ante una visión de 

totalidad de la realidad, una respuesta integral de transformación. 

 

"Si la realidad es, múltiple, compleja y contradictoria, pero una sola, sus partes están 

interrelacionadas en una sola unidad dialéctica, por ello, responder parcialmente 

(funcionalmente) a las fallas (disfunciones) de la sociedad, es perder de vista el sentido 

estratégico del proceso y el proyecto histórico  de transformación". 55 

 

La vuelta a la práctica  no debe interpretarse como un acto a ser cometido una vez 

"concientizados" o al final de la investigación, sino es a la par que se va realizando los 

proyectos de transformación. Así, la nueva práctica se transforma en el punto central de 

la formación permanente y de nuevas investigaciones.  Los proyectos cuya 

intencionalidad es transformar las condiciones de vida (objetivas y subjetivas) del que, 

objetivos, contenidos y actividades, ordenadas lógicamente deber ser planificadas 

conscientemente. 

 

                                                   
55 Ibídem, pag. , 295. 
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A partir de la exposición del tipo de intervención comunitaria, expuesta hasta aquí, se 

pueden extraer las siguientes consideraciones: 

 

Existe semejanza en lo referente a la intencionalidad de la intervención por cuanto 

buscan la transformación de la comunidad, a través de un proceso educativo, en el cual 

el principal beneficiario es el sujeto con quien se trabaja.  Otro punto de coincidencia  se 

verifica en su punto de partida que son las necesidades insatisfechas de las personas 

que impiden el desarrollo de las potencialidades. Pero, al mencionar la semejanza, es 

importante extraer de ello algunas limitaciones; 

 

 En primer término, no se visualiza una propuesta de como se puede poner en práctica 

la metodología, que en el planteamiento de Educación Popular esta especificada en el 

“punto de entrada”, es decir desde que punto hay que partir para el estudio y el proceso 

a seguir. En segundo término, no se establece una diferenciación clara entre los pasos 

a seguir, ni de las dimensiones a ser analizadas en el diagnóstico. 

 

A continuación, después de extraer de forma resumida las propuestas de 

intervenciones y explicitar las diferencias y similitudes, se expondrá los fundamentos 

conceptuales de la propuesta de procedimiento de intervención comunitarias. 
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2.2- Propuesta de procedimiento de intervención comunitaria 

 

2.2.1- Premisas fundamentales del procedimiento 

 

Cuadro 2. PREMISAS DE LA METODOLOGIA DE INTERVENCION COMUNITARIA 

 
 
La propuesta de procedimiento que se propone en éste trabajo se inserta en un micro 

proyecto a escala comunitaria, que a través de un proceso educativo busca generar 

conocimientos a partir de la realidad que envuelve a los involucrados participantes de la 

experiencia organizativa, con el propósito de intervenir conscientemente en la toma de 

decisiones que atañe a su entorno cotidiano.  

 

De esa manera, la propuesta de intervención comunitaria intentará promover proyectos 

que alienten nuevas formas de relacionamientos, impulsen nuevas racionalidades que 

de forma a un proyecto futuro, donde el desarrollo es un proceso autogenerado, 

multirrelacional que parte desde adentro.  Es la vía para construir, desde abajo, una 

sociedad integrada que dé a cada uno de sus miembros la posibilidad de decidir sobre 

los aspectos vitales de su vida y configurar una comunidad como tal. 

 

EXPERIENCIA MICRO 
PROYECTO 

1 

MARCO TEORICO-
METODOLOGICO DE  

LA EDUCACION 
POPULAR 

2 

ENFOQUE 

ESTRATEGICO 

3 

ENFASIS EN LA 

PARTICIPACION SOCIAL 

4 

PARTE DE 

NECESIDADES 

5 

VIABILIZA LAS 

POTENCIALIDADDESDE LA 

IDENTIDAD CULTURAL 

6 

REFERENCIA A UNA 

ESTRATEGIA DE 

DESARROLLO  DESDE 

ADENTRO 

7 

EXPRESION EN UNA 

ESTRUCTURA 

ORGANICA 

8 

PREMISAS 
DE LA 

METODOLOGIA 
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Asumir la compleja realidad y sus múltiples interdependencias con aspectos 

económicos, políticos, sociales y culturales, es tener en cuenta las variadas 

expresiones que tienen en  los distintos ámbitos de la sociedad y de sus mutuas 

relaciones existentes.   

 

La propuesta pedagógica-política de la Educación Popular permite abordar desde una 

perspectiva total y sistémica la realidad, con la intención de lograr una aproximación al 

fenómeno de la comunidad desde esta perspectiva, pero no olvidando la especificidad, 

particularidad, que presenta el ámbito comunitario.  Este marco teórico se adopta como 

sustento teórico de la propuesta del procedimiento de intervención comunitaria. 

  

Las respuestas a los problemas no pueden ser parciales, o funcionales, sino, es 

necesario encarar de forma integral dentro de un enfoque estratégico en concordancia 

con la perspectiva teórica, de lo contrario se estaría impulsando acciones con carácter 

espontáneo sin relacionar unas con otras y con resultados tantas veces cuestionados 

como el activismo.   

 

Lógicamente, todas las acciones de transformación, exigen la participación social de los 

interesados en la toma de decisiones, que compete a su nivel, al entorno donde tienen 

influencias.  La participación parte de necesidades que afectan directamente a un grupo 

de personas quienes a través de sus esfuerzos deciden resolver o mejorar las 

condiciones que la originó. 

 

El modo particular de creación y recreación de los grupos, y del modo como son 

apropiables por las generaciones, están basados en la acumulación de experiencias, 

que fueron dándose dentro de la colectividad en sus múltiples facetas.  Esta identidad 

cultural, es fuente inagotable de fuerza creadora para la promoción y sostenibilidad de 

los planes de desarrollo, autogenerado desde adentro. 

 

Sumado a lo anterior, el proceso educativo, debe ser capaz de generar un ejercicio 

permanente del poder, que se reflejará en la participación en las decisiones que le 
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competen y en configurar un estilo nuevo de la práctica del poder “desde abajo” con 

capacidad de influencia en los niveles y espacios de participación. 

 
Partir de la comunidad, donde las personas interactuan y se interrelacionan más 

fuertemente que en otro ámbito, en la cual se hallan compenetradas y se identifican 

culturalmente, expresada en su heterogeneidad y por lo tanto, síntesis, de una tradición 

histórica, conducida a través de un proceso educativo, toman conciencia de la 

necesidad de transformar el entorno, van descubriéndose, y a descubrir en el otro, la 

capacidad y la posibilidad de participar en acciones de transformación. En ese camino, 

van asumiendo compromisos y responsabilidades, viabilizados a través de una 

estructura orgánica, síntesis de concertación de intereses y necesidades. 

 

 

  

2.2.2-Propuesta del procedimiento de intervención comunitaria 
 
 
La propuesta se divide en tres grandes momentos interrelacionados, en los cuales, se 

explícitan los procesos, y las actividades de cada paso como se expresa en el siguiente 

flujograma que incluye tres momentos esenciales. 

 
• Primer momento: Inicio y Sensibilización, Capacitación y Diagnóstico 
• Segundo  momento: Consolidación y Seguimiento. 
• Tercer momento: Evaluación y Sistematización 
 

INICIO 
Y 

SENSIBILI
ZACION 

CAPACITACION Y 
DIAGNOSTICO 

Estudios  
prelimina

res 

Identif icación 
de actores y 

promoción del 
proyecto 

Conformación 
de un equipo y 
capacitación 

 

Diseño y  
ejecución 

del 
autodiagnó

stico 

Capacitación 
permanente Devolución a 

la comunidad 

CONSOLIDACION 
Y  

SEGUIMIENTO 

Formulación 
de un plan de 

trabajo 

Ejecució
n de las 
actividad

es 

EVALUACION 
Y  

SISTEMATIZA
CION 

Diseño 
de 

indicado
res y 
guias  

 
 

Observación 
Reunión 

Coloquio de 
familia 

 

Talleres 
Encuestas 
Entrevistas 

Observación 
Teatro 

Comunicación 

Talleres 
Reuniones 

Encuestas 
Entrevistas 

Talleres 
Asambleas 

Discusiones 

Primer momento Segundo momento Tercer momento 
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2.3.1. Primer momento 
 
• INICIO Y SENSIBILIZACION: Corresponde al contacto inicial, con la población, 

dirigente(s) de la(s) organización(es) presentes en el lugar de intervención.  En éste 

primer contacto, el encargado del programa o algún agente externo, inicialmente ha 

hecho un estudio preliminar sobre la base de las diferentes fuentes de información 

que se tiene de la comunidad, como; mapas, documentos, visitas a instituciones, 

privadas, estatales, parroquias, escuelas, etc. o a través de observaciones,  que 

serán las primeras aproximaciones a la comunidad. 

 

Con el (los) dirigente(s) o vecinos se convocan a una reunión donde se explicitan 

las intenciones, la forma de trabajo, las funciones del agente externo o coordinador 

(persona o institución que liderea el proceso).  Posteriormente, en reuniones 

sucesivas y con el complemento de más informaciones, obtenidas a través de 

diálogos abiertos e interactivos con las familias, observaciones guiadas, etc., se 

trata de obtener   una relación empatica  entre el agente externo y  las personas ( 

miembro de la organización o comunidad).  Una vez que se ha conseguido el 

compromiso y la responsabilidad a acometer una acción de transformación y el 

intercambio de los propósitos de la intervención, se pasa al siguiente paso, de 

capacitación y diagnóstico 

 

• CAPACITACION: Conformado el equipo de trabajo, se empieza a preparar un 

programa de capacitación, sobre la base de los informes y los problemas que 

emergieron en los encuentros, y sobre aspectos básicos de la  investigación, como 

el tipo de problema a ser diagnósticado, la formulación de objetivos, hipótesis, el 

procedimiento, el instrumento de levantamiento de datos, es el comienzo de los 

talleres permanentes que marcará todo el proceso educativo.  

 

No debe olvidarse que desde el primer momento del encuentro, en las reuniónes 

grupales y actividades de capacitación, estarán contemplados los elementos de una 

práctica nueva, una nueva forma de encarar el trabajo comunitario, enmarcado 

dentro de la lógica de garantizar la participación de los miembros desde el inicio, 
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porque es el sello distintivo o síntesis de toda práctica educativa que pretende 

desarrollar las potencialidades y de transformación del entorno.  Por eso, la 

capacitación a los miembros de la organización y/o comunidad, no sólo debe 

contener temas técnicos, referidos a la investigación, sino también del papel que le 

corresponde como sujeto investigado-investigador, en el acercamiento a la realidad, 

de su apropiación y de su viabilidad para la transformación. 

Seguidamente, concluida la etapa preparatoria se empieza a programar la ejecución 

del autodiagnóstico, sobre la base de las dimensiones definidas (actores sociales, 

práctica participativa y motivaciones) 

 

• DIAGNOSTICO: Este paso esta relacionado directamente con el conocimiento de la 

realidad, pero no sólo por parte del equipo, sino sobre todo por parte de la 

organización y de la propia comunidad.  En este sentido, el autodiagnóstico 

comprende las tres dimensiones mencionadas más arriba.  A continuación  se 

esbozará una propuesta de diagnóstico para analizar la participación en la 

comunidad.  

 
Cuadro 4. MODELO DE ANALISIS PARA EL DIAGN0STICO DE LA PARTICIPACION (DIPA) 

DIMENSION VARIABLES INDICADORES 
 

MODALIDAD 
-Organizaciones Comunitarias Estructuradas (OCE) 
-Organizaciones No Comunitarias Estructuradas (ONCE) 
-Organizaciones Comunitarias No Estructuradas (OCNE) 

 
 
 
 
ACTORES 
SOCIALES 
 

 
FORMAS 

DE PARTICIPACION 

-Elección de autoridades 
-Forma de funcionamiento 
-Formas de liderazgo 
-Roles de cada uno de los miembros 
-Relaciones con la población/administración local 
-Normas grupales, reglamentos 
-Representatividad 

 
NIVELES DE 

PARTICIPACION 

-Participación de la población en la información 
-Participación de la población en la consulta  
-Participación de la población en la ejecución 
-Participación de la población en las decisiones (identificación, 
formulación de estrategia, ejecución y control) 

 
 

PRACTICA 

ESCENARIOS  
DE PARTICIPACION 

-Tipo de proyecto, estrategias (salud, servicios públicos, 
subsistencia, medio ambiente, etc.) 
-Cobertura del problema 
-Identificación de los contextos donde se realizan las interacciones  
-Tipo de articulación 
-Influencias que ejercen los diferentes actores 

 
 

MOTIVACION 

 
BENEFICIOS 

-Cantidad de problemas planteados 
-Cantidad de problemas resueltos 
-Cantidad de problemas en proceso 
-Satisfacción por el trabajo desplegado para la solución 
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RECONOCIMIENTO -Satisfacción por la función que desempeña 

 
INTEGRACION 

-Las expectactivas de solución  y cambios  
-Tipo de actividades 

 
 En primer término en un proceso de participación convergen diversos actores sociales 

que pueden ser individuos, grupos, organizaciones o instituciones que actúan en un 

escenario concreto o fuera de éste, representando sus intereses.  Cada una de ellos 

jugará un rol determinado y ejercerá una influencia específica. Para su medición se 

propone tener en cuenta las siguientes variables; modalidad, formas, niveles y 

escenarios de participación. Lógicamente cada variable contará con indicadores que 

serán los principales elementos que posibilitarán cuantificar u observar el fenómeno de 

los actores sociales en la dinámica de la realidad. 

El primer paso sería identificar los actores sociales, y entre ellos los decisores claves 

 
Figura 1. ESTRUCTURA DE ACTORES 

 
 
 

Para ello se puede utilizar la consulta con expertos, instituciones, resultados de 

investigaciones anteriores a fin de conformar la modalidad propuesto en la figura 1. 

 

A partir del relacionamiento de los diferentes actores sociales y su clasificación según 

modalidad conduciría a una interpretación del nivel de conflicto o de cooperación que 

pudiera existir entre estos.  Para obtener este resultado se propone la siguiente matriz 

de antagonismo. 

 

ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

ESTRUCTURADAS 
(OCE) 

ORGANIZACIONES NO 

COMUNITARIAS 

ESTRUCTURADAS 

(ONCE) 

OGANIZACIONES 

COMUNITARIAS NO 

ESTRUCTURADAS 

(OCNE) 

MODALIDAD 

FORMAS DE 
PARTICIPACION 

IDENTIFICAR 
ACTORES 
SOCIALES 
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MATRIZ DE ANTAGONISMO 

 
OCE ONCE OCNE ACTORES 

 
ACTORES *A1 A2 A3... B1 B2 B3... C1 C2 C3... 

A1  A A M N M B N M 
A2          

 
OCE 

A3          
B1   A  B M M N M 
B2          

 
ONCE 

B3          
C1 A B  M      
C2           

OCNE 
C3          

*A1, B1, C1.....Corresponden a los diferentes actores de acuerdo a sus pertenencias a las 
organizaciones. 
 
Las relaciones entre los actores se pueden conocer a través de la siguiente 

interrogante; 

q ¿Cuál es el nivel de antagonismo entre el actor X y el actor Y 

Lo que podría realizarse a través de una reunión grupal, en donde se releve sobre la 

base de una escala  de medición, pudiendo ser ALTA (A), MEDIA (M), BAJA (B) y 

NINGUNA (N) el nivel de antagonismo presente entre los actores de la comunidad. 

 
El conflicto entendido como contraposición entre fuerzas sociales por intereses 

opuestos entre ellos y los mecanismos de distinta naturaleza desarrollados por cada 

uno para influir y derrotar al adversario.  El consenso o cooperación es la posibilidad de 

lograr acuerdos por la vía de la negociación. 

 

El mayor nivel de antagonismo representa elevada posibilidad de conflictos en el 

proceso participativo, por lo contrario el antagonismo medio o bajo significa posibilidad 

de negociación y acuerdos. 

 
El resultado obtenido se puede expresar a través de la siguiente matriz. 
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MATRIZ RESULTANTE DE LA RELACION ACTOR/NIVEL DE ANTAGONISMO 
 

ACTORES 
 

 
 
NIVELES DE 
ANTAGONISMO   

 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 
ESTRUCTURAS 

 
ORGANIZACIONES 

NO 
COMUNITARIAS 

ESTRUCTURADAS 

 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS NO 
ESTRUCTURADAS 

 

 
ALTA 

  A3    C1   
 

CONFLICTO 
  

MEDIA A1   B1  B3  C2  

 
BAJA  A2   B2     

 
NINGUNA         C3 

 
 

COOPERACION 

 
La matriz resultante identificaría los actores en el nivel de conflicto, pudiendo definirse 

si la tendencia es hacia el conflicto o a la cooperación en la comunidad objeto de 

estudio y que actores tienden hacia una y otra tendencia. 

 
Seguidamente se presenta un ejemplo de posibles preguntas a formular, si se opta por 

la encuesta para relevar los indicadores referentes a las variables de formas de 

participación  al interior de las organizaciones comunitarias estructuradas (OCE).y 

después una matriz, donde se puede ordenar, y realizar cruzamiento de las diferentes 

variables e interpretar los resultados de los datos. 

1- Una encuesta abierta, donde se resaltan el funcionamiento y las relaciones internas 

 
INDICADORES PREGUNTAS 

Elección de autoridades -¿Cómo se eligen los dirigentes para el cargo que ocupan? 

-¿Quiénes designan a los candidatos? La comunidadÿ Los miembros de 

la organizaciónÿ  Otrosÿ 
Forma de funcionamiento 

-¿Quién(es) dirige(n) la reunión? El coordinadorÿ  Otras personasÿ 
-¿Se realiza un recuento del encuentro anterior?  SIÿ   NOÿ 

-¿Cuenta con una agenda de los temas a tratar?  SIÿ  NOÿ 
-¿Quién(es) convoca(n)  para una actividad con la comunidad?  Y a 
través de que medios? 
-¿Cuándo ocurre una diferencia de opinión, que tratamiento recibe y 
como se dirime la diferencia? 
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Forma de liderazgo 
-¿Acepta las críticas que se le hace?  SIÿ   NOÿ 

-¿Qué posición asume?  Acepta, con cambioÿ  Acepta, sin cambioÿ 
-¿En una situación de discusión sobre la marcha de la organización y de 

gran importancia para todos?  Impone sus ideasÿ  Recoge, ordena y da 

su punto de vistaÿ  Simplemente no opinaÿ 
Roles de los miembros -¿Todos los miembros tienen papeles que cumplir? 

-¿La designación de los papeles, como se realizan?  Teniendo en cuenta 

su capacidadÿ  Se imponeÿ  Común acuerdoÿ 
-¿Cuál es el papel más rechazado? 

Relación con la población -¿En qué actividad se involucra la población? 
-¿Con que periodicidad se realiza la actividad? 
-¿Qué mecanismo se utiliza para relacionarse con la población? 

Normales grupales 
-¿El funcionamiento de la organización esta reglamentada? SIÿ   NOÿ 
-¿Si no existe reglamento, como se establecen los acuerdos? 

-La existencia del reglamento. Facilita las relacionesÿ  Obstaculiza las 

relacionesÿ  Impide las decisionesÿ 
Representatividad 

-¿Defiende los intereses de la comunidad? SIÿ   NOÿ 
-¿Si la respuesta fuese negativa, a que interés responde? 

 

2- Después del vaciamiento de los datos en una matriz, los resultados podrían 

conducir a considerar que internamente la organización promueve prácticas 

democráticas o en el caso contrario,  una organización burocrática, autoritaria, y 

verticalista. En éste sentido la participación de los miembros es nula en la vida 

orgánica de la organización, trayendo consigo, la falta de iniciativa, antipatía, 

rechazo  a la organización, etc. 

 

En segundo término, la dimensión de la práctica participativa se puede obtener 

teniendo en cuenta las informaciones (ya sea por encuestas, investigaciones 

anteriores, informaciones de las autoridades, de la comunidad), se identifican el 

escenario de participación a escala comunitaria, políticas, programas, estrategias que 

existen en el ámbito comunitario, sobre esta base se analiza el proceso de creación de 

políticas y la toma de decisiones, teniendo en cuenta los múltiples niveles de 

participación que pueden existir. 
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Figura 2. PRACTICA PARTICIPATIVA 

 

 

 

 

 

• Niveles de participación 
 

NIVELES DE 
PARTICIPACION 

EXPLICACION 

 
INFORMACION 

Refierese a aquellas decisiones que fueron tomadas por otras personas en otro 
contexto y que se informa a la población objeto del desarrollo. Es un primer nivel 

 
CONSULTA 

A partir de la información, la población accede a opinar sobre determinado evento o 
proyecto, en el cual puede modificar en cierto punto, pero sin influir en gran medida en 

la estrategia, ni en las políticas. 
 

DECISION 
Es el punto máximo de participación, requiere de los dos anteriores, es un nivel  

superior, en donde se interviene en el proceso de decisiones (identificación, 
formulación, ejecución y control) 

 
CONTROL 

Es el acto de vigilancia de la ejecución  de los programas formulados, para ello se 
requiere de conocimientos técnicos, jurídicos y financieros. 

 
GESTION 

Este nivel se sitúa en la etapa superior del proceso de participación, por lo tanto, el 
grupo o la organización esta en condiciones de manejar en forma autónoma, ciertos 

recursos, económicos y humanos para la ejecución de los planes 

 

En cuanto a las estrategias, políticas, programas comunitarios se puede expresar de la 

siguiente manera: 
ESTRATEGIAS, POLITICAS, PROGRAMAS COMUNITARIOS 

ENDOGENAS EXOGENAS 

Caracteriza los procesos que son generados en la propia 

comunidad 

Caracteriza los procesos que son generados fuera de la 

comunidad 

 

Es preciso delimitar aquellos procesos de participación que se generan en la propia 

comunidad y los que provienen de otros espacios de participación (otra comunidad 

cercana, municipio, provincia, etc.) Esta diferenciación es necesaria para poder 

caracterizar adecuadamente los procesos participativos y poder establecer la relación 

actores y los niveles de participación  

 

Para establecer la relación mencionada se establece la matriz de relación de 

actores/niveles de participación para cada escenario de participación (estrategia, 

programa, proyecto, etc.) en particular. 

 

-INFORMACION 
-CONSULTA 
-DECISION 
-CONTROL 
-GESTION 

NIVELES DE 
PARTICIPACION 

ESCENARIOS DE 
PARTICIPACION 

PRACTICA 
PARTICIPATIVA 
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MATRIZ DE RELACION DE ACTORES /NIVELES DE PARTICIPACION PARA CADA PROCESO 

ACTORES 
 
 

NIVELES DE 
PARTICIPACION   

 
ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS 
ESTRUCTURAS 

 
ORGANIZACIONES NO 

COMUNITARIAS 
ESTRUCTURADAS 

 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS NO 
ESTRUCTURADAS 

INFORMACION      B2  C1   

CONSULTA A1    B1    C2  + 
DECISION  A2     B3    

CONTROL          - 
GESTION   A3      C3  

 
P 
A 
R 
T 
I 
C 
I 
P 
A 
C 
I 
O 
N 

 
Posibles resultados que pueden obtenerse de esta matriz: 
 
§ Identificación de los actores sociales claves (que son los que tienen mayor nivel 

de participación) de decisión sobre el entorno (endógeno y exógeno) 

§ Identificación de los niveles en que se logra el mayor nivel de participación 

 

Una vez identificado los actores claves, se procede a delimitar la viabilidad política∗ de 

las estrategias, programas, etc. A escala comunitaria podría expresarse a través de las 

matrices de decisión, control y gestión, en forma univariable o multivariables. 

 
MATRIZ DE DECISION (D) 

ESCENARIOS DE  
PARTICIPACION 

ACTORES 

 
ESTRATEGIA 

 
POLITICAS 

 
PROGRAMAS 

A1    

A2    

 
OCE 

A3    
B1    
B2    

 
ONCE 

B3    
C1    
C2    

 
OCNE 

C3    

 

Para orientar la construcción del valor que relaciona el actor con el proceso de que se 

trate, se formulan las siguientes preguntas; 

 

 

                                                   
∗ Los procesos son viables cuando se logran efectivizar por medio de la acción de los actores sociales 
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q ¿Cuál es la capacidad del actor X para adoptar decisiones vinculadas al proceso Y. 

La respuesta estaría en el rango de ALTA (A), MEDIA(M) Y BAJA(B) capacidad 

 

La matriz de control, se construye de forma similar pero con la siguiente interrogante; 

q ¿Cuál es la capacidad del actor X para establecer control sobre el proceso Y? 

 

De igual forma se procede pensar para la matriz de gestión, con la siguiente pregunta; 

q ¿Cuál es la capacidad del actor X para gestionar el proceso Y?  

 

En tercer término, la dimensión de la motivación, está referenciada a las necesidades 

que envuelven a las personas, es el origen o a la causa para que las personas perciban 

o sientan el impulso de invertir esfuerzos en el desarrollo de actividades o en otras 

similares.  Generalmente las personas se mueven entre dos líneas bien definidas,  

entre el rechazo o el compromiso en los acontecimientos que se suceden en su 

entorno.  Pero la actitud de rechazo o de compromiso esta supeditado a los beneficios 

que pueda obtener en el esfuerzo desplegado para dicho fin,  del reconocimiento que 

expresan los demás y del interés, acorde a sus necesidades de integrarse en el 

desarrollo de un proyecto. 

Figura 3. MOTIVACIONES 
 

 

Para su medición es necesario contar con una entrevista a fondo a los participantes  o 

precisar en una reunión grupal.  De la misma forma, los datos se colocarían en una 

matriz primera que identificará si hay impacto entre el actor y los tres factores que 

explican la motivación y otra matriz para interpretar el nivel de rechazo o aceptación 

-CANTIDAD DE PROBLEMAS PLANTEADOS (B1) 
-CANTIDAD DE PROBLEMAS RESUELTOS (B)2 
-CANTIDAD DE PROBLEMAS EN PROCESO (B3) 
-SATISFACCION POR EL TRABAJO 
DESPLEGADO PARA LA SOLUCION (B4) 

BENEFICIOS 

RECONOCIMIENTOS MOTIVACIONES 

INTEGRACION 

SATISFACCION POR 

LA FUNCION QUE 

DESEMPEÑA 

SI  (R!) 

NO  (R2) 
NO LE INTERESA  (R3) 
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que tiene los actores en función de los actos o actividades que se suceden en la 

comunidad y fuera de ella, esta última se deriva de la primera. 

 
Así pues, la matriz primera puede ser de la siguiente manera: 
 

MATRIZ DE MOTIVACION PARA LOS DIFERENTES ACTOS O PROCESOS 
 

BENEFICIOS RECONOCIMIENTO INTEGRACION ACTOS 
 
ACTORES 

B1 B2 B3 B4 R1(si) R2(no) R3(ni) I1(si) I2(no) I3(ni) 

A1  X    X   X   
A2   X    X    X 
A3            
A4            
A5            
A6            
A7            
A8            
An            

 
 
La interpretación posible que puede hacerse en este caso es la participación de los 

actores en actos no convocados o promovidos por sus propias organizaciones, en este 

caso tendría un beneficio pero no tendría reconocimiento por provenir de otras 

instancias ni tampoco se integraría a dicha organización, en cambio si todos los actos 

ocurriesen o fuesen promovidas por la organización donde participa y se dan de 

manera acumulativa, se podría inferir que las personas tienen motivaciones para 

comprometerse en el proyecto. 

 

La segunda matriz, que ejemplifica los resultados e interpretaciones de los actos que 

tienen posiciones bien definidas como el rechazo o la aceptación y una tercera 

posibilidad, que es la neutralidad.  Se debe valorar de forma colectiva para arribar a 

conclusiones, o complementar con resultados cualitativos 

MATRIZ DE MOTIVACIÓN 
 

MOTIVACIONES  
ACTORES RECHAZO COMPROMISO NEUTRALIDAD 

A1    
A2    
A3    
A4    
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Los resultados del diagnóstico se pueden valorar de forma independiente, pero es 

conveniente que se haga una complementación con otras fuentes de informaciones. 

 

Al concluir el proceso del diagnóstico, se pasa a considerar los nuevos conocimientos 

que arrojaron el primer acercamiento a la realidad, de hecho, cualquier sistematización 

de los acontecimientos y  su apreciación por parte de los participantes, desemboca 

inmediatamente a acciones de transformaciones de la realidad o también puede ocurrir 

que se quiera profundizar en algún tema en específico, pero no se puede obviar la 

posibilidad de “volver a la práctica”, pero con una visión nueva, comprendida en su 

esencia de las causas y relaciones con carácter integral y estructural.  En éste punto, 

ocurre a menudo, la conformación de estructuras organizativas funcionales con 

tendencia a enfrentar los problemas detectados de forma puntual, pero en la medida 

que avanza el proceso organizativo se va perfilando estructuras organizativas de 

carácter estratégico.  Esto podría ocurrir en el caso de que no haya ninguna 

organización dentro de la comunidad.  Pero en caso, si lo hubiera, es necesario una 

reinterpretación o una nueva lectura de la práctica de la organización.  

 

En síntesis, el resultado de éste proceso es el re-conocimiento de la realidad, vista 

desde otra visión,  entendida en su totalidad, identificando una práctica más o menos 

consciente y organizada o no emprendida por el grupo o personas y de las 

concepciones y significados  que se tiene sobre esa realidad para producir el tipo de 

práctica identificado. 

 

2.2.2.2- Segundo momento 
 
• CONSOLIDACION: A medida que los miembros asumen tareas concretas y se 

perfila el tipo de estructura orgánica a promocionar o a fortalecer la ya existente, se 

hace necesario contar con un programa de formación de dirigentes,  con los 

elementos esenciales que expresen las nuevas prácticas requeridas para el 

momento, realmente, no significa una etapa inconexa, sino responde a las premisas 

que orienta todo el proceso educativo desde su inicio, es decir, desde el primer 

contacto con la comunidad. Aquí resulta de interés contar con una estructura 
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orgánica abierta, con posibilidad de ensayar alternativas de relaciones horizontales, 

de entretejer lazos culturales, de permitir el ejercicio permanente en la toma de 

decisiones en los asuntos que le conciernen y así asegurar una práctica de poder 

“desde abajo” con posibilidad de influir en los espacios superiores donde le toque 

actuar o por intermedio de un ascenso continuo debido al reconocimiento de su 

potencialidad y práctica a niveles decisorios, ya sea, en espacios locales o 

regionales. 

 

Con ello se asegura, una re-conquista de los espacios de poder o de una 

revalorización de la capacidad que tiene el sector popular en el enfrentamiento a los 

problemas económicos, “...de una formación sólida para la gestión en las políticas 

públicas, en el ejercicio del poder municipal, para la negociación con el estado, con 

una comprensión más integral del desarrollo, que le permite acceder a proyectos 

desde el ámbito local o a la definición de políticas sociales coherentes no sólo con 

las necesidades de las mayorías sociales, sino también con sus capacidades de 

decisión y ejecución.56  

 

• SEGUIMIENTO: Es un nivel de acompañamiento al grupo y/u organización, de 

forma permanente, programada, evitando la generalidad, la repetición mecánica, la 

práctica puntual, asistemática e inconexa que transcurre de evento en evento, sin 

continuidad, acumulación, ni conducción.  Es una práctica inherente al proceso de 

educación que promueve la Educación Popular. Los mecanismos utilizados 

generalmente son  las reuniones, los talleres de capacitación, tareas concretas, 

actividades lúdicas, etcétera. 

 

Cada proceso, requiere de un programa, en el cual, se establecen los objetivos, 

procedimientos, tareas específicas, participantes.  Son niveles de acercamientos a 

la práctica, pero guiado por una estrategia global educativa, cuyos componentes 

están interrelacionadas unos con otros,   acorde con la exigencia y prioridad de 

cada nivel. 

                                                   
56 Varios autores. Nuestras prácticas... Perfil y perspectivas de la formación de educadores populares en 
Latinoamérica. 1993., pág. 174 
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2.2.2.3-Tercer momento 
 
• EVALUACION: Toda práctica transformadora necesita de momentos de reflexión, 

de control del proceso educativo, de contar con una aproximación inicial de los 

resultados de la acción y de la pertinencia de los objetivos y metas propuestos, 

confrontados con el diagnóstico del cual se desglosó. La evaluación al igual que la 

sistematización, representa un primer nivel de elaboración conceptual, pero se 

diferencian en el nivel de análisis,  siendo esta, fundamental para realizar una 

interpretación de la lógica del proceso.  En cambio, la evaluación, pone énfasis en 

los resultados de las acciones, relacionados con los objetivos específicos, sin mirar 

las dinámicas de los procesos para adecuar y avanzar en la práctica, tratando de 

corregir errores y así lograr mayor eficacia.  

La evaluación entendida de esta manera debe ser permanente, y aplicable no sólo 

al término del proyecto, sino durante el funcionamiento del proyecto. 

 

• SISTEMATIZACION: Es un momento crucial dentro del proceso educativo, es mirar 

desde otro ángulo la práctica realizada, por cuanto la sistematización es una mirada 

crítica sobre las experiencias, es teorizar sobre la práctica, en las que se interpreta, 

cuestiona, ubica, relacionan entre sí, permitiendo un análisis más profundo del 

proceso vivido. Por tanto, es un hecho educativo, indispensable para la apropiación 

consciente de los contenidos que se desprenden de la práctica y de la realidad. 

 

Considerando que la participación de los miembros en los diferentes momentos de 

decisiones, son protagonistas de las prácticas transformadoras, es imprescindible 

su concurrencia en el proceso de la sistematización porque en ella encuentra un 

momento de retroalimentación, un proceso continuo de investigación de las 

acciones, es recuperar la historia, ordenar, clasificar y priorizar problemas y 

alternativas y registrar constantemente los contenidos que se discuten, en síntesis 

evaluar los procesos. 

Ahora, para registrar los momentos y la expresión de los mismos es necesario 

contar con criterios e indicadores (cuantitativos y cualitativos) que sintetizan y 
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recuperan las experiencias, lo que significa, actuar conscientemente, conduciendo 

la práctica de una forma programada y de forma sistemática. 

 

CONCLUSIONES 

 

La revisión de la noción de comunidad y participación social en sus diferentes 

interpretaciones y alcances, brindó la posibilidad de identificar y ponderar los aportes 

que cada enfoque realiza, así como la valoración que significa en una estrategia de 

desarrollo. 

 

Principalmente el concepto de comunidad, por ser un tema recurrente y ambiguo es 

fuente de mira desde diversas concepciones, lógicamente, esta situación provoca una 

variedad de interpretaciones y limitaciones para promover acciones de transformación 

tendiente a la configuración de una comunidad real.  A partir de este señalamiento, es 

importante concluir, lo siguiente; 

 

1. La vuelta a “lo local” es un hecho objetivo y responde a los cambios que 

están sucediéndose a escala mundial y tiene impacto de diversas formas en los 

distintos espacios donde tienen lugar  el proceso de producción, con base en 

factores facilitadores, como, identidad, iniciativas, experiencias colectivas, 

concertaciones sociales, sentimiento de pertenencia al lugar, predisposición y 

energía colectiva para encarar proyectos de desarrollo  

 

2. La participación es un proceso  que permite a las personas acceder a una 

forma particular de intercomunicaciones e interacciones  que poco a poco van 

transformándose cualitativamente y que transitan por una serie de fases que 

incluyen los niveles de participación, pudiendo ser, de información, consulta, 

decisión, control y gestión, cuya dependencia esta relacionada con los espacios 

de participación, expresión concreta de concepciones de estrategias de 

desarrollo. 
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3. La  estrategia de desarrollo endógeno de la comunidad debe formularse con 

base a la propuesta definida en el marco netamente económico y de la 

propuesta con carácter cultural, como una forma de síntesis de los dos 

enfoques, porque ambas propuestas sirven para enfocar un desarrollo desde 

adentro, autogenerado y con énfasis en la identidad. 

 

4. La propuesta metodológica de intervención comunitaria requiere de procesos 

educativos que privilegien la participación de los sujetos en todos los espacios 

donde se implementa el proyecto, desde el primer contacto hasta la concreción 

de actividades de transformación. En éste sentido es importante considerar tres 

momentos esenciales; 

 

- Primer momento, de inicio y sensibilización, capacitación y diagnóstico 

- Segundo momento, de consolidación y seguimiento 

- Tercer momento, de evaluación y sistematización.  

 

5. Todo procedimiento o metodología de intervención comunitaria propone un 

primer acercamiento a la realidad comunitaria a través de un estudio, 

principalmente de las dimensiones sociales, políticas, culturales y económicas, 

pero muchas veces obvian analizar los procesos participativos, que de acuerdo a 

nuestra propuesta debe incluir tres dimensiones fundamentales, que son; los 

actores sociales, la práctica participativa y las motivaciones. 

 

6. Para un trabajo comunitario es muy importante abordar el proceso 

participativo de las personas, porque es a través de una participación efectiva y 

real en la toma de decisiones que se llegará a cumplir con la intencionalidad 

final, que es, configurar una comunidad que brinde a las personas un espacio de 

crecimiento, de ejercicio democrático, de canalizador de iniciativas  y  promotor 

de nuevas mentalidades, que alienten nuevas formas de relacionamientos e 

impulsen una nueva racionalidad que se concretiza en proyectos de desarrollo 

social, donde el desarrollo sea un proceso autogenerado, integral, y endógeno. 
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