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a. TITULO: 
 
“FORTALECIMIENTO DEL ACCIONAR DEL TRABAJADOR/A SOCIAL EN LOS 
PROCESOS DE   DESARROLLO LOCAL”. 
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b. RESUMEN. 
 

Un cambio de época como la que nos ha correspondido vivir, demanda  la 

formación de liderazgos y gerentes/as  con nuevas actitudes, habilidades, destrezas 

y saberes abre puertas para nuevas funciones,  tareas, modos de actuar y de 

orientarse en la vida. 

 

Ante estas nuevas demandas, los programas de formación de gerentes/as y 

líderes-lideresas   sociales requieren replantear su enfoque de educación, formación 

y capacitación   asegurando sustento pedagógico a sus procesos, enriqueciendo 

críticamente con los enfoques contemporáneos de la pedagogía, la comunicación, la 

cultura y otros múltiples del saber actual. 

 

Los cambios de énfasis en los enfoques sobre el aprendizaje traen 

consecuencias sobre manera de encarar  los procesos de formación de Gerentes/as 

Sociales. Suponen el reconocimiento de que los nuevos requerimientos sociales se 

presentan en formas distintas. Han alcanzado niveles diferentes de desarrollo 

cognitivo y han adquirido habilidades para aprender según sus experiencias y 

contextos culturales.    

 

En consecuencia,  las propuestas de formación necesitan partir del 

reconocimiento de la diversidad del territorio y a su vez de sus potencialidades. 

 

El/a Gerente/a Social debe tener muy en cuenta que el desarrollo local es un 

método que pretende la evolución del territorio por medio de un proceso de 

movilización de los recursos endógenos-esto es, los propios de un territorio o de una 

cultura  al servicio de una promoción social y personal de la comunidad local. Su 

consecución se logra asumiendo iniciativas de empleo y desarrollo compatibles con 

la conservación de su patrimonio cultural y natural. 

 

Esto implica que la sociedad local, a través de sus órganos de representación 

institucional, de sus organizaciones sociales o de forma individual, asume el 

protagonismo de plantear propuestas para solucionar. Sobre el origen del 
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surgimiento de la iniciativa podemos establecer dos consideraciones: En primer lugar 

las iniciativas autónomas y espontaneas de naturaleza privada que surgen en 

determinado lugar como consecuencia de la capacidad de una persona o de un 

grupo social, organizando para solventar algún problema sin relación previa de 

alguna institución. En segundo lugar las iniciativas que surgen como consecuencia 

del estimulo que provoca una intervención institucional, por tanto, la naturaleza 

pública, al proponerse como objetivo, precisamente, desencadenar el surgimiento de 

las iniciativas privadas, para nosotros/as este segundo caso requiere la elaboración 

de una estrategia para planificar y gestionar el proceso, es decir, un Plan de 

Desarrollo Local. 

 

 Aún teniendo   en consideración el interés que se presta actualmente el 

desarrollo local, no se ha generado un modelo  de actuación pública que se pueda 

proponer como tipo  para quienes deseen emprender esta estrategia de desarrollo. 

 

 Actualmente en nuestro país las políticas de desarrollo  pretenden superar los 

desequilibrios por medio de la promoción, fomento y desarrollo de todos los 

territorios con potenciales endógenos, haciendo abstracción de la polarización del 

desarrollo tradicional, propios de los años sesenta o setenta, para plantear una 

estrategia de difusión   y multipolaridad. Dar paso al desarrollo difuso desde el 

ámbito territorial. 

 

 Tomando en cuenta este referente podemos anotar que le las limitaciones del 

quehacer de los/as Trabajadores/as Sociales es la ejecución efectiva de las políticas 

sociales que permiten generar desarrollo local, pues, el gobierno tiene la 

responsabilidad de la aplicación de las Políticas Sociales, una gran asignatura 

pendiente, debe reemplazarse su rol paternalista que solo fomenta el clientelismo y 

planificar desde una modalidad participante, evitando financiar proyectos que como 

ofertas se estructuran en forma aislada. 

 

Otro punto importante es la asignación del presupuesto para cumplir con la 

implementación de las Políticas Sociales o Gasto Social. 
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En la actualidad existe un incipiente ejercicio de un buen liderazgo social, 

debemos tomar la firme decisión de identificar perfectamente los roles que estamos 

asumiendo como Gerentes Sociales. 

 

No participamos directamente de un proceso de descentralización y 

desburocratización del aparto estatal. Todavía no estamos preparados para asumir 

los nuevos roles del Estado y la sociedad, aún mantenemos la vieja tradición del 

quehacer profesional, nos falta considerar la parte humana  como referente para una 

nueva Política Social, es decir,  tenemos que brindar y poner a disposición nuestro 

apoyo técnico como Gerentes Sociales.  

 

Las  problemáticas  sobre el desarrollo del territorio y sobre nuestra acción 

como Gerentes Sociales  que  me  he  permitido  determinar me han impulsado, 

como egresado del Doctorado en la Carrera de Trabajo Social, la necesidad de 

aportar sobre esta problemática, mediante loa implementación de procesos 

investigativos de la problema profesional y por ende social del Desarrollo Local,   

motivo  por   el   cual presento  mi  proyecto  de investigación, que lo he titulado: 

FORTALECIMIENTO DEL ACCIONAR DEL TRABAJADOR/A SOCIAL EN LOS 

PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL. 
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Summary. 
 
 

A change of time such as this has corresponded to live, demand the formation 

of leaders and managers with new attitudes, skills and knowledge opens doors to 

new roles, tasks, modes of action and orientation in life. 

 

Given these new demands, the training of managers and social leaders, 

rethinking its approach to education, training and educational support to ensure their 

processes, enriching critically with contemporary approaches to pedagogy, 

communication, culture and other multiple of current knowledge. 

 

Changes in emphasis in the approaches to learning have consequences on how to 

address the processes of formation of Social Managers. Involve the recognition of 

new social needs that arise in different ways. Have reached different levels of 

cognitive development and learning skills acquired by their experiences and cultural 

contexts. 

 

As a result, proposals need training from the recognition of the diversity of the 

terrain and turn their potential. 

 

Social Manager must take into account that local development is a method to 

the area's development through a process of mobilization of endogenous-that is, 

those of a country or culture in the service of promoting personal social and local 

community. Its implementation is achieved assuming employment and development 

initiatives consistent with the conservation of cultural and natural heritage. 

 

This implies that the local society, through their representative body corporate, 

social organizations or individually, take pride in making proposals to solve. On the 

origin of the emergence of the initiative we can establish two considerations: First, the 

autonomous and spontaneous initiatives of a private nature that arise in a particular 

place as a result of the ability of a person or a social group organized to solve a 

problem unrelated prior to any institution. Second initiatives arising as a result of the 

stimulus that causes an institutional intervention, therefore, the public nature, the 
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proposed target precisely trigger the emergence of private initiatives, for me this 

second case involves the development of a strategy to plan and manage the process, 

a Local Development Plan.  Second initiatives arising as a result of the stimulus 

that causes an institutional intervention, therefore, the public nature, the proposed 

target precisely trigger the emergence of private initiatives, for me this second case 

involves the development of a strategy to plan and manage the process, ie a Local 

Development Plan. 

 

Even taking into account the interest that is currently given local development, 

has not generated a public role model can be proposed as the type for those who 

wish to undertake this development strategy. 

 

          Currently in our country development policies intended to overcome the 

imbalances through advocacy, promotion and development of all potential 

endogenous territories, disregarding the polarization of the traditional development, 

typical of the sixties and seventies, to devise a strategy dissemination and 

multipolarity. Give way to diffuse from the field development planning. 

 

Taking into account this regard we note that the limitations of the work of the / 

as Social Workers is the effective implementation of social policies that can generate 

local development, then, the government is responsible for the implementation of the 

Social Policy a major unresolved issue, should be replaced paternalistic role only 

promotes patronage and plan from a participant form to avoid finance projects and 

deals are structured in isolation. 

 

           Another important point is the budget allocation to meet the implementation of 

social policies and socials pending. 

         There is now an emerging practice of social good leadership, we must take a 

firm decision to identify fully the roles that we are taking as Managers Association. 

 

        We do not participate directly in a process of decentralization and de-

bureaucratization of the state apparatus. We're not ready to assume the new roles of 

state and society, we still have the old tradition of the profession, we need to consider 
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the human as a reference for a new social policy, ie we have to offer and make 

available our support technical and Managers Association. 

 

The problems on the area's development and our social action as managers 

have let me have encouraged me to determine, as a graduate of Doctor of Social 

Work Race, the need to bring on this problem by implementing investigative 

processes praise of problem social work and thus of Local Development, which is 

why I present my research project I've titled: STRENGTHENING THE RUN OF 

WORKER SOCIAL DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF LOCAL. 
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c. Introducción.  
 
 El presente trabajo investigativo, se incursiona en el maravilloso mundo del 

liderazgo moderno, enfatizado en el perfil ideal del líder que la sociedad de hoy 

demanda frente a la multiplicidad de problemáticas que lo agobian.  

 

El desafío que me he propuesto construir nuevas estrategias mediante la 

utilización de metodologías con procedimientos que ordenen y den sentido a la 

acción de el/la Trabajador/a Social con el contexto de la realidad intervenida. La 

aplicabilidad de una metodología de intervención se asegura en la medida que exista 

una comprensión del objeto de intervención, sino del conocimiento particular de los 

actores. 

 

El/a Trabajador/a Social demuestra una profunda apreciación por la libertad 

humana. Un Trabajador Social entiende el milagro, misterio y necesidad de la 

transformación social, requiere un acto de voluntad: La libre decisión de convertirse 

en adulto/a y en un ser humano maduro. 

 

Gerente significa grandeza, que a su vez significa el renunciar a la 

mediocridad para siempre. En el marco del verdadero liderazgo, la gente trabaja 

para disfrutar sus logros, desarrollar su potencial y porque su auto respeto lo 

demanda. 

 

El liderazgo requiere de un cambio en su forma de actuar, precedido de una 

transformación de como se piensa y se siente. Requiere también de un reenfoque 

mental. El liderazgo  significa una forma única y a menudo nueva de percepción, es 

asumir un cambio radical en las concepciones y actitudes humanas para lograr el 

verdadero Desarrollo Local. 

 

La tendencia global apunta hacia la participación social, en la concepción y 

toma de decisiones, así como su inclusión en la elaboración y gestión de proyectos, 

en su ejecución y  evaluación, así como también en los procesos del desarrollo local. 

Todo esto en el marco de procesos sostenidos de desarrollo humano.   
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Era común en el pasado establecer que e/al gerente/a privado/a buscaba el 

excedente económico y el social el beneficio ciudadano. En el presente asistimos a 

un interesante acercamiento de objetivos y medios de ambos tipos de gerencia. Por 

una parte, en la empresa privada se pasa de una simple búsqueda de la 

maximización del beneficio económico a una creciente preocupación por la calidad 

del producto y el servicio al cliente. En la gerencia social, antes se perseguía la 

extensión del servicio (Asistencialismo), en tanto ahora también se valora la calidad, 

ya que los consumidores están cada vez menos dispuestos a aceptar malos 

servicios públicos. 

 
La mención de Jesús como "ejecutivo perfecto" parece sorprendente pero es 

ilustrativa de los cambios en los conceptos de la administración privada. Ejemplo de 

trabajo en equipo, espíritu de cooperación y liderazgo de servicio, Jesús habría 

creado hace dos mil años una "empresa" que subsiste hasta ahora con "sucursales" 

en 200 países y 1.500 millones de "consumidores". ¿Gerencia privada o gerencia 

pública? Depende del cristal con que se mire, pero lo importante es la creciente 

valoración que hace el sector privado de valores y motivaciones sociales que 

parecían pertenecer a la esfera exclusiva de lo público y al dominio ético del bien 

común1

                                                 
1 (CD-IULA-ALCADEL) Unión Internacional de Autoridades Locales, IULA,  Los Secretos del Buen Alcalde, 
documento virtual sobre  Planificación Estratégica Municipal, (2002). 
 

. 

  

La diferencia entre esfera pública y privada se torna también difusa por efecto 

de las diversas formas que asume el proceso de prestación de servicios básicos. Si 

bien existe consenso en que al Estado le corresponde la responsabilidad de 

asegurar a la población su acceso a los denominados bienes públicos, se hace hoy 

una distinción sutil entre proveer y producir dichos bienes o servicios. Al sector 

público le compete, sin duda, la responsabilidad irrenunciable de asegurar la 

provisión de los bienes públicos; no obstante, no es indispensable que los produzca, 

aunque tampoco esto puede ser excluido de antemano. 
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Más que competir, entre el sector público y privado deben colaborar entre sí, 

para que los ciudadanos/as cuenten con servicios en calidad y cantidad adecuadas. 

Las formas de producir los servicios pueden ser muchas: empresa pública central; 

empresa pública descentralizada; empresa mixta; administración, arriendo o 

concesión del sector privado; privatización; empresa autogestionaria o comunitaria; 

voluntariado público. Un ejercicio práctico consiste en analizar cómo cada una de 

estas fórmulas puede ser eficiente en determinadas circunstancias y no en otras. 

El/a gerente/a social, entonces, debe ser un/a organizador/a de la cooperación entre 

agentes institucionales y sociales diversos. Entre el sector público, el sector privado 

social, el sector privado rentable y las organizaciones de la comunidad. 

 

Los/as Gerentes/as Sociales deben actuar, reiterando la necesidad de 

reflexionar permanentemente sobre este tema, porque los problemas sociales se 

inscriben en los contextos sociales, políticos y culturales que tiene que ser 

reconocidos con una visión crítica, para que esta estrategia de desarrollo de las 

organizaciones, instituciones y comunidades cumpla el papel social de contribuir  a 

construir una sociedad democrática, justa y solidaria. 

 

Según Darquea Gonzalo (2000) El debate de alternativas con la globalización 

atraviesa por una disputa en la construcción de sentidos: una propuesta alternativa 

sólo puede ser viable a partir de un conjunto de valores y de sentido de vida 

totalmente distintos a los que se configuran  los paradigmas neoliberales; sólo 

recuperando sentidos de vida solidarios, de humanización de la vida, de las 

relaciones con la naturaleza, será posible generar conciencias colectivas dispuestas 

a impulsar un proyecto alternativo. 

 

El camino pasa por recuperar y reinterpretar, a las condiciones actuales, el 

humanismo socialista, aquel que proclamo la mirada hacia ser humano concreto: 

aquel que en el capitalismo no tenía nada que perder que no fuera sus cadenas y de 

esa manera acompañó y guió las principales acciones sociales libertarias del siglo 

XX en casi todos/as los/as continentes/as. 
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El debate de alternativas con el neoliberalismo incorpora este terreno de los 

valores humanos, donde lo prioritario sean los logros de beneficio comunitario, 

donde se promueva la distribución racional y equitativa de la riqueza y la propiedad, 

que permita construir nexos creativos y mutuamente enriquecedores entre géneros y 

grupos etno-nacionales, donde el trabajo sea una actividad creativa y liberadora. 

 

De acuerdo a este escenario, la mejor inversión de el/la Trabajador/a Social 

sería aprovechando en el capital humano. Capacitar en los diferentes niveles del 

liderazgo trascedente  de acuerdo a los nuevos escenarios, requerimientos y 

exigencias del desarrollo local, por lo que es necesario hacer un entrenamiento 

practico, mediante la implementación de módulos de capacitación en liderazgo 

efectivo y a su vez sistematizar las experiencias a través de un colectivo de 

profesionales de las diferentes aéreas, lo que permitirá realizar una acción más 

efectiva y sostenida. 

 

Mi investigación, por lo tanto tiene que ver con el conocimiento del accionar  

de los/as Trabajadores/as Sociales en sus diferentes campos de acción por lo que 

hemos tomado la firme decisión de presentar lineamientos propositivos de el 

liderazgo dentro de la Intervención del Trabajador/a Social y su importante incidencia 

en el Desarrollo Local como estrategia operativa que efectivicen nuestro ejercicio 

profesional. 

 

La presente investigación titulada FORTALECIMIENTO DEL ACCIONAR DEL 

TRABAJADOR/A SOCIAL EN LOS PROCESOS DE   DESARROLLO LOCAL tendrá 

como radio de acción la ciudad de Loja, en el presente año, con la participación 

directa de todos/as los/as profesionales del Trabajo Social en sus distintas áreas: 

Salud, Educación, Laboral, Desarrollo Local y bienestar y protección social.   
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d. Revisión de literatura 

 
1. El entorno de la investigación. 

 
En la actualidad existe un incipiente ejercicio de la gerencia social, debemos 

tomar la firme decisión de identificar perfectamente los roles que estamos asumiendo 

como Gerentes/as Sociales. 

 

No participamos directamente de un proceso de descentralización y 

desburocratización del aparto estatal. Todavía no estamos preparados para asumir 

los nuevos roles del Estado y la sociedad, aún mantenemos la vieja tradición del 

quehacer profesional, nos falta considerar la parte humana  como referente para una 

nueva Política Social, es decir,  tenemos que brindar y poner a disposición nuestro 

apoyo técnico como Gerentes/as Sociales.  

 

En la actualidad tenemos que enfrentar la globalización, el ALCA y el TCL 

entre otros factores mundiales que inciden en la vida y en el desarrollo humano 

integral. 

 

Tenemos que tomar muy en cuenta la información  virtual, pues esta permite 

el paso de todo tipo de información, científica, cultural, recreativa, y al mismo  tiempo 

circula información pornográfica, mensajes de grupos satánicos, modelos extraños a 

las realidades locales, Etc. 

 

Esto ha traído consigo el deterioro de las relaciones humanas, directas de 

intercambio, al ser sustituidas por una comunicación impersonal a través de las 

máquinas. 

 

La tendencia al aislamiento e individualismo, en particular, en aquellos 

ámbitos laborales que no requieren presencia física de las personas en los sitios de 

trabajo, porque pueden en su casa y enviar sus trabajos a través del computador. 
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La sustitución de los/as trabajadores/as por máquinas, especialmente en el 

caso de personas que se ocupan de tareas rutinarias y repetitivas que han sido 

asumidas con éxito y efectividad por recursos tecnológicos. 

 

La sensación de pérdida de la intimidad y la privacidad de las familias y 

hogares. 

 

Las formas de control mental sutilmente introducidos a través de programas 

de juego de entretenimiento. 

 

La modificación de valores propios de las regiones y localidad y sustitución 

por formas culturales extrañas y en ocasiones contradictorias con el riesgo de 

pérdida de la identidad. 

 

El libre tráfico de mensajes negativos. 

 

Las  líneas de comunicación abiertas a los grupos reaccionarios y marginales 

como neonazis, mafias, grupos delictivos etc. 

 

La limitada libre expresión del pensamiento y del sentir humano 

 

Para ello IULA-CELCADEL (2000), respecto de los medios de acción 

gerencial y del quehacer profesional, también hay una importante confluencia de 

temas de discusión entre los sectores público y privado. Para muchos autores 

clásicos, un buen gerente debe ser exigente y en la disyuntiva entre mejorar las 

relaciones humanas o presionar para conseguir resultados, muchos siguen 

recomendando lo segundo. Esta rígida dicotomía tiende a ser superada por el 

enfoque de gerencia situacional que asevera que la disyuntiva fundamental del 

gerente concentrarse en la estructura de la tarea o preocuparse de las relaciones 

con su personal- depende, más bien, de la situación concreta que enfrenta. Las 

acciones de "ordenar", "persuadir", "delegar" o "participar" vocablos que caracterizan 

a cuatro estilos distintos de gerencia según su énfasis mayor en la estructura de la 
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tarea o en las relaciones humanas- son aplicables no en abstracto, sino en función 

de la situación específica que se enfrenta.2

El concepto se origina en la literatura dedicada a las empresas 

transnacionales, la primera definición se la atribuye a Theodore Lewitt (citado por 

 

 

A modo de ejemplo, el tipo "ordenar" sería la forma propia de enfrentar 

situaciones críticas como la realización de tareas de emergencia. El "persuadir", la 

manera de trabajar entre pares como profesores o académicos. El "participar", el 

método mejor en organizaciones sociales. En tanto el "delegar" se aplicaría en 

actividades de gran individualismo creativo como la investigación científica. De 

hecho, el/a gerente/a superior particularmente el/a trabajador/a social suele enfrentar 

situaciones variadas que van desde la simple emergencia hasta la planificación 

participativa. De modo que la preocupación mayor por la estructura o la gente 

dependería en medida mayor de las circunstancias. 

 

Dentro de la práctica profesional, a  largo de la segunda mitad del siglo XX y 

en los inicios del XXI se han producido fenómenos económicos, políticos, 

ideológicos, sociales y culturales que hoy  genéricamente son conocidos con el 

término de globalización. 

 

A este concepto la sociedad, en general, asocia situaciones tan diversas 

como la expansión del uso de la computación en la vida productiva familiar o  

alfabetización digital, el uso masivo del Internet, el crecimiento de ciertas empresas  

multinacionales, las funciones entre transnacionales, la caída del muro de Berlín y 

con ello el derrumbe de los regímenes estatistas de Europa Oriental , etc.  

 

Según Marshall Mc Luhan, en la segunda mitad del siglo XX, introduce la 

noción de aldea global, refiriéndose al futuro de la humanidad debido a la influencia 

de las telecomunicaciones. Sin embargo, el termino globalización, como tal, aparece 

a los principios de los ochenta cuando intelectuales y periodistas anglosajones 

comienzan hablar de ella.  

 

                                                 
2 (CD-IULA-ALCADEL) Unión Internacional de Autoridades Locales, IULA,  Los Secretos del Buen Alcalde, 
documento virtual sobre  Planificación Estratégica Municipal, (2002). 
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Romo 2.000). Para este autor la globalización hace referencia solo a los cambios 

internacionales y específicamente, a la gestión mundialista de las empresas 

transnacionales y su capacidad para implantarse en cualquier parte del mundo. 

Según esta acepción, la globalización equivaldría a una convergencia de mercados 

que permitirá a las empresas transnacionales vender los mismos bienes de la misma 

manera en todo el mundo. 

 

Para entender la lógica de la “globalización”, debemos comprender que es el 

concepto que emplean los organismos internacionales y los medios de comunicación  

de poder para designar el proceso de totalización del sistema capitalista en el 

planeta. Esto significa que hoy, a inicios del siglo XXI, luego de cinco siglos de la 

primera acción expansiva del capital mercantil occidental, no existe rincón de la tierra 

en el cual el capital no pueda comprar, vender e imponer sus reglas en la 

organización de la economía y la sociedad. 

 

El capitalismo total que profundiza los rasgos fundamentales de un modo de 

producción basado en el interés privado, en la búsqueda insaciable de una tasa de 

ganancia, siempre, mayor, para sus inversiones, una pronunciada concentración de 

la riqueza que contrasta con los crecientes niveles de pauperización de los pueblos e 

incrementa las inequidades de todo tipo y el deterioro del ambiente. 

 

El capitalismo globalizado solo fue posible históricamente a partir del último 

tercio del siglo XX, luego de un proceso de crisis posteriormente 

reacondicionamiento del sistema que dio paso a una nueva fase denominada 

capitalismo monopólico, caracterizado por la  consolidación del capital financiero y 

especulativo, y el predominio de las lógicas, que son presentadas como 

“pensamiento único”, por encima de la producción real de mercancías; 

 

La afirmación de las empresas transnacionales como ejes de esta 

supeditación del capital productivo al financiero y como vehículos de la expansión 

imperial de las potencias capitalistas; la monopolización de la tecnología, a partir de 

la incorporación de la robótica y la cibernética a los nuevos procesos productivos, la 
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transmisión satelital  de la información, y los procesos de diseño, producción, 

distribución y comercialización, conocidos como “marketing”;  

 

La renovación y reestructuración de la producción en los centros capitalistas, 

caracterizados por el paso de la organización en línea de fabrica (fordismo) a la 

organización en redes y núcleos productivos  (toyotismo).  La producción de los 

países dependientes se realiza a través de sistemas elementales como la maquila y 

la reprimarizaciòn de sus aparatos productivos. 

 

El escenario mundial ha cambiado pero para agravar los procesos de 

dependencia y marginación que configuro el capitalismo a lo largo del siglo XX, 

acentuando la dolarización social  y económica. 

 

Este escenario en nada se parece a la imagen de la “aldea global” que 

imagino Mac Luhan, como la promueven los grandes medios de difusión. Una aldea 

global se asemejaría un espacio de interrelación entre iguales en marcos de equidad 

y acceso similar a la información y la producción de bienes materiales.  

 

El mercado de inicios del siglo XXI está sustentado en monopolios y 

oligopolios de carácter mundial, compartidos, fundamentalmente, por EE.UU., 

Europa Central, Japón y China, con instancias de control en casi todos los países del 

planeta. Las Leyes del mercado funcionan para consolidar estos circuitos 

económicos y políticos; de ahí que la tendencia sea la constitución de grandes 

bloques comerciales en torno a estas potencias; la zona americana bajo la égida del 

dólar, la zona europea bajo la del euro, la zona asiática bajo la del yen. 

 

Este escenario de bloques no es de acuerdos pacíficos, pues mientras los 

EE.UU. intentan asumir una presencia más decisiva en los propios mercados 

europeos y asiáticos, los europeos intentan acceder a una intervención mayor en el 

mercado americano, e igual acontece con Japón y China. 

 

Todo esto se lo hace a nombre de la libre competencia y el triunfo de la 

eficiencia comercial, así rezan los anuncios de promoción del ALCA “....los mayores 
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beneficiarios serán los/as consumidores/as, pues amplían su gama de opciones. La 

quiebra de empresas no competitivas será un hecho3

De esto se deprendería las grandes interrogantes como Gerentes/as Sociales, 

es que a caso estamos ejerciendo y aplicando un buen liderazgo?, Qué roles 

estamos asumiendo como Gerentes/as Sociales?,  participamos directamente de un 

...”  

 

El capitalismo se mueve  por una lógica destructiva que se impone en todo el 

mundo de manera hegemónica apoya por las recomendaciones del FMI y el BM, de 

las normas reglamentarias de la OMC y el ALCA, para el caso de América, exigiendo 

el pago de la deuda externa y profundizando el deterioro social. 

 

En este escenario los Gerentes/as Sociales deben estar destinados a 

provocar el debate y convertirse en estrategas para proponer alternativas de 

solución, con una visión humanista y que ofrezcan caminos para los sectores  

sociales y las comunidades. 

 

Toda esta reflexión ha dado lugar a que en el campo de la Gerencia Social y 

la Psicología se abran líneas de investigación par identificar el impacto del desarrollo 

tecnológico y la globalización en: la cultura, el comportamiento y la conducta de los 

grupos, familias y personas del nuestro país.  

 

De acuerdo al diagnostico, dentro de las limitaciones que tenemos los/as 

gerentes/as sociales es la aplicación efectiva de las políticas sociales. El gobierno 

tiene en su proyecto de país, la aplicación de las Políticas Sociales, una gran 

asignatura pendiente, pues debe reemplazarse su rol paternalista que solo fomenta 

el clientelismo y planificar desde una modalidad participante, evitando financiar 

proyectos que como ofertas se estructuran en forma aislada como es el caso del 

Bono de Desarrollo Humano. 

 

Otro punto importante es la asignación del presupuesto para cumplir con la 

implementación de las Políticas Sociales o Inversión Social. 

 

                                                 
3 (El Comercio 16/04/01). 



 

23 
 

proceso de descentralización y desburocratización del aparto estatal?, estamos 

preparados para asumir los nuevos roles del Estado y la sociedad?, consideramos la 

parte humana  como referente para la implementación de una nueva Política Social?, 

brindamos apoyo técnico especializado como Gerentes/as Sociales?, estamos 

listos/as para enfrentar la globalización, el ALCA y el TCL. 

 

De acuerdo a la problemática planteada y dentro de las necesidades de la 

nueva práctica profesional debemos prepararnos y considerar la importancia del 

debate de alternativas. 

 

La palabra “alternativa” viene del latín “alternatus” que significa opción entre 

dos o más proposiciones o situaciones. La valoración de alternativas es un 

reconocimiento de que no existe un solo camino, una sola vía, sino que hay varias 

opciones, y establece la disposición a  adoptarlas de acuerdo con las condiciones 

específicas. 

 

Abrir el espacio para un debate de alternativas en el marco de la globalización 

es muy difícil, pues uno de los sustentos de ésta es la totalización de la lógica del 

mercado, la absolutización de los criterios de competitividad y eficiencia por encima 

de cualquier otra consideración. Por eso, la globalización va de la mano de la 

proclamación de un pensamiento único. 

 

El primer requisito es reconocer que existe una lógica distinta a aquella del 

mercado total, y esa lógica es que las condiciones de reproducción de la vida de los 

seres  y de la naturaleza anteceden a la lógica del mercado.  

 

Debemos partir de lo humano como referente para una nueva política social 

 

El eje del modelo actual es el  mercado y la eficiencia y el cálculo son los 

criterios que definen la pertinencia de las políticas. Un modelo opuesto debe 

privilegiar la calidad de vida de los seres humanos y su desarrollo equitativo sobre 

los intereses del mercado. El eje de la propuesta es adoptar como  referente general 

lo humano-popular. 
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Lo humano-popular queda delineado por la presencia de ciertas condiciones 

esenciales sin las cuales no puede hablarse de una verdadera humanización  de la 

vida  y peor aún de la tan ansiada equidad. La praxis y el trabajo, es el gran 

mediador entre los seres humanos, por eso la humanización de su contenido, de sus 

formas, de sus finalidades y del reparto de sus productos es el eje de la 

humanización de la vida en su conjunto. 

 

Se entiende por humanización del trabajo, la conquista y expansión de formas 

de trabajo basa en los principios de cooperación y solidaridad, que sean creativas, 

beneficiosas para el cuerpo y el espíritu, enriquecedoras  de la cultura, equitativas en 

el reparto del producto, así como seguras y benéficas para la salud. 

 

El otro elemento clave de esta propuesta es la humanización del consumo, la 

vida familiar, y cotidiana, la humanización del proceso de formación, selección y 

disfrute de necesidades es el otro pilar de la defensa y promoción de la vida 

humana. Hay que lograr un contenido adecuado, una distribución democrática y un 

acceso equitativo del consumo, así como patrones de la vida familiar y cotidiana más 

equitativa. Seguros y elevados. 

 

La esencia del carácter solidario de lo humano es la negación radical del 

espíritu destructivamente competitivo y de la orientación privatizadora del mundo 

actual, donde el poder monopólico tiende a acentuar la inequidad, favorece el control 

del poder y mantener el fraccionamiento o división de la gente para reinar. 

 

Una sociedad solidaria sólo se alcanza con la terminación de las grandes 

desigualdades tanto las económico-estructurales, como aquellas inscritas en la 

reproducción cultural de las sociedades regidas, explicita o implícitamente, por 

valores racistas y patriarcales. 

 

  De acuerdo a los nuevos roles de la sociedad y el Estado, cuando hablamos 

de Estado en un contexto alternativo no solamente se refiere al aparato estatal 

entendiendo en su versión reducida, (aparatos de control, de represión, y legislación) 
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sino en un sentido ampliado, aquella versión graficada por Antonio Gramsci como: 

sociedad política más sociedad civil. 

 

El aparato estatal refleja una estructura de poder y de tensiones en las 

correlaciones de fuerzas, este concepto se diferencia  de aquel que mira al Estado 

meramente como un procesador y mediador de demandas. 

 

La sociedad civil se la concibe como la red de organizaciones e instituciones 

donde reconstruye una contra hegemonía, es decir, propuestas alternativas al 

sistema imperante. 

 

De lo que se trata es de cambiar las correlaciones de fuerza y llevar la tensión 

hacia los pilares esenciales del poder constituido, lo cual sólo se logra con procesos 

de democratización nacional y local. De allí que una visión de Estado, en una 

propuesta de alternativa, contiene esencialmente un proyecto democratizador. 

 

Se trata de un Estado con amplia participación popular en sus niveles 

directivos y organizaciones sociales estructuradas para responder a los problemas. 

 

La experiencia histórica demuestra que el problema del poder popular es un 

proceso largo y complejo, con muchas instancias de consolidación y afirmación, y no 

está reducido a triunfos o derrotas electorales o escaños alcanzados en los 

parlamentos nacionales o locales. 

 

Se plantea entender al poder como un recurso esencialmente democrático, 

donde la mayoría tiene la capacidad de ejercerlo multilateralmente en dos instancias: 

dentro del Estado y fuera del Estado. 

 

Los principales frentes de acción serían: desarrollo de la producción, 

protección y promoción social, desarrollo pluricultural, avances científico-

tecnológicos, comunicaciones y concientización social, consolidación de las 

organizaciones sociales. 
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Perspectiva integral de un humanismo concreto. 
 

El debate de alternativas con la globalización atraviesa por una disputa en la 

construcción de sentidos: una propuesta alternativa sólo puede ser viable a partir de 

un conjunto de valores y de sentido de vida totalmente distintos a los que se 

configuran  los paradigmas neoliberales; sólo recuperando los sentidos de vida 

solidarios, de humanización de la vida, de las relaciones con la naturaleza, será 

posible generar conciencias colectivas dispuestas a impulsar un proyecto alternativo. 

 

El camino pasa por recuperar y reinterpretar, a las condiciones actuales, el 

humanismo socialista, aquel que proclamo la mirada hacia ser humano concreto: 

aquel que en el capitalismo no tenía nada que perder que no fuera sus cadenas y de 

esa manera acompañó y guió las principales acciones sociales libertarias del siglo 

XX en casi todos los continentes. 

 

El debate de alternativas con el neoliberalismo incorpora este terreno de los 

valores humanos, donde lo prioritario sean los logros de beneficio comunitario, 

donde se promueva la distribución racional y equitativa de la riqueza y la propiedad, 

que permita construir nexos creativos y mutuamente enriquecedores entre géneros y 

grupos etno-nacionales, donde el trabajo sea una actividad creativa y liberadora. 

 

Los/as Gerentes/as Sociales debemos actuar, reiterando la necesidad de 

reflexionar permanentemente sobre este tema, porque los problemas sociales se 

inscriben en los contextos sociales, políticos y culturales que tiene que ser 

reconocidos con una visión crítica, para que esta estrategia de desarrollo de las 

organizaciones, instituciones y comunidades cumpla el papel social de contribuir a 

construir una sociedad democrática, justa y solidaria. 

 

En base a este escenario, y de acuerdo al diagnostico podemos decir que el 

débil Liderazgo de los/as Trabajadores/as Sociales por desconocimiento de  nuevas 

metodologías participativas en su campo de acción limita su intervención profesional 

son sin duda nuevos enfoques alternativos de carácter trascendentales para el 
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accionar de el/la Trabajador/a Social en sus campos de intervención, tienen como 

objetivo básico mejorar la puesta en práctica del quehacer profesional alternativo.     

 

El desarrollo local se produce con la colaboración de múltiples actores, que, 

trabajando en cooperación, llevan a cabo un gran número de sinergias e inte-

graciones. 

 

     La ciencia de las sinergias entre territorio, empresas, proyectos, instituciones y 

tecnologías con los métodos de movilización de los recursos humanos y las po-

tencialidades endógenas no tiene aún un desarrollo profundo. Sin embargo, las 

experiencias y observaciones realizadas indican que para que se inicie un proceso 

de estas características se precisa, entre otros elementos, un catalizador, un 

animador/a, un agitador/a y un/a activista que, operando en el tejido vivo del territo-

rio, con un conocimiento profundo del mismo, sea capaz de inducir al desenca-

denamiento de reacciones entre las personas y los recursos locales para producir 

desarrollo local. 

 

      El personaje que realiza todas o algunas de estas funciones liderar, proponer, 

encabezar, catalizar, animar, agitar, activar, es el Trabajador/a Social un/a agente de 

desarrollo local. 

 

    La figura del agente de desarrollo local, si bien parece imprescindible en 

cualquier proceso de desarrollo, resulta especialmente decisiva en aquellos 

territorios desfavorecidos en los que desarrollo y bienestar social están inhibidos. La 

tarea fundamental del/a agente consiste en movilizar recursos en una dirección 

estratégica al servicio del desarrollo de la comunidad, o bien, para mayor 

complejidad si cabe, en descubrir o rehabilitar recursos que no se nos muestran, que 

permanecen ocultos o que pertenecen al mundo de lo intangible; es decir, en 

inventarse el desarrollo. 

 

        En la actualidad, no existe todavía una cultura de desarrollo local extensamente 

asumida, en parte debido a que la teoría y la práctica no han sido puestas a punto en 

su totalidad. En estas condiciones, sobre el perfil profesional y la formación que 



 

28 
 

precisa el Trabajador/a Social se abren numerosas interrogantes, aunque también es 

cierto que disponemos de algunas certezas que pueden ayudarnos a despejar el 

camino. 

 

Las ideas del desarrollo local florecen con dificultades, en el complejo jardín 

de las academias, las universidades y las políticas de los Gobiernos, de la mano de 

algunas personas e instituciones sensibles y con capacidad para imaginar el futuro. 

 
Hay que entender la dificultad con la que nos encontramos para definir el perfil 

de un/a Trabajador/a Social, porque, en primer lugar, siendo la realidad de cada 

territorio en sí mismo un hecho diferencial y, a la vez, fundamental para promover el 

desarrollo endógeno, las características humanas y profesionales del/a agente 

deben estar en consonancia e íntima relación con esa realidad histórica y cultural 

diferente y diferenciadora. En segundo lugar, porque conceptos como capacidad 

intuitiva, percepción, sentido común, capacidad para observar, visión integrada, 

sensibilidad, capacidad seductora, creatividad, etc. se escapan del campo 

académico formal, tan tendente hacia las titulaciones, y forman parte de una 

nebulosa difícil de encuadrar en una definición concreta. Y, en tercer lugar, porque el 

Trabajador/a Social precisa una formación amplia que le permita moverse 

cómodamente en el análisis geográfico regional, en la economía, en la sociología, en 

la psicología, en la historia, en la ecología aplicada, en agronomía, en turismo, en la 

gestión de programas públicos o en la gerencia de empresas, por citar algunos de 

los campos del conocimiento que afectan al desarrollo local 
 

En este apartado traté de arrojar alguna luz sobre las funciones y tareas que 

realiza un/a Trabajador/a Social en el mundo urbano y rural y sobre las cualidades 

que caracterizan su perfil profesional. 

 

Por último, las alusiones al agente de desarrollo local se entienden referidas al 

medio urbano y rural. Si bien el desarrollo local es de aplicación a los ámbitos 

urbanos y rurales, en este manual, salvo indicación expresa en sentido contrario, se 

habla del Trabajador/a Social cuando, para ser precisos, deberíamos hablar de 

agente de desarrollo urbano y rural. 
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El Trabajador/a Social: capacidades y habilidades. 
 

En sentido estricto, podríamos encuadrar al/a Trabajador/a Social 

confeccionando un perfil profesional y un programa formativo que nos lleve al final a 

una titulación académica. Sin embargo, ese planteamiento, por reduccionista, podría 

alejarnos de la realidad cotidiana, puesto que, incluso sin ser plenamente 

conscientes de ello, son muchas las personas que, desde puestos de 

responsabilidad institucional el mejor Trabajador/a Social, el Alcalde, desde las 

asociaciones, el liderazgo social, las empresas locales, etc., ejercen o pueden 

ejercer funciones propias de un/a Trabajador/a Social. 

 
En definitiva, podríamos decir que, si bien la adquisición de conocimientos 

académicos es una pieza fundamental del proceso formativo de un/a Trabajador/a 

Social, no es, ni mucho menos, la única, ni tan siquiera resulta  del todo 

imprescindible en algunos casos. 

 
El conocimiento formal o no formal, académico o autodidacta, la experiencia, 

las habilidades, las capacidades y, sobre todo, el compromiso social y ético por el 

desarrollo constituyen el bagaje, el equipaje personal de un/a buen/a Trabajador/a 

Social. 

 

        El  Trabajo Social no es simplemente una profesión, sino más bien una forma 

de vida. Algo así como el ejercicio profesional de aquellos excelentes médicos de 

pueblo de los años cincuenta, siempre dispuestos a echar una mano en las más 

dificultosas condiciones.  Las características humanas y la motivación de un/a 

Trabajador/a Social serán dificultosas sus principales atributos, sobre todo porque su 

trabajo se desarrollará en territorios desfavorecidos, cuando no marginales y 

marginados. ¿Se puede generar desarrollo local en Las diferentes latitudes de 

nuestro país. Lo que para muchos/as es una misión imposible, para un Trabajador/a 

Social es un reto apasionante. 
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Una formación de dualidad cultural. 
 

Se requiere gente audaz y comprometida, que sea capaz de prosperar en 

situaciones totalmente adversas, con decisión y tino suficientes para cambiar el 

destino de los acontecimientos, para no sucumbir ante el desaliento en la búsqueda 

y cumplimiento de los objetivos. 

 

La conquista del Everest o, más cercano en lo geográfico, son un ejemplo de 

empresas imposibles abordadas por emprendedores duales que combinaron 

perfectamente las técnicas, procedentes del exterior, y el conocimiento territorial, 

procedente de lo local. 

 

En efecto: si el/a Trabajador/a Social es natural del lugar, al que vuelve a 

trabajar después del periodo formativo que pasa en el exterior, tiene a su favor el 

conocer profundamente la realidad local y particular de sus raíces, y así resulta más 

fácil que sus propuestas de innovación sean coherentes y asumidas sin trabas por 

sus vecinos. Y si éstos, además, le reconocen como miembro de su comunidad y le 

otorgan la condición de líder carismático o, al menos, le consideran persona de 

respeto e influencia, mejor aún. En ese caso, miel sobre hojuelas, puesto que la 

doble condición, se darían en la misma persona complementariamente, sin 

fricciones. 

 

Si no es así, es decir, si el/a Trabajador/a Social es foráneo/a, deberá pasar 

un período de humilde adaptación a la realidad local para entender y comprender la 

complejidad del lugar y ser, finalmente, aceptado en la comunidad. En este caso, se 

constituyen en su primera tarea importante. 

 

En ocasiones, el/a Trabajador/a Social tiene que poner a prueba de forma 

simultánea su ingenio y su capacidad de improvisación para resolver situaciones 

como las que plantea Edward de Bono: cuando al ir a por el coche aparcado en un 

día frío de invierno uno se encuentra con la cerradura helada, si funciona como un 

pensador vertical puede intentar calentar la cerradura con el mechero en medio del 
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viento. Por el contrario, si lo hace como un pensador lateral en nuestro caso, un/a 

buen Trabajador/a Social camino del trabajo buscará un sitio donde guarecerse e 

intentará calentar la llave con la llama del mechero4

No existiendo, por tanto, una experiencia consolidada de formación profesio-

nal de los/as Trabajador/a Social, sino sólo una serie de intentos no coordinados en 

varias regiones y en algunas universidades, no nos queda más solución que tratar 

de definir algunas de las peculiaridades que le deben caracterizar. Siguiendo las 

propuestas de Lorenzo Barbera, recogemos a continuación los rasgos que 

distinguen su perfil ético-profesional

. 

 

Por eso, el/a  Trabajador/a Social no ejerce su trabajo como un funcionario/a 

sometido a la rígida disciplina del procedimiento administrativo, aunque en 

determinadas circunstancias y en favor de la causa podrían hacerlo. Tampoco es un 

burócrata, ni un/a asalariado/a sin más, ni un/a tecnócrata, sino un estratega 

creativo, capacitado/a para desarrollar sus habilidades personales y realizar trabajos 

de alta calidad. 

 

5

El/a Trabajador/a Social promueve empresas pero no empresarios; promueve 

el papel institucional a favor del desarrollo pero no es un administrador público; 

promueve y trabaja en la consolidación del rédito y del empleo en las áreas 

desfavorecidas pero no se convierte ni en sindicalista ni en banquero; promueve la 

investigación científica y tecnológica pero no llega a ser ni científico ni técnico de 

una rama específica; promueve la movilización y la valorización de recursos y 

: 

 

El/a  Trabajador/a Social es un/a operador/a público/a al servicio de la 

colectividad, que promueve, organiza, coordina y elabora en su territorio 

operaciones integradas de desarrollo de las que son protagonistas las instituciones, 

las fuerzas técnicas, sociales y empresariales locales. 

 

                                                 
4 Bono, Edward de: Mechanism of Mind; citado por Dudley Lynch y Paul L. Kordis en La estrategia del del 
fín, Bilbao, Deusto Expansión, 1992 
5 Bono, Edward de: Mechanism of Mind; citado por Dudley Lynch y Paul L. Kordis en La estrategia del del 
fín, Bilbao, Deusto Expansión, 1992 
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potencialidades locales pero no es el/a destinatario/a de éstas; promueve y organiza 

el acceso a los recursos institucionales y su buen uso pero no es el/a destinatario/a 

ni el/a gestor/a de éstos; promueve y organiza las capacidades de gobierno 

económico, social y cultural pero no gobierna; sigue siendo un técnico de la 

promoción y de la organización del desarrollo. 

 

La ética profesional impone al/a Trabajador/a Social no trabajar para tal o cual 

partido, sino para el crecimiento de las capacidades técnicas, científicas, culturales, 

profesionales de una zona. Y cuando estas capacidades han crecido efectivamente, 

cesa en esa zona el motivo de su compromiso. Conviene entonces buscar un nuevo 

terreno de aplicación de su profesionalidad. 

 

El/a Trabajador/a Social puede también proceder de la iniciativa privada, pero 

debe trabajar para lo público, es decir, al servicio de la colectividad local y, en todo 

caso, de la parte más desfavorecida de ésta. Si el/a Trabajador/a Social trabajara 

por encargo de particulares, acabaría por estar al servicio de intereses específicos 

en contra de los intereses generales, del interés de los fuertes contra el interés de 

los débiles perdería el papel de promotor/a y organizador/a de integraciones y 

sinergias entre distintas empresas, entre distintos comportamientos, entre distintos 

sectores, entre sector público y privado, entre instituciones y empresa, entre lo local 

y lo no local, entre distintas fuentes de financiación. 

 

El/a Trabajador/a Social es, por tanto, un oficio difícil desde el punto de vista 

ético y político, porque encuentra cientos de ocasiones para hacer negocios y 

adquirir poder, sin contar con las ofertas y las seducciones moralmente discutibles: 

basta con aceptar alguna de estas ocasiones para estar fuera de la ética y de la 

credibilidad profesional. 

 

La formación profesional del/a Trabajador/a Social debe, así pues, cuidar los 

siguientes aspectos: una notable cultura económica y político-institucional, desde el 

ámbito de lo local; un destacado conocimiento de la geografía y de los procesos de 
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desarrollo y subdesarrollo en el mundo y en su propio país; una particular 

sensibilidad por los procesos de marginación socioeconómica y cultural; una 

profunda inmersión en las dinámicas, las tipologías y las características de la 

empresa; una cuidada capacidad para el análisis, el diagnóstico y la planificación del 

desarrollo local; un detallado manejo de los métodos, técnicas y experiencias de 

gestión de planes de intervención territorial y social; una elaborada pedagogía para 

el desarrollo; un cariñoso e íntimo contacto con el mundo urbano y rural y sus 

problemas, y, por último, una gran ética profesional que lo ponga a salvo de las 

desviaciones. 

 

Algunos/a Trabajadores Sociales no están demasiado entrenados en las 

batallas cotidianas a favor del desarrollo, y manifiestan además importantes lagunas 

tanto en el nivel formativo como en el conjunto de capacidades y habilidades 

precisas para el ejercicio de su trabajo. Por eso, una vez que con más o menos 

precisión hemos definido su perfil ético-profesional, profundizando en los aspectos 

relativos a los requisitos formativos y a las funciones propias de su tarea. 

 

Tareas, aptitudes y  Virtudes 
 

La combinación entre lo ético y lo profesional, que de forma indisoluble su 

funde en la figura del/a Trabajadora/a Social, tiene su traducción en la actitud y la 

aptitud que manifiesten su personalidad. 

 

El componente ético viene dado por su actitud, es decir, la predisposición 

vocacional que muestre por implicarse de forma íntima, responsable y comprometida 

en la generación de procesos de desarrollo rural. El componente profesional, por su 

parte, surge de su aptitud, es decir, de la capacidad e idoneidad para ejercer 

competentemente su trabajo, desplegando una compleja y variada colección de 

instrumentos de intervención territorial que lo facultan para realizar múltiples tareas. 

Éstas abarcan desde el análisis a la dirección de obra, desde el entendimiento de la 

sociología rural a la puesta en marcha de planes de formación o desde el 

conocimiento de las especies naturales a la promoción del turismo rural. 
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Por si esta doble condición de aptitud y actitud no resultase de por sí exhaus-

tiva, tenemos que referirnos a un condicionante innegociable: la virtud. 

 

El/a Trabajador/a Social que aspire a realizar un trabajo de alta calidad debe 

ser un virtuoso, un profesional resuelto que sea capaz de atribuir a su profundos 

conocimientos, y a sus actuaciones, un grado tal de perfección y eficacia que le 

conduzcan al éxito, a la superación de los problemas históricos del territorio y de la 

comunidad rural. 

 

Puestas así las cosas, la tarea de un/a Trabajadora Social se convierte en un 

complejo ejercicio de fe, esperanza y calidad. Fe en que es posible concebir un 

mundo rural plenamente integrado en las dinámicas activas de desarrollo y progreso, 

esperanza en que el trabajo bien hecho nos llevara a ese objetivo, y calidad, 

entendida como el mejor aliado para alcanzar los objetivos previstos combinando 

para ello aptitud, actitud y virtuosismo. 

 

Un/a estratega excelente: 

 
La estrategia representa el alma y el espíritu del proceso de desarrollo local. 

El término de origen militar se define como un arte, “el arte de concebir y dirigir las 

operaciones militares”, y también como “el proceso que abarca la concepción, 

preparación, dirección y ejecución de las acciones que se plantean con la finalidad 

de conseguir determinados objetivos”. 

Por otra parte, si bien la estrategia es una y tiene un único sentido, es decir, 

constituye un elemento bien definido, compartido mayoritariamente por los pro-

motores y actores del plan que orienta el sentido general de la planificación y la 

gestión del proceso de desarrollo local, la táctica, por el contrario, tiene mil caras, es 

siempre variada y, aunque puede repetirse, tiende a constituirse como una he-

rramienta concreta y específica que sirve en un momento determinado del proceso 

para un objetivo también determinado. Alcanzado ese objetivo, la táctica empleada 

se extingue, o se transforma, para adaptarse a un nuevo problema. El cumplimiento 

de la estrategia precisa en la mayoría de los casos de multitud de tácticas, que, 
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desplegándose en el medio de forma articulada, vertebran la acción y dan sentido al 

proceso. 

El sentido de la estrategia nos sirve también para interpretar el pasado histó-

rico del territorio, entender el presente y proponer actuaciones que estimulen el 

desarrollo endógeno para el futuro. Estas actuaciones se definen dentro de un 

marco territorial determinado, con suficientes elementos de cohesión interna, de 

identidad, de funcionalidad y de potencialidad para iniciar y completar con éxito un 

proceso de desarrollo local. 

 

La nueva herramienta con la que pretendemos consolidar el proceso de desa-

rrollo se estructura alrededor de una idea central que empapa el sentido tanto de la 

reflexión como de la acción. Es la idea de la globalidad, que expresada en términos 

políticos se denomina estrategia, y se concibe como un instrumento que nos ayuda a 

la formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos de intervención en 

el medio. 

 

Por su parte, la táctica se entiende como un arte complementario de la 

estrategia, y se define como “el arte que enseña a poner orden a las cosas” o el 

conjunto de reglas que nos permite “disponer, emplear y desplegar los instrumentos 

necesarios en el cumplimiento de una acción”. La estrategia corresponde, pues, al 

problema global, y la táctica al problema específico y concreto. La estrategia es a la 

guerra lo que la táctica es a la batalla, para entendernos en términos militares. 

 

Sería en extremo complejo plantear una estrategia concreta de intervención 

para cada entorno rural puesto que cada territorio, cada lugar, presenta unas pe-

culiaridades únicas que invalidarían una receta universal aplicable indistintamente 

en diferentes ámbitos. 
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Un/a observador/a intuitivo. 

 

Es la intuición, antes que ninguna otra cualidad, la principal herramienta para 

manejarse en las complejas y aparentemente enmarañadas redes de interrelación 

existentes en el mundo urbano y rural. La intuición, entendida como esa aptitud que 

nos permite bien percibir las formas antes de que se materialicen en realidades o 

bien detectar la virtualidad, leer en los ojos de la gente o conocer prematuramente 

los acontecimientos, es un don con el que se nace pero que también puede ser 

cultivado. 

 

En muchas ocasiones, el conocimiento adquirido por esta capacidad 

perceptiva sobre el mundo rural y natural supera con creces lo alcanzado por la 

razón o por los meros ejercicios analíticos cuantitativos de corte estadístico tan de 

actualidad en los últimos años, y tan inútiles, por otra parte, para bucear en el alma 

del territorio. 

 

     Para desarrollar la observación, el/a Trabajador/a Social tiene que utilizar un 

aparato de óptica compleja que le funcione como telescopio, cuando observe la 

evolución de lo global, o como microscopio, cuando se adentre en el campo de lo 

local, de la empresa o de la persona. Esa doble capacidad de observación un/a 

Trabajadora social es como un coche: puede usar la luz larga o la corta según la 

circunstancia es fundamental para trabajar en lo cotidiano y hacer evolucionar los 

acontecimientos hacia un determinado progreso. La carencia de alguna de esas 

capacidades y, más aún, la incapacidad para aplicarlas a la resolución de problemas 

concretos representan dos de los principales obstáculos para una buena gestión. En 

ocasiones, el/a Trabajadora social tiene más desarrollada la función telescópica, lo 

que le permite  estar al día en las nuevas tecnologías y las tendencias que tienen  

lugar en el mundo exterior. Sin embargo, su incapacidad para entender la realidad 

próxima, la insuficiencia con la que aplica la función microscópica, le incapacita para 

aplicar y adaptar esas tendencias y tecnologías a la realidad local. Por el contrario, 

algunos agentes viven con tanta intensidad y con tal detalle lo local que se aferran a 
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lo próximo descuidando lo global, las influencias exteriores y las enormes posibi-

lidades que se abrirían si fuesen capaces de incorporar con coherencia la moder-

nidad del exterior con la tradición del interior. 

Un/a analista perspicaz. 
 

La analítica territorial indaga, por una parte, en los componentes físicos, natu-

rales, espaciales y geográficos y, por otra, en las características sociales de la co-

munidad local. El análisis, en cualquier caso, no tiene una finalidad en sí mismo, es 

decir, no puede concebirse como un mero ejercicio de estilo o como un instrumento 

de intervención aislado, sino que forma parte de un proceso más complejo. En 

realidad, el objetivo de la analítica territorial es conocer las claves que nos permitán 

elaborar un buen diagnóstico sobre los problemas y disfunciones del territorio así 

como sobre sus potencialidades y posibilidades, con objeto de promover un proceso 

de desarrollo endógeno. Ese diagnóstico sirve, a su vez, como referencia para 

proponer un tratamiento en forma de plan de desarrollo local. 

Análisis, diagnostico y propuesta de tratamiento representan el desarrollo 

local, que por definición deben ser coherentes y dependientes entre sí. La calidad 

del análisis, es decir, el acierto y la certeza con la despliegan los instrumentos de 

prospección y exploración conocer exactamente los problemas y las soluciones 

oportunas, depende de cuatro condiciones:  

Del conocimiento y del dominio de las técnicas y los métodos de análisis es-

pacial y social. 

De la capacidad para seleccionar, ordenar, priorizar, acotar, interpretar e 

interrelacionar los campos y objetos de análisis. 

De la disponibilidad de medios, recursos e instrumentos de análisis. 

De la habilidad para orientar el análisis como herramienta aplicada a la elabo-

ración de un diagnostico y a la proposición de soluciones. 
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Además de una sólida formación para el análisis territorial, el analista debe 

demostrar perspicacia, es decir, un agudo ingenio y una gran capacidad para dirigir 

su mirada hacia los temas de interés de forma que su penetrante visión alcance los 

lugares aparentemente más recónditos. Por lo general, es en los pequeños pliegues, 

en las estructuras celulares del territorio y de las comunidades rurales, en donde 

residen las claves para entender problemas y para vislumbrar soluciones. 

 

El/a Trabajador/a Social, además de entender e incorporar en su práctica de 

trabajo cotidiano las claves de la cultura local, debe realizar un esfuerzo por 

comprender y utilizar rigurosamente otros estudios y análisis realizados desde 

diferentes instituciones sobre cuestiones que pueden ayudarle a mejorar el 

conocimiento del territorio. 

 

La función analítica y prospectiva acompaña todo el proceso de desarrollo lo-

cal. No es, en consecuencia, una tarea vinculada estrictamente al apartado de pla-

nificación, sino que se despliega también durante la gestión del plan. 

En este sentido, podríamos diferenciar la analítica de planificación, que nos 

sirve para establecer el diagnóstico y proponer el plan, de la analítica de gestión, 

válida para estudiar la viabilidad de las actuaciones de intervención territorial o de los 

proyectos empresariales. 

 

La analítica, por último, tiene también una función que se aplica en la de-

tección, promoción y aplicación de los diferentes recursos que animan la evolución 

del desarrollo local, sean estos endógenos o exógenos humanos, ociosos, 

financieros, tecnológicos, empresariales, etc. o bien sean tangibles, intangibles o 

inéditos nuevos productos, nuevas fórmulas de comercialización, huecos de 

mercado, etc., con el objetivo de realizar propuestas que, combinándose 

sinérgicamente entre sí, puedan convertirse en iniciativas locales de desarrollo. 
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Un/a diagnosticador/a certero 

Se entiende por certeza el conocimiento seguro y claro sobre algún tema y 

también la firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor a errar. Lo certero 

es, en consecuencia, lo seguro, lo acertado. Se aplica también el concepto a la 

persona que es diestra y segura en el manejo de un instrumento que requiera 

puntería. 

 

La elaboración del diagnóstico, es decir, el pronunciamiento riguroso sobre el 

estado del territorio que hemos analizado para determinar sus potencialidades y 

obstáculos en relación con sus opciones de desarrollo endógeno requiere una mente 

clara que sea capaz de sintetizar toda la información recabada en la prospección y 

de reconocer gracias a ella tanto la situación actual del territorio, y las razones que 

lo han llevado a esa situación, como su previsible evolución en el caso de que no se 

aplique un tratamiento apropiado para solventar sus problemas. 

El diagnóstico definido también como el conjunto de signos y evidencias que 

sirven para determinar la razón o naturaleza de una enfermedad o deficiencia en el 

funcionamiento de un sistema territorial facilita la información suficiente para orientar 

al planificador en la toma de decisiones sobre el tratamiento de intervención más 

adecuado. 

 

     Un diagnóstico equivocado puede ser debido a una analítica mal hecha, a una 

exploración del territorio insuficiente o mal orientada o a una incapacidad manifiesta 

del/a Trabajador/a Social para entender e interpretar la información contenida en el 

análisis. Y un diagnóstico mal hecho tiene consecuencias nefastas sobre el 

tratamiento, que, en consecuencia, será también incorrecto o inconveniente para 

solventar los problemas de desarrollo territorial.  

 

El diagnóstico, para ser riguroso y válido, tiene que ser certero y preciso; de 

lo contrario, la planificación será defectuosa. Además, el diagnóstico debe ser claro 
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y ordenado, en el sentido de que tiene que establecer la relación de problemas del 

territorio siguiendo un orden en función de su gravedad, y, por último, tiene que 

identificar las relaciones existentes entre diferentes problemas que generan 

conglomerados sinérgicos y dan lugar a complejas y variadas problemáticas 

territoriales 

 

Un/a planificador/a flexible 

 

Las tres fases: análisis, diagnóstico y propuesta que constituyen el proceso de 

planificación en el desarrollo local se orientan desde una nueva perspectiva, que 

llamaremos de evaluación estratégica, y que dota al plan de un instrumento de 

orientación que le permite evolucionar en el complejo mundo de la predicción y la 

planificación del desarrollo. 

 

El plan de desarrollo local es un documento formal elaborado según un pro-

ceso de planificación que propone una determinada institución. Ésta encarga su 

redacción a una serie de personas, o planificadores, que, desplegando diferentes 

metodologías, van desarrollando ese proceso. 

 

En cualquier caso, el plan de desarrollo local recoge una serie de objetivos 

que pretende cumplir por medio del despliegue social en un territorio concreto y defi-

nido de un conjunto de medidas en un tiempo determinado. El plan de desarrollo 

local tiene, por tanto, una dimensión espacial y una dimensión temporal, y se 

asignan a él una serie de medidas de carácter político, financiero, administrativo, 

orgánico, jurídico o legislativo, con las que se pretende mejorar las condiciones de 

vida de la comunidad local.  

 

El análisis multivariable, con carácter diacrónico y sincrónico, el pensamiento 

retro progresivo, la dualidad local-glo-dualidad, local-global y    criterio multifuncional 

de los objetivos de desarrollo constituyen el conjunto de conceptos que el 
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planificador debe manejar para incrementar la eficacia de los instrumentos clásicos 

de planificación territorial, con el objeto de construir un plan de desarrollo que reúna 

las siguientes características: adaptado al territorio,  para incorporar las novedades 

que lo enriquecen, contando con el concurso de la población local, por que asume la 

necesidad de relacionar las diferentes políticas entre sí, endógeno porque moviliza 

con prioridad los instrumentos, cooperante porque pretende aprovechar las sinergias 

clásicos de planificación, técnica, porque desarrolla tecnologías      con rostro 

humano, social porque persigue el bienestar colectivo, humanístico porque sitúa a la 

persona en el centro, solidario porque da prioridad a los más desfavorecidos y 

sostenible porque nace con voluntad de respeto al patrimonio local como garantía de 

que el proceso de desarrollo no empobrece ni al territorio ni a su cultura asociada6

Marco Marchioni dice que “el proceso de planificación, que se concreta en un 

plan, es, al mismo tiempo, una finalidad de la acción social, una necesidad implícita 

en ella, un método y un instrumento de trabajo”

 

7

La dimensión temporal. Como se trabaja habitualmente con recursos y pro-

gramas públicos que tienen una vigencia en el tiempo, debemos enmarcar la pla-

nificación en función de la fecha de caducidad del instrumento financiero que so-

portará la ejecución del plan. No obstante, y aun cuando ya sabemos que el proceso 

de desarrollo local y de transformación de la sociedad rural tiene un horizonte de 

largo plazo que rebasa las limitaciones temporales de los programas y los 

presupuestos de las administraciones públicas, estamos obligados a programar 

nuestras acciones en el tiempo al servicio tanto de la estrategia general como del 

cumplimiento de objetivos concretos, construyendo una planificación en cascada que 

adecué las prioridades de actuación a los condicionantes temporales. De este modo, 

cuando se agote un plan, podemos engancharnos a otro que permita continuar el 

. 

 

Este mismo autor distingue en la planificación tres dimensiones 

interrelacionadas: 

 

                                                 
6 Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco losé de Caldas, de Santa Fe de 
Bogotá (Colombia), en la cátedra sobre Tecnologías endógenas, ambiente y desarrollo local, organizada por dicha Universidad en 
colaboración con la Organización de Estados Americanos (OEA). 
7 Marchioni, Marco: Planificación social y organización de la comunidad, Madrid, Popular, 1989 
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proceso de desarrollo local. En este caso, el plan así pensado es a la táctica lo que 

la estrategia es al desarrollo rural. Dicho de otra manera, cuando se pretende iniciar 

un proceso que se plantea como objetivo el cambio estructural de un territorio rural 

por medio de la promoción del desarrollo endógeno, debemos elaborar un documento 

denominado plan estratégico de desarrollo local, que se agota cuando se hayan 

cumplido los objetivos propuestos: empleo, conservación del medio, mejora de las 

infraestructuras, creación y desarrollo de empresas, etc. Este documento, de 

grandes líneas y directrices generales, es una especie de buque insignia del que 

cuelgan los planes de actuación de aplicación perfectamente organizada en el 

tiempo con los que pretendemos ir cumpliendo los objetivos. El plan estratégico, 

obviamente, tiene una función estratégica, mientras que los planes de actuación 

tienen una función eminentemente táctica. 

 

La dimensión general. Esta dimensión es la que permite, por una parte, situar 

la perspectiva desde la que debe entenderse la ejecución del plan de actuación con 

relación a la temporalidad y, por otra, vincular simultáneamente las diversas 

actuaciones particulares, concretas y sectoriales que emanan de los planes de 

actuación respecto a las finalidades generales, globales e integrales de la 

planificación estratégica. La dimensión general dota a la acción de un sentido 

integral y global sin el cual la planificación no sería capaz de dar respuesta a las 

necesidades del territorio y de la comunidad rural. 

 

La dimensión sectorial.  

 

Esta dimensión indica, por un lado, que la intervención por el desarrollo local 

precisa identificar, individualizar, diferenciar y acotar claramente por sectores los 

diferentes planes, programas y proyectos, puesto que, de lo contrario, la 

planificación quedaría sin raíces en la realidad concreta de cada situación, y por otro 

lado, que, aun gozando de esa diferenciación e identificación, los proyectos y 

programas deben estar encuadrados y agrupados por sectores. Respetando la 

identidad de cada una de las unidades que componen la estructura orgánica de un 

plan, cada una de esas unidades debe, asimismo, disponer de los mecanismos 
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suficientes para vertebrarse, articularse e integrarse con las demás, sean de su 

propio sector o sean de sectores complementarios y afines, para, de esa forma, 

conseguir desatar las sinergias que permitan alcanzar los complejos objetivos que se 

marca una estrategia de desarrollo local. La relación entre unidades de planificación 

del mismo o diferente rango debe construirse según los intereses del objetivo, de 

manera que según sea el objetivo a alcanzar las unidades puedan desplegarse de 

forma cooperante (las dos en el mismo plano de igualdad), subordinada (una 

mandando sobre otra) o sintética (con la conjunción de ambas unidades, cada una 

pierde su identidad para crea una nueva unidad).  

En cualquier caso, hay que decir que en la elaboración de planes no funcionan los 

modelos rígidos y estáticos. En este sentido, McLoughlin considera al territorio como 

un sistema que hay que planificar para conseguir que evolucione según una 

determinada trayectoria». Esta visión es fundamentalmente dinámica e implica un 

continuo proceso de retroalimentación entre el planificador y el sistema territorial al 

que aplica el plan8

Entendemos ahora que la correcta gestión del plan nos obliga a saber manejar 

el timón corrigiendo la dirección según sean las corrientes que produce la dinámica 

generada por la propia aplicación del plan. Como nos recuerda Laurence J. Peter, 

. 

Como quiera que el plan de desarrollo local se subordine a los planteamientos 

de la estrategia y de la táctica, no podemos considerarlo como una herramienta 

cerrada o como una hipótesis inmutable, puesto que su propia ejecución tiende a 

producir modificaciones y a crear nuevas condiciones en el medio rural. Es lógico, en 

consecuencia, que tengamos que ir adaptando el plan a las nuevas exigencias y a 

las nuevas realidades que vayamos detectando. Fuera de esta visión dinámica y 

dialéctica, la planificación se convierte en un hecho burocrático o tecnocrático; por 

eso la planificación debe ser también estratégica. 

 

                                                 
8 Mcloughlin, f. Brian: Planificación urbana y regional. Un enfoque de sistemas, Madrid, 
Instituto de Estudios de la Administración Local, 1971; citado por José Luis Miralles i García 
en Técnicas de planificación, ponencia presentada en el masters Desarrollo local, Universidad 
de Oviedo, 1996. 
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“cada vez que hemos cambiado nuestro entorno, el entorno cambiaba nuestra 

conducta, y nuestra nueva conducta requería un nuevo entorno”9

El/a Trabajador/a Social necesita, para proyectar su intervención, un 

instrumento de gestión y un plan que gestionar. En ocasiones, la primera tarea de 

un/a Trabajador/a Social consiste en hacerse con un instrumento de gestión, una 

plataforma desde la cual comenzar a trabajar. Por lo general, salvo raras 

excepciones, el/a Trabajador/a Social que aterriza en un pueblo con el encargo de 

promover un proceso de desarrollo local carece de casi todo. Tendrá que movilizarse 

para conseguir cosas tan elementales como una mesa, un teléfono, un ordenador, un 

vehículo y un presupuesto mínimo, que deberá invertir principalmente en conseguir 

más recursos humanos, materiales y económicos con los que conformar una agencia 

. 

 

Si no lo hacemos así, es decir, si dejamos el timón fijo desde la posición de 

partida, los desplazamientos de esas corrientes y la aparición de nuevas condiciones 

ambientales en el medio podrían hacernos perder el rumbo y la orientación, 

haciéndonos incluso naufragar, puesto que incluso los planes mejor concebidos 

tienden a torcerse. La estrategia y la táctica se convierten en la referencia obligada 

para ejecutar con precisión esos golpes de timón que nos permitan recuperar la 

dirección adecuada. Los planes, en definitiva, no deben ser considerados como 

dogmas de fe, no se les puede atribuir condición de verdad absoluta ni pueden ser 

gestionados con piloto automático. También es cierto que no se pueden variar a ca-

pricho ni pueden modificarse sin sentido. Las correcciones y modificaciones a las que 

nos referimos deben servirnos para no perder la dirección del objetivo, y no para lo 

contrario, es decir, para estrellarse cambiando de dirección, sentido y velocidad como 

si fuéramos conductores locos en una pista de coches de choque o pilotos 

caprichosos e inexpertos ensayando piruetas imposibles. 

Un/a gerente/a audaz 

 

                                                 

9 Peter, Laurence I.: El plan de Peter, Barcelona, Plaza y Janes, 1977. 
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de desarrollo local. La primera misión de esta agencia consistirá en elaborar un plan 

estratégico de desarrollo local y, simultáneamente, ir consolidando aquellas iniciativas 

de desarrollo que espontáneamente hayan surgido en el territorio, promovidas por 

emprendedores locales. 

Las mejores gerencias son aquellas que han surgido prácticamente de la nada 

gracias a la audacia y el ingenio de los ADL que han desplegado su capacidad 

emprendedora al servicio de la creación, impulso y consolidación de su propio 

instrumento de gestión. 

Un/a promotor/a versátil 

Promover significa iniciar o adelantar un objetivo, actividad o negocio para 

procurar su logro. En consecuencia, el promotor es el activista, el iniciador, el ade-

lantado que propone, organiza y moviliza recursos y personas al servicio, en este 

caso, del desarrollo local, en cualquier campo: la cultura, el deporte, la economía, el 

marketing, el medio ambiente, las fiestas o la solidaridad. 

 

La promoción es la madre de la actividad y requiere una serie de ingredientes 

para prosperar. El/a Trabajador/a Social que actúa como promotor debe ser 

ingenioso para detectar aquellos aspectos de la comunidad rural o del territorio 

olvidados, o no suficientemente reconocidos, que pueden servir como detonante de 

actividades innovadoras. Debe ser creativo y manejar la inventiva para imaginar, 

diseñar y proyectar actividades que susciten tanto el entusiasmo de los promotores 

que se sumen a la iniciativa como la curiosidad y las ganas de participar entre las 

personas que acuden a disfrutar de ella. Debe tener capacidad de convocatoria 

para dar proyección pública a su promoción, y capacidad de seducción y convicción, 

con objeto de conseguir los apoyos necesarios para la iniciativa que promueve. Por 

último, debe tener capacidad de liderazgo, una mentalidad abierta a lo novedoso y 

una gran capacidad para ilusionarse y disfrutar con los proyectos que promueve.

  

Sin embargo, el/a Trabajador/a Social obviamente no tiene capacidad para    

abordar todos los campos potenciales y susceptibles de promoción que pueden 

darse en el territorio. Si bien debe mantener una actitud propia de un promotor para 
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iniciar algunos proyectos que sirvan de estímulo a nuevas promociones, sobre 

manera deberá convertirse en promotor de promotores. Para ello, es preciso conocer 

y relacionarse con aquellas personas de la comunidad que dirigen con entusiasmo 

los clubes deportivos, las sociedades de festejos, las peñas gastronómicas, las 

asociaciones profesionales, las asociaciones vecinales, etc., y con aquellas otras 

personas que han nacido en el pueblo y que han emigrado a la ciudad o al extranjero 

y ocupan cargos relevantes e influyentes en la política, las empresas, las 

comunicaciones, la cultura, etc. Éstos pueden convertirse en magníficos aliados para 

apoyar determinadas promociones. 

 

Por último, la regla de oro de cualquier promoción es que debe enfocarse a fa-

vorecer de forma colectiva a la comunidad rural o generar algún beneficio que re-

dunde en algún tipo de mejora destacada para la localidad. 

Un/a concertador/a conciliador/a 

 

La concertación se entiende como un proceso de diálogo, negociación y 

comunicación entre diferentes intereses y entidades presentes en el territorio, con la 

finalidad de: 

• Componer, arreglar y ordenar piezas diferentes para construir una posición 

común, 

• Pactar, ajustar y acordar un proyecto o iniciativa común a partir de diferentes 

propuestas individuales, 

• Consolidar una identidad de fines y propósitos partiendo de actitudes diversas o 

intenciones diferentes. 

Conciliar, por su parte, significa componer o ajustar los ánimos de los que esta-

ban opuestos entre sí. Por tanto, antes de concertar es preciso conciliar, es decir, 

poner en disposición favorable para la negociación las actitudes a veces enfrenta-

das de las personas, las asociaciones, las entidades, las instituciones o las em-

presas que operan en el territorio con el objeto de plantearse objetivos comunes. 
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Uno de los principales obstáculos del mundo urbano y rural es la concepción 

cerrada de sus sistemas y la pervivencia de un arraigado sentimiento localista que 

dificulta en  muchas ocasiones la posibilidad de plantear estrategias comunes de 

desarrollo no sólo entre diferentes pueblos, sino entre miembros de una misma 

entidad de población.  

 El localismo surge como una característica de nuestra especie Por 'acuerdos 

tanto en el orden territorial como en el de la identidad, una determinada comunidad 

social trata de delimitarse y reafirmarse respecto de los grupos,  aun teniendo un 

origen filogenetico, se ha reforzado y dio del aprendizaje cultural, y ello ha propiciado 

que lejos de extinguirse como una manifestación propia de los tiempos primitivos, 

haya ido adaptándose a las diferentes civilizaciones entre dones, sistemas, territorios 

y culturas, apareciendo en la actualidad tan viva e influyente como siempre. La 

expresión extrema de las rivalidades propias de la competencia territorial tiene en 

medio rural a menudo connotaciones trágicas. 

Si bien esa tendencia localista tiene la virtud de estimular valores positivos 

apego al terruño, defensa de lo propio, incremento de la competitividad, etc., por 

desgracia es el desencadenante de multitud de problemas que inhiben claras 

opciones de desarrollo y generan conflictos que impiden la cooperación y la pro-

ducción de sinergias. 

La única manera de eliminar los rasgos perniciosos del localismo y 

aprovechar a la vez las ventajas comparativas derivadas del vínculo afectivo a lo 

local es plantear una doble condición que nos haga funcionar simultáneamente 

como nacionalistas e internacionalistas, como ciudadanos de mundo y como 

aldeanos universales, desde la perspectiva de que necesitamos la igualdad para 

vivir y la diversidad para convivir. Como escribió Konrad Lorenz, “Si dos grupos 

culturales han de coexistir en paz, cada uno de los miembros tiene que estar 

convencido de que todos los bienes culturales de los demás, sus tradiciones, su 

territorio, sus normas de conducta social, su ideología y su religión son tan buenos 

como los propios. El precio que hay que pagar por el reconocimiento de los valores 
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culturales ajenos es, pues, relativizar los valores de la cultura propia que siempre 

habíamos considerado absolutos”10

El declive al que nos llevaron determinados modelos de desarrollo ha sido la 

causa detonante que ha originado el nacimiento del enfoque humanista. Este nuevo 

. 

 

También es cierto, por el contrario, que aún se conservan en el medio urbano 

rural determinadas prácticas de trabajo comunitario y numerosos ejemplos de 

utilización colectiva de determinados recursos naturales como testimonio de una 

tradicional solidaridad y cooperación campesina que han de servir de referencia al 

Trabajador/a Social para plantear nuevas opciones de desarrollo. A pesar de que 

estas prácticas colectivas tienen su origen en la desgracia en la necesidad de 

asociarse para no perecer más que en la prosperidad, consiguieron en su época 

consolidar una economía que, aun en clave de autonomía, adquirió una enorme 

complejidad y perfección interna. 

 

Para actuar como un/a concertador/a conciliador/a es preciso despertar la 

capacidad que tienen las personas para hacerse complementarias, lo que nos 

permitirá reforzar la cohesión social entre los miembros de la comunidad urbano 

rural y abordar proyectos de desarrollo local más complejos y, por extensión, 

mejores y más gratificantes. A la vez, conseguiremos desterrar el espíritu 

antagonista, promotor de un exceso de individualismo y de guerras intestinas, que 

debilitan la propia estructura social del mundo rural e inhiben cualquier esperanza de 

bienestar. 

Un/a agitador/a humanista 

Frente a los enfoques del desarrollo limitados por fundarse en criterios 

exclusivamente institucionales, en planteamientos economicistas o en posiciones 

circunscritas a una concepción sectorial, surge una opción de desarrollo de corte 

humanista. 

 

                                                 
10 Lorenz, Konrad: Op. cit 



 

49 
 

enfoque se traduce “sobre todo en la decadencia de la adhesión a lo que es grande, 

lejano, anónimo, ideológico, incluso supranacional. Es una especie de reflejo de 

resistencia, con redefinición de los lazos de dependencia, de identidad, en una 

fundamental búsqueda de sentido11

                                                 
11 Dalla Rosa, Gillbert: «Experiencias y conceptos teóricos para una formación superior de los 
ADL», 
en Desarrollo local y medio ambiente. La iniciativa comunitaria LEADER, Cuenca, Diputación 
Provincial, 
1996 

. 

Animación versus agitación. 

 

El término animar procede del latín animare, verbo derivado de anima: 'alma o 

espíritu'. En sentido propio, por animar se entiende 'vivificar el alma al cuerpo, 'in-

fundir vigor a un ser viviente' o 'infundir energía moral a uno'. En arte se entiende la 

animación como 'el proceso por el que las obras parecen tener vida'. 

 

La idea de animación, por su parte, se define como 'la acción y efecto de 

animar o animarse'. La animación puede entenderse como “la capacidad de dotar de 

movimiento, intensidad y colorido a las cosas inanimadas' y también como 'la capa-

cidad de dar movimiento, calor y vida a un concurso de gente o a un paisaje”. 

 

La animación, en realidad, representa el alimento del espíritu y la 

revitalización del alma, y precisa de la utilización de mecanismos que estimulen la 

actividad intelectual de las personas, actuando sobre su campo racional y 

emocional, con el objetivo de conseguir la producción de iniciativas. 

 

Por su parte, agitar procede del latín agitare, de agere, que significa 'mover'. 

Por agitar se entiende “inquietar, turbar, mover violentamente”, y más 

específicamente “provocar la inquietud política, social, cultural, etc. a alguien”. El 

agitador es, por tanto, aquella persona que invita a otras a sublevarse contra algo o 

alguna circunstancia. 
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La animación socioeconómica es una actividad que conducirán los 

Trabajadores/as Sociales con objeto de “movilizar a los futuros sujetos o, donde no 

los haya, de promover su surgimiento, de modo que crezca el tejido de sujetos e 

iniciativas locales protagonistas de la evolución y de la actuación del programa de 

desarrollo local”12. La animación constituye una condición imprescindible para el de-

sarrollo integrado de las áreas desfavorecidas. De hecho, el desarrollo es 

verdaderamente tal desarrollo “si en un área crece la red de sujetos y los roles 

protagonistas de las instituciones locales y, por tanto, también la capacidad local de 

utilización de la ciencia, de la técnica, de generar proyectos, incluso provenientes del 

exterior”13

La animación, entendida como un instrumento al servicio de la comunidad 

urbana y rural, podría definirse como «un método para despertar conciencias 

pasivas hacia una más amplia libertad personal y comunitaria, que conlleva el 

pensamiento crítico y la acción personal y grupal, la transformación de las 

estructuras económicas, políticas y culturales y la subversión de la monotonía y la 

burocracia donde quiera que anide

. 

 

14

• La consolidación de una nueva conciencia pública. 

 . 

 

Los objetivos de la animación, como instrumento de intervención y 

transformación de la realidad en las comunidades desfavorecidas, podrían orientarse 

hacia: 

• La implantación de una nueva actitud por parte de la sociedad local para su-

perar por sus propios medios los obstáculos y las debilidades que les impi-

den progresar. 

• La elaboración y puesta en marcha de instrumentos de educación y forma-

                                                 
12 Barbera, Lorenzo: Op. cit. 

 

13 Barbera, Lorenzo: Op. cit 

14 Puig Picart, Toni: Animación sociocultural, cultura y territorio, Madrid, Popular, 1989. 
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ción al servicio de los intereses comunitarios y de las realidades locales. 

• La exploración de lo paradigmático, la innovación y las nuevas tecnologías 

en relación con los valores culturales y territoriales propios. 

 

El trabajo de animación socioeconómica debe plantearse como un proceso de 

comunicación interactiva entre el/a Trabajador/a Social y la comunidad urbana o 

rural, con objetivo de captar el pulso a las personas, y a la vez transmitir 

informaciones y mensajes que puedan estimular sus deseos por participar y poner 

en marcha iniciativas. Para ello, existen diversos mecanismos e instrumentos, tales 

como: 

• Elaboración de un boletín informativo desde el que exponer ideas, explicar 

cómo se han desarrollado determinadas iniciativas de empleo, entrevistar a 

emprendedores locales facilitar información práctica, etc. 

• Convocatoria de reuniones y asambleas en los barrios, parroquias, cantones, 

provincias o regiones. 

• Organización de actos de difusión, debates, jornadas de estudio, seminarios, 

conferencias, etc.  

• Utilización de la informática y la telemática para animar foros de discusión.  

• Creación y organización de comités para la participación pública. 

• Promoción de iniciativas para detectar emprendedores, fomentar las asocia-

ciones y conectar con los líderes locales. 

Con estas actividades se informa a la gente y se la llama a participar en el 

programa de desarrollo local por medio de propuestas, contribuciones críticas, pro-

yectos. El trabajo de animación deberá necesariamente llegar a miles de personas, 

contribuyendo a fomentar la participación, la responsabilidad y la capacidad crítica. 

Será necesario construir canales de participación y corresponsabilidad eficaces, 

útiles y dinámicas para que se incremente la operatividad del proceso generador de 

desarrollo. 
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Por último, con el fin de consolidar el fruto del trabajo de la animación so-

cioeconómica, es necesario dedicar también el máximo esfuerzo a la formación de 

las capacidades empresariales, técnicas, administrativas y profesionales, dirigidas a 

la consolidación y al crecimiento de los empresarios y de las entidades locales. 

El desarrollo colectivo y extensivo. 

 

El desarrollo local no se promueve transfiriendo grandes cantidades de dinero 

a las áreas desfavorecidas a través de empresarios interesados y grupos económi-

cos foráneos que se implantan en el territorio al calor de los incentivos, las sub-

venciones o el apoyo en especie, las infraestructuras y los equipamientos con los 

que se dota la zona para facilitarles el negocio. De esta manera no estamos acer-

tando, porque «al empresario le interesan más los negocios y beneficios que el 

desarrollo local. “Si una operación de desarrollo no se organiza con el concurso de 

la animación socioeconómica y de la formación, corre el riesgo de convertirse en un 

enorme negocio para empresas consolidadas provenientes de áreas fuertes, en 

lugar de ser una ocasión de desarrollo para las áreas en desventaja”15

El desarrollo con horizonte de futuro en el medio rural debe promoverse con 

el concurso determinante de intereses e inteligencias de la sociedad local. Con esto 

no se quiere teorizar ni la autosuficiencia ni, mucho menos, la autarquía de las 

. 

 

La crisis actual del medio urbano y rural favorece, en ocasiones, la llegada de 

algunos intereses exteriores, que encuentran oportunidades de negocio de corte 

especulativo utilizando intensivamente recursos locales, inhibiendo el desarrollo de 

iniciativas locales de pequeño y mediano tamaño y consumiendo recursos 

patrimoniales colectivos en provecho propio empresas que crecen a costa de 

socializar los daños y privatizar los beneficios, todo ello envuelto en una pátina de 

autobombo publicitario, que intenta proyectar a estos promotores como salvadores 

del campo. 

                                                 

15 4 Barbera, Lorenzo: Op. cit. 
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áreas débiles. Estas tienen una absoluta necesidad de aportaciones técnicas, 

tecnológicas, empresariales y culturales externas, las cuales no podrán ser huma-

nitarias, sino interesadas desde el punto de vista económico y empresarial16

Debemos evitar repetir las experiencias del pasado cuando se promovía el 

desarrollo rural transfiriendo modelos industriales, puesto que “si la acción de las 

fuerzas empresariales y tecnológicas exteriores se lleva a cabo separadamente del 

contexto de los sujetos locales y fuera de un programa orgánico de desarrollo, y si la 

acción de estas fuerzas exteriores se lleva a cabo sin una acción contextual de 

animación socioeconómica y formación, los efectos estables del gasto público en 

términos de empleo, financieros, tecnológicos y empresariales no se quedarán en el 

área desfavorecida, sino que serán transferidas a las áreas económicamente 

fuertes. Quien, por tanto, pretenda realizar operaciones de desarrollo poniendo en 

las manos de sujetos externos los recursos públicos, trabajará, como ya ha 

sucedido, no para las áreas y los sectores desfavorecidos de la sociedad, sino que 

ayudará a enriquecer ulteriormente a los ricos. Estos últimos son los detentadores 

de la tecnología, de la capacidad de investigación, de la capacidad de maniobra 

financiera: todas ellas armas capaces de dar garantías formales a las instituciones, 

pero también capaces de drenar y transferir a las zonas económicamente fuertes el 

dinero público. La creación de redes orgánicas de sujetos empresariales al nivel 

local, por medio de la animación socioeconómica y la formación, está destinada a 

hacer fructuosas las aportaciones externas a los fines del desarrollo local”

. 

 

El Trabajador/a Social debe emplearse no sólo en la captación y fomento de 

los emprendedores locales y en la ayuda para que transformen en proyecto 

empresarial sus ideas, sino también en su combinación con los sujetos externos, 

uniendo experiencia exterior con inteligencia e intereses endógenos»6. Es decir, en 

la combinación entre la tradición y modernidad con el espíritu retroprogresivo, al que 

nos referimos cuando hablábamos de Hillary y Tensing. 

 

17

 

. 

                                                 
16 Barbera, Lorenzo: Op. cit 
17 Barbera, Lorenzo: Op. cit. 
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El proceso de desarrollo local, que por definición es colectivo en el sentido de 

que debe plantearse como objetivo el bienestar de la comunidad local, debe ser 

también extensivo porque fomenta la generación de pequeñas unidades de 

producción integradas en el territorio que actúan en red para fomentar la 

cooperación, la sinergia y el interés común, así como redistributivo porque 

contribuye a un mejor y más equitativo reparto de la renta, integral porque no 

persigue el crecimiento económico sino el bienestar de la persona, la comunidad y el 

territorio además de conservacionista porque basa su estrategia de futuro en el 

mantenimiento de la biodiversidad, la conservación del patrimonio cultural y en el 

respeto a la producción de los ciclos biológicos, y, por si no fuese suficiente, “debe 

lograr transformar al ciudadano/a-objeto en ciudadano/a-sujeto si quiere 

consolidarse como alternativa de desarrollo, entre otras cosas porque existe un 

problema de escala que inhibe cualquier tipo de protagonismo posible para las 

personas en los todavía imperantes y poderosos sistemas organizados jerárquica- 

mente de arriba abajo”18

La clave del desarrollo colectivo y extensivo reside en la propia comunidad y 

en la implicación y voluntad de las instituciones públicas, las cuales, como escribe 

Franz Schurmann, “aunque no pueden crear capital social, sí pueden proporcionar 

un entorno político en el que éste puede florecer”

.  

 

Si el desarrollo local no se afianza en el territorio como opción colectiva y con 

el soporte de la voluntad política, el proceso caerá, sin duda, en manos de los 

grupos de interés mejor posicionados, o de los sistemas políticos de los que 

queremos escapar, y entonces las opciones y aspiraciones de desarrollo integral se 

convertirán en mero crecimiento, el objetivo de las personas será sustituido por el de 

las corporaciones, lo extensivo por lo intensivo, "colectivo por lo privativo, lo 

social por lo particular y lo redistributivo por lo especulativo. 

 

19

                                                 
18 Max-Neef, Manfred A. (1994): Op. cit. 
19 Schurmann, Franz: «El capital redefinido: integración de la dimensión social», revista 
Opciones, 
Nueva York, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano (pnudh), diciembre de 
1994. 

9. 
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Licencia para fracasar 

Con objeto de tranquilizar el espíritu, podríamos decir que el/a Trabajador/a 

Social tiene “licencia para fracasar”. Puesto que su principal tarea es hacer que lo 

viable se convierta en posible, que lo inédito se convierta en cotidiano, que la idea 

se materialice en proyecto y funcione correctamente, que la marginalidad se 

convierta en prosperidad y que lo local se mueva con eficacia en lo global, debemos 

convenir en que tanta complejidad puede hacernos fracasar, caer en las manos de 

ese monstruo que habita en el abismo que media entre los deseos y las realidades. 

Lo que no puede permitirse el/a Trabajador/a Social es el miedo al fracaso, o 

al menos no puede permitir que ese miedo le inhiba para implicarse activamente en 

actuaciones que casi siempre llevan implícitas un alto grado de incertidumbre. Como 

decía Juan Belmonte, el famoso torero, “aunque el altercado con el miedo sea 

inevitable, el ser valiente en la plaza o no serlo depende de que previamente haya 

sido reducido a la impotencia este formidable contradictor, este enemigo malo que 

es el miedo”20

                                                 
20 Chaves Nogales, Manuel: }uan Belmonte, matador de toros, Madrid, Alianza, 1991 

. 

 

No resulta sencillo dar viabilidad al conjunto de posibilidades, ideas o proyec-

tos que rondan la cabeza de los emprendedores, y por eso  deberemos generar 

mecanismos propios de salvamento o autoprotección, que empiezan por no asumir 

riesgos por encima de las propias capacidades, ni plantear peleas imposibles o 

esforzarse en ganar batallas cuya victoria lleva implícita la pérdida de la guerra.  

 

En cualquier caso, el verdadero fracaso de un/a Trabajador/a Social no está 

en equivocarse sino en no aprender de los errores. Siempre y cuando esos errores o 

pequeños fracasos sean de menor entidad que nuestra capacidad para asumirlos y 

puedan ser incorporados positivamente como experiencia, podremos decir que 

estamos triunfando.  
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    El fracaso total para un/a Trabajador/a Social pueden ser el resultado de su 

incapacidad manifiesta para producir desarrollo y liderar iniciativas colectivas, su 

desmotivación y la pérdida de interés ante las adversidades, o la destitución cuando, 

aun haciéndolo bien, se encuentra con grupos de interés y presión, fuertes y bien 

posicionados, que en las actividades del agente ven un peligro para el 

mantenimiento de su estatus. 

   

        El fracaso y el triunfo, podríamos decir que ambos términos, como el 

obstáculo y la potencialidad, pueden hacerse reversibles; es decir, de un obstáculo 

podemos hacer una potencialidad y de un fracaso un triunfo. Creemos que 

cometiendo pequeños fracasos, y aprendiendo de ellos, se puede triunfar, pero 

fracasando y no aprendiendo se fracasa definitivamente. Ese es el doble juego del 

fracaso como triunfo o del triunfo como fracaso, porque de éxito también se muere o 

se fracasa. 

       

     Si la experiencia es la madre de la ciencia, sin duda la actividad lo es del co-

nocimiento. Como explica Karl Poppen “Aprendemos las cosas a través de la acti-

vidad. Eso es lo esencial. La inducción nos vuelve pasivos, la repetición provoca que 

las cosas abandonen nuestro espíritu despierto para arrastrarnos al subconsciente. 

El verdadero aprendizaje no es inductivo, sino que consiste siempre en ensayar y 

errar, proceso que debemos emprender con el mayor grado de actividad de que 

seamos capaces”21

                                                 
21 11Popper, Karl, y Konrad Lorenz: Eí porvenir está abierto. Barcelona, Tusquets, 1992 
(Colección Metate-mas, n°. 28). 

. 

 

Se ha dicho que nadie se equivoca más que aquél que creyendo que no 

puede hacer grandes cosas no hace nada. En realidad el trabajo de un/a 

Trabajador/a Social consiste en dar pequeños pasos en una dirección estratégica. 

Esos pequeños pasos, aunque pueden parecer una gota de agua en un océano de 

incomprensión, tienen un valor intrínseco importante. 
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En este sentido, algunas pequeñas iniciativas de desarrollo, si están concebi-

das y traducen la estrategia general del desarrollo local, suelen tener un gran valor 

como efecto demostrativo para animar a otros emprendedores a movilizar sus 

recursos. Para sacar partido del efecto demostrativo debemos fomentar el efecto 

 
Entidades, mecanismos e instrumentos para la intervención 
 

En el proceso de desarrollo local participan un conjunto de elementos 

individuales y colectivos, que tienden a relacionarse entre sí para provocar, con 

mayor o menor éxito dependiendo del grado de entendimiento, la cohesión interna, 

la complementareidad y la compatibilidad, la movilización ordenada de los recursos 

locales. 

 

Por otra parte, en el escenario urbano-rural, el territorio, las personas y los 

recursos endógenos están llamados a desempeñar un protagonismo esencial como 

nunca antes lo habían hecho. Este original planteamiento precisa de unas renovadas 

estructuras políticas, sociales, económicas y culturales, por una parte, capacitadas 

para entender la nueva perspectiva y, por otra, eficaces para estar a la altura de la 

nueva realidad que pretende vertebrar un proceso de desarrollo local, a través de la 

interrelación entre infraestructuras, equipamientos, tecnologías, saberes tradi-

cionales, cultura, aptitudes y actitudes. 

 

      El/a Trabajador/a Social  será el encargado/a de consensuar, relacionar y 

poner en contacto entre sí a las fuerzas sociales, al empresariado y a las 

instituciones, para conseguir que el proceso sea integral y para aprovechar 

correctamente todas las potencialidades del medio.  

 

Esta función de mediación y catálisis del trabajador/a Social  con objetivo de 

facilitar encuentros y reacciones entre elementos diferentes y complementarios, la 

búsqueda de un desarrollo de calidad se apoya en su habilidad y perspicacia para 

mezclar ingredientes en su justa proporción, siendo consciente de que la realidad 

rural no es sencilla y que coexisten elementos retrógrados, progresistas y 
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neutros que conforman un escenario más o menos difícil, pero siempre complejo, en 

el que la dinámica de la actividad tiende a  desencadenar efectos de acción y 

reacción de forma simultánea.  

 

      Un horizonte del Trabajador/a Social  agitador/a social, consensuador/a, 

mediador/a, catalizador/a y buen cocinero es un objetivo irrenunciable para hacer 

posible el camino del desarrollo local, la descentralización y el bienestar al servicio 

de la gente de la sociedad. 

 

A pesar de las dificultades propias con las que abordamos la tarea de promo-

ver algún tipo de desarrollo en un territorio desfavorecido, debemos ser conscientes 

de que, en principio, no existen elementos negativos en términos absolutos, ni 

obviamente panaceas sin fisuras. Las instituciones públicas, con sus defectos y 

virtudes, o las organizaciones no gubernamentales, con sus intenciones y limita-

ciones, o el campesino, con su tradición y su marginación, o las nuevas tecnologías, 

con sus bondades e incongruencias, son, en definitiva, actores que debemos 

entenderlos para superar obstáculos y poner en marcha iniciativas. La instituciones, 

las asociaciones y las empresas representan para nosotros/as estamentos 

principales que, definidos por su respectiva vinculación a lo público, lo colectivo y lo 

privado, constituyen la columna vertebral que organiza el sistema socioeconómico 

del territorio.   

 

Por su parte, la innovación, la formación y la información son  los mecanismos 

básicos para inducir al cambio cultural, para Ia sociedad local con los nuevos 

tiempos, y constituyen herramientas de la agencia de desarrollo. En este sentido se 

entiende que estas herramientas actúan como instrumentos de intervención que 

requieren ser diseñadas y empleadas con precisión tanto para adaptarse a la 

situación real de la sociedad local como para plantearse unos objetivos concretos 

que puedan ser asumidos por ella. 

 

 Quiere esto decir que no nos vale cualquier formación o innovación 

tecnológica que no esté pensada y adaptada a sus receptores y a sus 
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peculiaridades. La formación y la innovación para el mundo rural deben ser 

territorializadas y personalizadas. 

 

Por último, debemos insistir en que el cambio cultural empieza por poner en 

marcha iniciativas basadas en actitudes diferentes, concebidas desde los principios 

de la corresponsabilidad, la participación social y la gestión concertada entre 

administraciones. Para cambiar el medio urbano y  rural es preciso aprender a 

trabajar con los demás y a sacar partido de las energías y oportunidades que 

emanan de la propia cooperación. 

 

Partimos de la idea de que el Estado, los gobiernos regionales, las 

mancomunidades o cantones y las Juntas parroquiales son instrumentos fundamen-

tales para alentar, impulsar, tutelar y financiar políticas activas de desarrollo, y que 

juegan un papel determinante para corregir los desequilibrios y desigualdades so-

ciales que genera el mercado22

                                                 

22 Riera, J.M.: «Las iniciativas del estado, factor de equilibrio de las desigualdades sociales» en De quién es la iniciativa en el desarrollo 
sociocomunitario. Claves para la educación popular, Madrid, Popular, 1991. 
 

. 

 

Somos conscientes, asimismo, de que la concepción jerárquica, la excesiva 

burocratización, la descoordinación institucional, la politización partidista y la 

atomización de competencias de las administraciones públicas han proliferado en 

los últimos años, provocando que su función fundamental de servicio público haya 

perdido en eficacia y agilidad para inducir al desarrollo social lo que ha ganado en 

inutilidad y lentitud. Lo que la administración democrática ha ganado en acerca-

miento al ciudadano lo ha perdido, en muchos casos, en capacidad resolutiva, sobre 

manera cuando pretende resolver los problemas del presente con instrumentos y 

conceptos del pasado. Las instituciones públicas, sean del ámbito que sean, suelen 

ser demasiado grandes para entender las cosas pequeñas y demasiado pequeñas 

para entender las cosas grandes. 
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Esta crítica a las instituciones públicas no pretende, ni mucho menos, aban-

derar la posición más liberal que entiende que la intervención del Estado tiende a 

ahogar las capacidades del individuo, y, en consecuencia, pide menos Estado y 

más mercado, sino simplemente expone una realidad derivada de las limitaciones 

de las instituciones para proponer soluciones a los problemas de nuestro tiempo. No 

se puede desertar de lo público porque ya no funcione en un mundo controlado por 

la competencia y por el triunfo del capitalismo; tampoco se puede reclamar 

insistentemente el intervencionismo institucional, entre otras razones porque, como 

decía Abraham Lincoln, el carácter no se fortalece quitándole a la persona su 

iniciativa, ni se puede ayudar permanentemente al hombre “haciendo por él lo que él 

debería hacer por sí mismo”. 

 

En cualquier caso, las actuales administraciones públicas, herederas en parte 

de las ideas de organización propias del pensamiento centralizado y de la cultura 

industrial, tendrán que asumir importantes reformas para mejorar sus prestaciones 

al ciudadano y para adaptarse a la sociedad posindustrial. 

 

En la concepción de una administración pública más saludable, el proceso de 

descentralización ha de servirnos no sólo para acercar el poder y los servicios 

públicos a los ciudadanos, sino también, y en igualdad de importancia, para facilitar 

las relaciones de cooperación entre las iniciativas privadas, las empresariales y las 

sociales. 

 

La administración pública del pasado, industrial, estática, rígida, 

burocrática, jerárquica, tecnocrática, macro orgánica, centralizada, concentrada, 

vertical y sectorial se encuentra hoy en día incapacitada para formular respuestas 

adaptadas e innovadoras a las nuevas realidades. Por tanto, para seguir 

cumpliendo su función deberá transformarse profundamente en una nueva adminis-

tración, dinámica, flexible, desburocratizada, cooperante, tecnológica, micro 

orgánica, descentralizada, desconcentrada, horizontal e integral, capaz de dar 

soluciones a una sociedad cada vez más claramente organizada en un mosaico en 
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red, en la que los procesos, las iniciativas de innovación y las informaciones se 

relacionan con inusitada velocidad.  

 

De todas las administraciones públicas, es la local la comunidad, el 

cantón, la mancomunidad de municipios o los consejos provinciales la que más 

directamente debe implicarse en el desarrollo urbano-rural. El municipio debe ser el 

primer y principal agente de desarrollo local.  

 

Desde el advenimiento de la democracia, las corporaciones locales han 

ido consolidando un papel fundamental en el ordenamiento de la vida pública. Su 

proximidad al ciudadano y a sus problemas sitúan a los ayuntamientos en una 

posición idónea para aplicar las grandes líneas administraciones políticas que 

emanan de la administración central o regional.  

 

A pesar de las enormes dificultades financieras a las que se enfrentan, 

los municipios han hecho, allí donde ha habido una corporación municipal decidida y 

voluntariosa, un enorme fuerzo por dotara la comunidad de nuevos y complejos 

servicios—sociales, asistenciales, educativos, de medio ambiente, de consumo, de 

planificación familiar, de empleo, etc. y de modernos equipamientos e 

infraestructuras polideportivos, piscinas, redes de saneamiento y abastecimiento de 

agua y luz, etc. superando así la concepción arcaica que vinculaba a los municipios 

a actuaciones básicas y delegadas de otras administraciones. 

Se dice que los municipios del pasado se limitaban al abastecimiento de 

aceras, bordillos y calles, y que los actuales se ven en la obligación de proponer 

objetivos más audaces para desarrollar el resto del abecedario: d, e, f, ... desarrollo, 

empleo, formación, salud, educación ambiente etc.  

 

La administración local parece dispuesta a asumir el reto del desarrollo 

local. Para ello se precisan algunos cambios importantes que deben ser tenidos en 

cuenta desde la fase embrionaria del proceso democrático para la elección de los 
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representantes locales. La elaboración de los programas políticos con los que los 

partidos concurren a las elecciones municipales debería elaborarse de forma 

participativa, recabando la opinión, las necesidades y las propuestas de los vecinos. 

Por otra parte, el perfil del candidato a alcalde debería responder al de un líder local, 

con capacidad de gestión y de iniciativa y con amplios conocimientos sobre 

procesos de desarrollo rural. La gestión municipal que pretenda estimular el desa-

rrollo urbano y rural ha de ser emprendedora, creativa, seductora, ilusionante, 

innovadora y decidida, no sólo para conseguir sus objetivos sino para difundir el 

efecto demostrativo entre los convecinos. 

 

En cualquier caso, para poner en marcha políticas de desarrollo rural 

activas e innovadoras, el entorno institucional deberá estructurarse de forma 

diferente y adaptarse a los actuales retos y tendencias, entre los que destacamos:  

 

• La aplicación de políticas territoriales, en lugar de las racionales políticas 

sectoriales, para producir mejores resultados en las dinámicas de desarrollo 

rural. 

• La animación de la comunidad para generar un proceso de participación y co-

rresponsabilidad de la sociedad local en el diseño de programas de desarro-

llo y en la formulación de las políticas rurales. 

• El incremento de la eficiencia institucional buscando estructuras de gestión 

adecuadas a cada programa o iniciativa de desarrollo fundaciones, institutos, 

empresas privadas municipales, sociedades de desarrollo, etc. Como dicen 

Lola Irún y Martí Sastre, “cada objetivo, si quiere convertirse en realidad, 

busca siempre su mejor forma de gestión, su más bella fórmula jurídica”23

• El estímulo de la flexibilidad institucional por medio de acciones y soluciones que 

. 

Los manguitos, los tampones, las ventanillas y los registros de salida como 

único instrumento de intervención administrativa no sirven a nuestros 

intereses. 

                                                 
23 irún, Lola, y Martí Sastre: «Las sociedades privadas municipales», en revista Imaginem, n° 
8, Barcelona, 1991 
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permitan el funcionamiento complementario, cooperante y sinérgico de 

administraciones de distinto ámbito territorial y competitivo, que confluyan sobre 

un mismo tema. Debemos buscar mecanismos e instrumentos basados en la 

cogestión y la complementariedad funcional de las competencias administrativas, 

en lugar de insistir en las simples y perniciosas relaciones jerárquicas de poder 

o, peor aún, en las luchas fratricidas por el control sobre la competencia 

administrativa. Aprender a compartir, a trabajar en equipo, a consensuar, a 

pactar, a transigir, a delegar y a cooperar; en definitiva, a gestionar la globalidad 

en lugar de empeñarse en despedazarla para administrar con usura y desacierto 

una inservible parcela del todo, son todas ellas actitudes que deben formar parte 

de la nueva cultura institucional. 

• La mejora y optimación de la calidad en las relaciones de lo público con lo 

privado. El principio de corresponsabilídad entre las administraciones publicas y 

la sociedad local debe entenderse como una relación dinámica y fluida, 

establecida sobre la base de la confianza mutua y orientada hacia el objetivo del 

desarrollo local. No solamente tendremos que romper la barrera que separa lo 

público y lo privado, sino que tendremos que diseñar una nueva ética de 

comportamientos para conseguir resultados positivos y evitar desviaciones 

perversas con las nuevas reglas del juego. No se trata de hacer un aglomerado, 

una síntesis entre lo privado y lo público, sino de establecer un campo común de 

relación donde entenderse, desde la consideración inicial de que lo público y lo 

privado, aun teniendo estructuras y fines diferentes, deben y pueden confluir en 

muchos aspectos que benefician a la sociedad local. La descentralización de 

funciones hasta ahora exclusivas de la administración local, la participación en 

proyectos empresariales privados, la creación de sociedades de capital riesgo, la 

liberalízación de recursos públicos ociosos, etc. son de hecho nuevas opciones y 

posibilidades de participación pública y privada aún no suficientemente 

exploradas. 

 
El sentido asociativo. 

No debemos olvidar que para que el desarrollo sea óptimo deberá ser dise-

ñado participativamente por la población urbana o rural, que también deberá 
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implicarse en la gestión de los planes de desarrollo urbanos o rurales por medio de 

los comités de participación ciudadana. Por tanto, si queremos que la participación 

sea eficaz y comprometida es preciso que las miembros de la comunidad rural 

conozcan, entiendan y valoren aspectos de su realidad territorial que afectan a sus 

vidas de forma individual y colectiva y que pueden contribuir decididamente a 

mejorar su bienestar. Asimismo, las asociaciones cumplen la función de enseñar a 

los miembros de la comunidad en el ejercicio cívico de la participación y la 

corresponsabilidad, sin las cuales el desarrollo local no será posible. La función de 

intermediación que deben realizar las asociaciones entre la sociedad local y las 

administraciones públicas ha de resultar definitiva en la consecución de los objetivos 

de progreso para el mundo urbano o rural.  

Las características de las asociaciones es que las personas que combinan, 

por lo general, una gran ilusión por realizar un trabajo para la colectividad con un 

gran desconocimiento sobre cómo organizar la participación y cómo colaborar en la 

buena marcha de la estructura orgánica. Para aso  basta con la voluntad y con el 

ánimo que aporta la causa, que también es preciso conocer los mecanismos y las 

técnicas para hacer evolucionar la propia asociación y alcanzar los objetivos para los 

que fue creada. De acuerdo al conjunto de asociaciones existentes en el territorio 

podría resumirse en las siguientes tareas: 

-Detectar, conocer, analizar y diagnosticar a las diferentes asociaciones en relación 

con su capacidad para influir en el desarrollo de la comunidad rural 

-Relacionarse con los líderes de las diferentes asociaciones y establecer contactos 

periódicos para tomar el pulso a la actividad cotidiana y a los problemas, fracasos y 

éxitos de las asociaciones en la realización de sus proyectos, así como para 

detectar iniciativas, ideas e inquietudes. 

-Proponer nuevos proyectos asociativos e impulsar el nacimiento de nuevas 

asociaciones para consolidar un tejido complejo, diverso, activo y dinámico de 

asociaciones locales o sectoriales. 

-Apoyar los proyectos e ideas de las asociaciones desde la agencia de desarrollo 

local tanto en la concesión de subvenciones, como en el apoyo logístico y técnico al 

que hubiera lugar. 
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-Organizar cursos para la formación de los dirigentes en gestión y organización de 

las asociaciones así como encuentros entre asociaciones afines de diferentes 

lugares para facilitar el intercambio de ideas y experiencias. 

-Apoyar y revitalizar las fórmulas de organización tradicional colectiva del mundo 

rural para impulsar trabajos colectivos, para rescatar fiestas y encuentros de la 

comunidad y para adoptar decisiones sobre los asuntos que afectan a la 

colectividad. 

 

La organización del desarrollo 
 

La organización del desarrollo utilizando criterios innovadores formulados 

alrededor de la metodología del desarrollo local y orientados con el criterio ético y 

político de la sustentabilidad del sistema territorial y social requiere nuevos 

instrumentos, una concepción estratégica diferente y gestores audaces capacitados 

para superar la crisis y saber gestionar el desarrollo dentro de la nebulosa confusión 

de nuestro tiempo. 

Si queremos solucionar los problemas de desarrollo del medio rural, hemos 

de empezar por encontrar una fórmula que nos permita ordenar, organizar y 

gestionar el caos imperante. Las soluciones del pasado, los sistemas de 

organización de la administración y las políticas sectoriales no pueden servirnos para 

la tarea del futuro si no se reestructuran y se adaptan a los nuevos tiempos. 

 

Hemos detectado algunos elementos y energías que se nos habían quedado 

ocultos en el período del desarrollismo de los años sesenta. 

 

En primer lugar, el territorio, el lugar, encierra en sí mismo un valor decisivo 

en el proceso de desarrollo. A diferencia de lo ocurrido en la revolución industrial, en 

la que el territorio permanecía pasivo e inmovilizado y simplemente era tenido en 

cuenta con criterios de localización o como proveedor de recursos materiales, he-

mos descubierto que la identidad territorial, y su vinculación con la historia social, es 

el elemento inicial para entender el sistema económico, político y cultural del medio. 
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El territorio se convierte en un activo de enorme trascendencia para organizar el 

desarrollo local, y, en función de su diversificación, riqueza, fertilidad, cultura y 

posición, encontraremos las claves para orientar el nuevo modelo de desarrollo rural. 

 

En segundo lugar, las personas y sus sistemas de organización social, olvida-

das o instrumentalizadas en el pasado como mera mano de obra, se nos revelan 

como el principal recurso. Cada persona es un mundo, con una realidad particular 

consecuencia de su definición psicosocial, y con capacidad para proyectarse más 

allá de los condicionantes del monocultivo industrial agrario y la uniformidad de los 

modos de vida convencionales. Recuperemos el sentimiento de libertad individual 

dentro del orden colectivo y progresemos desde el desarrollo personal hacia el 

desarrollo local o regional. 

 

En tercer lugar, los recursos, tangibles o intangibles, evidentes u ocultos, en-

dógenos o exógenos, deben ser manejados por las personas, integrándose en el 

sistema territorial, para generar procesos de desarrollo local. Los recursos dispo-

nibles, muchos de ellos ociosos y desconocidos, son más numerosos de lo que en 

principio podría parecer. 

 

La articulación entre personas, territorio y recursos requiere un pensamiento 

más abierto alrededor de los conceptos de cooperación y colaboración para crear 

nuevas empresas y nuevas formulas de gestión territorial. La cooperación entre 

territorio, instituciones, comunidad local y recursos se cimienta sobre la participación 

y la corresponsabilidad. El resultado final de este proceso de entendimiento es la 

producción de una nueva fuente de energía, que emana de la cooperación y. que 

denominamos sinergia, entendida como la energía de nueva generación que se 

produce en un proceso de organización y puesta en común de instrumentos, 

mecanismos y elementos distintos y complementarios. Con el descubrimiento y 

potenciación de las sinergias haremos prosperar el nuevo desarrollo rural. 

 

Asimismo, necesitamos promover el cambio cultural en entornos rurales a 

partir de la síntesis entre los elementos tradicionales que conforman la identidad 
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territorial y los recursos procedentes de la innovación urbana y tecnológica. El 

mundo rural no se conservará si permanece impasible, inamovible y ajeno a las 

nuevas realidades 

Hacia una nueva organización del desarrollo rural 

 

La idea de intensificación ha prevalecido a lo largo de la historia como el 

desencadenante fundamental de los procesos de desarrollo. Se podría definir sin-

téticamente como “la capacidad de las culturas humanas para encauzar, de forma 

cada vez más decidida y eficaz, los flujos de energía existentes en el propio territorio, 

y en otros territorios próximos o lejanos, hacia un determinado lugar concreto y 

limitado espacialmente”24

Las principales diferencias entre la intensificación industrial y la nueva inten-

sificación extensiva rural se encuentran en el menor tamaño de esta última, en la 

preferencia por movilizar y articular los recursos propios, en la búsqueda de cierta 

autonomía energética por medio del desarrollo de las fuentes de energía alternativa, 

. Los puntos donde se concentra esa intensificación son los 

conocidos en la jerga industrial como polos de desarrollo. 

Sin olvidar estos antecedentes, podríamos pensar en un nuevo concepto para 

el futuro del mundo urbano y rural: la intensificación blanda o extensiva. 

No se trata de desestimar el principio de la intensificación como condición 

fundamental para generar desarrollo, sino de adaptar y releer esta dinámica en un 

nuevo contexto. A diferencia de la intensificación industrial que, a fin de cuentas, es 

la responsable de los grandes desequilibrios entre la urbe y el agro o entre 

Occidente y el Tercer Mundo, la reducción de la diversidad biológica, económica y 

cultural o el productivismo excedentario, la intensificación extensiva se basa en la 

promoción de la multipolaridad por medio de la consolidación de una red de 

intercambio difusa y tupida de pequeñas centralidades rurales. 

 

                                                 
24 Adaptado de Alonso Millán, Jesús: Op. cit 
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en los planteamientos de diversificación productiva, en su preferencia por mejorar 

las condiciones de vida para la comunidad en su conjunto y no para tal o cual grupo 

empresarial, en el fomento de la pluriactividad, en la defensa de la biodiversidad, en 

el compromiso con la conservación de la propia cultura y en la cooperación y 

solidaridad con otras pequeñas polaridades territoriales. 

 

Las aplicaciones sectoriales, descoordinadas y escasamente eficaces de los 

organismos públicos constituyen en la actualidad quizás la mayor limitación de la 

administración para fomentar el desarrollo rural integral y territorializado. A pesar de 

la indiscutible capacidad técnica y financiera de los organismos públicos, lo cierto es 

que la complejidad de las nuevas ideas les convierte en instrumentos obsoletos e 

inútiles para impulsar políticas de desarrollo rural, que por, si fuera poco, deben 

adaptar sus soluciones en función de la especificidad de cada territorio y de cada 

realidad rural.  

Esta circunstancia no ha pasado desapercibida para la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo, que estima que “la mayoría de las instituciones 

tienden a ser independientes y fragmentadas y actúan siguiendo mandatos limitados 

conforme a procesos de adopción de decisiones cerradas. Los encargados de 

administrar los recursos y de proteger el medio ambiente están aislados, paradó-

jicamente, de los encargados de administrar la economía. El mundo real de sistemas 

económicos y ecológicos intercomunicados no cambiará; por tanto, deberán 

modificarse las políticas y las instituciones”25

No parece oportuno tratar de resolver los problemas del presente y del futuro 

con instrumentos y medios del pasado. La nueva realidad del mundo rural precisa 

una nueva administración pública, capacitada para estar a la altura de los nuevos 

retos. La dificultad  para afrontar la reforma de los instrumentos de intervención en el 

medio urbano o rural, como escribió Keynes, no reside en las ideas nuevas, sino en 

rechazar las viejas, que están rondando hasta por el último pliegue del 

entendimiento de quienes se han educado en ellas, como la mayoría de nosotros. 

. 

 

                                                 
25 Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo: Op. cit 
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En cualquier caso, la reforma de los instrumentos de intervención del pasado 

la gestión administrativa no debería plantearse desde la creación de nuevos 

organismos al margen de las instituciones, los representantes políticos, las fuerzas 

sociales, los planes de desarrollo y los servicios públicos que operan en el territorio, 

sino, más bien, desde la generación de un pacto y la concreción de un espacio 

común de confluencia, un punto de encuentro, para hacer coincidir ordenada y 

sinérgicamente todas las fuerzas, recursos e ideas. Un enorme ejercicio de 

imaginación, creatividad, generosidad y compromiso indispensable para acometer la 

tarea de orientar el desarrollo rural.  

 

Jesús Leguina y Miguel Sánchez se refieren a la “idea de coordinación de las 

intervenciones públicas siguiendo el significado general establecido por el Tribunal 

Constitucional (stc 32/83), que dice: “La coordinación persigue la integración de la 

diversidad de las partes o subsistemas en el conjunto del sistema, evitando con-

tradicciones y reduciendo disfunciones, que, de subsistir, impedirían o dificultarían 

respectivamente la realidad del sistema. La coordinación debe ser entendida como 

la fijación de medios y de sistemas de relación que hagan posible la información 

recíproca, la homogeneidad técnica en determinados aspectos y la acciónconjunta 

de las autoridades  en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que 

se logre la integración de actos parciales en la totalidad del sistema”26

                                                 
26 Leguina Villa, Jesús, y Miguel Sánchez Morón: Acción administrativa y desarrollo rural, 
Madrid, Tecnos y 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1994 

. 

 

La necesidad de coordinar intervenciones públicas y privadas, integrando las 

acciones, parece, pues, un asunto esencial. Se trataría entonces de buscar las fór-

mulas de coordinación. Para ello vamos a referirnos a algunos aspectos básicos.

  

 

En primer lugar, debemos buscar la fórmula de organización apropiada entre 

las vanadas opciones que se admiten en derecho para propiciar el nacimiento de un 

organismo de coordinación. 
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En segundo lugar, “la coordinación exige unidad de mando, puesto que la 

potestad de coordinar conlleva un cierto poder de esencial dirección, que se concibe 

como un elemento decisorio unilateral. En una estrategia de desarrollo local, el 

proceso decisivo se inicia con la participación próspera a través del consenso social 

e institucional, y se hace efectivo en un acto ejecutivo”27

El segundo de los marcos generales tiene que ver con la formulación de los 

canales de participación y corresponsabilidad de la sociedad local, que deben fun-

cionar en clave permanente de retroalimentación, y sin cuya dinamización la acción 

ejecutiva coordinada carece de sentido. Gestionar la participación y fomentar la 

. 

 

En tercer lugar, la coordinación se expresa y se gestiona a través de un plan, 

que traduce la estrategia general y se convierte en el elemento básico de gestión del 

proceso. 

 

En cuarto lugar, la gestión del plan y el mantenimiento de los vínculos de co-

ordinación precisan de un instrumento operativo, una gerencia o agencia de desa-

rrollo, que interviene técnicamente en el proceso. 

 

Estas cuatro partes de la coordinación fórmula de organización, unidad de 

mando, plan y gerencia requieren a su vez de soportes o marcos generales, que 

tienen como función alimentar, renovar y mantener la tensión y el espíritu de co-

laboración entre la sociedad local y las instituciones. 

 

El primero de estos marcos generales es el pacto territorial, o la declaración 

por el desarrollo local: en él se establece, como carta magna, un acuerdo tácito so-

bre las reglas generales del juego, que debe ser suscrito por todas las partes inte-

resadas en el desarrollo colectivo. 

 

                                                 
27 Leguina Villa, Jesús, y Miguel Sánchez Morón: Op. cit 
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corresponsabilidad es una tarea compleja y delicada, pero absolutamente impres-

cindible para reforzar los vínculos entre las personas, la sociedad, el territorio y las 

instituciones. 

 

Por último, la coordinación tiene una serie de objetivos programáticos que jus-

tifican su naturaleza. En primer lugar, su función a través de la gerencia del plan es 

servir de mediador entre las administraciones públicas y la sociedad local. En 

segundo lugar, tiene que generar, conducir y asistir el proceso de desarrollo rural. En 

tercer lugar, fortalecer y promocionar tanto la cohesión social como la identidad 

cultural del territorio. En cuarto lugar, sirve como mecanismo para la promoción y 

captación de recursos, endógenos o exógenos, aprovecha correctamente las 

sinergias y mejora la eficacia administrativa en términos de calidad total. 

 

En resumen, la coordinación como estrategia y proceso elemental para propi-

ciar una administración pública innovadora, territorializada y comprometida con las 

propuestas de desarrollo rural se concreta en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

El pacto territorial por el desarrollo 

Según Ray Mac Sharry, miembro de la Comisión Europea, una política de 

desarrollo rural eficaz y activa no constituye simplemente una opción política: es una 

COORDINACIÓN POR 
EL DESARROLLO 

RURAL 

ELEMENTOS DE 
COORDINACIÓN 

 
-Fórmula de organiza- 
ción. 
-Unidad de mando. 
-Plan. 
-Gerencia. 

MARCOS GENERALES 
 
-Pacto por el desarrollo 
local. 
-Canales de participación 
corresponsable 

OBJETIVOS DE LA 
COORDINACIÓN 

 

-Generación de un pro 
ceso de desarrollo 
local. 
-Mediación entre lo 
público y lo privado. 
-Cohesión social e Identidad 
cultural. 
-Captación de recursos  
-Aprovechamiento de 
sinergias 
-Eficacia administrativa 
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necesidad política. Además, elevada al rango de necesidad, la política de desarrollo 

rural en entornos locales necesita estabilidad para prosperar. Así pues, la necesidad 

de una política de desarrollo urbano o rural, eficaz, activa y estable se perfila como 

el primer requisito, el más firme cimiento, de la construcción de la nueva sociedad. 

 

La estabilidad en sistemas democráticos puede alcanzarse por medio de dos 

caminos. En primer lugar, podríamos hablar de una estabilidad política que tiene 

lugar en situaciones de mayoría absoluta nacida al calor de un proceso electoral que 

es preciso, además de un sólido proyecto de desarrollo local, un destacado y hábil 

liderazgo. Sin embargo, estas condiciones, aun siendo ideales y, por tanto, poco 

frecuentes, tienen numerosos puntos débiles, por lo general, suelen tener un tiempo 

de vigencia limitado, con lo cual consiguen, en el mejor de los casos, unos 

resultados parciales, y, en segundo lugar, las condiciones de estabilidad territorial 

interna pueden verse desestabilizadas por influencias de otros gobiernos y ámbitos 

de decisión de diferente opción política. Además, los procesos de desarrollo local 

proyectan su horizonte a medio y largo plazo, y para prosperar correctamente 

precisan superar los determinismos partidistas, las limitaciones territoriales, las 

localistas y las urgencias de las legislaturas cuatrianuales. 

 

En segundo lugar, a la estabilidad se puede llegar por medio del consenso y 

la multilateralidad. No es éste un camino sencillo, sobremanera teniendo en cuenta 

que los inconvenientes citados con anterioridad pueden confabularse en contra. En 

cualquier caso, aun siendo una vía compleja, lenta y tortuosa, que precisa grandes 

dosis de voluntad y un espíritu colectivo que supere los protagonismos e intereses 

particulares, esta segunda opción constituye, sin duda, la mejor estrategia. 

Garantizar la estabilidad suficiente y necesaria que nos permita trabajar con la 

perspectiva adecuada en el medio rural sólo se puede conseguir desde el pacto. 

 

La llamada “cultura de la estabilidad” se anuncia como un nuevo modelo de 

relaciones para afrontar la gestión del nuevo tiempo. Como parte de esa cultura, el 

desarrollo local necesita: participación, corresponsabilidad, cooperación institucional 

y planificación. 
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Esos puntos de partida deben concretarse en un documento formal, al que 

llamaremos pacto territorial por el desarrollo. Se entiende por pactar “concertar o 

convenir entre varias personas o instituciones un conjunto de estrategias, 

actuaciones, procedimientos y métodos encaminados a alcanzar un objetivo 

determinado, estando todos conformes y comprometiéndose a cumplir y velar por el 

hecho pactado”. 

 

El pacto es, pues, un convenio, un documento hecho de intenciones, que 

concita distintas sensibilidades con objeto de establecer las reglas del juego para 

promover el desarrollo rural, de manera que, esté quien esté en el Gobierno, la 

política de desarrollo local no se resienta con los cambios. 

 

El pacto representa una especie de carta magna local, garante de la 

estabilidad, que establece un nuevo modelo en las relaciones público privadas, 

inaugura una nueva lógica de la acción conjunta y consensuada entre las 

administraciones públicas y despierta un nuevo sentimiento que implica a la 

sociedad local en un proyecto común de desarrollo. 

  Además, el pacto, por definición, es un documento de voluntad aunque no 

voluntarista, de cooperación, de integración de las diferencias y, sobre todo, un 

espacio de encuentro y un instrumento que permite ejecutar la acción de gobierno 

y la aplicación de programas de desarrollo desde la perspectiva del consenso y el 

interés colectivo. 

 

El pacto no es sólo un instrumento que contribuye a consolidar la estabilidad 

interna de la política local, sino una herramienta fundamental para los responsables 

de diferentes políticas sectoriales en los ámbitos de decisión del gobierno regional o 

central, puesto que la existencia de diferentes pactos territoriales les facilita la tarea 

de articular y territorializar sus políticas. 

 

Es de esperar que con la mayoría de edad de nuestro sistema democrático, 

con la experiencia de los partidos políticos que han cubierto el ciclo de haber sido 

gobierno y oposición, con la madurez y con la cultura y educación democrática que 
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se nos supone, cada día sea más fácil consensuar y pactar nuestro futuro en los 

entornos locales. Especialmente si pensamos que con la política de pactos se be-

neficia el todo, el territorio y la comunidad local, y las partes, las instituciones y las 

asociaciones ciudadanas. 

 

Hace falta madurez política, pero más que nada hacen falta nuevas actitudes 

un cambio de registro político y cultura, que nos abran los ojos para entender las 

oportunidades y ventajas derivadas de pactar sobre nuestro futuro. En palabras de 

Pascual Maragall, “los pueblos que triunfan son aquellos que han superado sus 

propias fronteras, han aprendido a cooperar y han sabido planear entre todos los 

estamentos implicados públicos, privados, sociales y políticos una formulación de los 

deseos de la comunidad sobre las finalidades que quieren y están dispuestos a 

conseguir”28

 
 
 
 
 
 
 

La pobreza. 
 

. 

“Podría ser definida en todos los países subdesarrollados del mundo y 

América Latina de manera simple, como una situación crónica, individual o grupal de 

insuficiente desarrollo humano que afecta a una parte importante de la comunidad.  

La pobreza ha sido medida estadísticamente de varias maneras.  Una de ellas, es 

establecer una línea de ingresos familiares mínimos, sin los cuales no se puede 

satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, salud y 

educación, y calcular el número o porcentaje de la población excluida a nivel de país 

o región”. 29

                                                 
28 Maragall i Mira, Pascual: «La gestión del territorio en la Europa de las ciudades y de las 
regiones», conferencia de apertura pronunciada en el seminario La ciudad astur, un espacio-
proyecto, organizado por la Fundación Asturias y el Centro de Cooperación y Desarrollo 
Territorial de la Universidad de Oviedo, Gijón, 4 de febrero de 1999 
29 (CD-IULA-ALCADEL) Unión Internacional de Autoridades Locales, IULA,  Los Secretos del Buen 
Alcalde, documento virtual sobre  Planificación Estratégica Municipal, (2002). 

   

Si pudiésemos tener el sentido común de 
recuperar la lógica de un desarrollo 
armónico, entonces el mundo urbano-rural 
dejaría de constituir el eslabón débil de 
nuestra sociedad para pasar a ser un actor 
esencial en el equilibrio de nuestras regiones 
y de la eficacia de sus políticas económicas y 
sociales 

Jacques Delors 
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Cuando el ingreso es tan bajo que no permite al grupo familiar ni siquiera 

alimentarse adecuadamente, se habla de extrema pobreza o indigencia. 

 

Sobre las causas de la pobreza no existe consenso al respecto, se menciona 

causas estructurales, como: economía tradicional de lento desarrollo junto al 

crecimiento demográfico fuerte; mala distribución de la riqueza y el ingreso; 

desempleo y subempleo; mala calidad y deficiente cobertura de los servicios 

principalmente educación y la salud; débil organización social y representación 

política.   

Es un proceso en el cual se amplían las oportunidades y se potencializan las 

capacidades del ser humano.  Las tres propuestas más esenciales son: disfrutar de 

una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo 

inaccesibles.30

Además, de acuerdo con otro estudio realizado por el PNUD en 1995, el 

paradigma del desarrollo humano tiene cuatro componentes fundamentales:

 

Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades altamente 

valoradas por muchas personas, van desde la libertad política, económica y social, 

hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de 

la garantía de derechos humanos. 

31

                                                 

30 Boletín anual del Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas 

(PNUD), 1990 

 

31 Boletín  anual del Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 1995 
 

  

a) Productividad, para posibilitar que las personas participen plenamente en el 

proceso productivo de generación de ingresos y el empleo remunerado. 
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 b) Equidad, es necesario que todas las personas tengan igual acceso a la igualdad 

de oportunidades. 

 c) Sostenibilidad, es menester asegurar el acceso a las oportunidades, no sólo 

para las generaciones actuales, sino también para las futuras. 

 d) Potenciación, el desarrollo debe ser efectuado por y para las personas.  

El Ecuador no es una excepción, tampoco ha escapado a la pobreza 

generalizada, que en la actualidad se ha ido incrementando en el nivel urbano y 

rural, tanto es así, que actualmente en el país tenemos el 65% de pobreza que no 

cubre la canasta familiar básica. 

Desde la aparición de ser humano se desarrolla en él, la necesidad de 

agruparse para enfrentar los desafíos de la naturaleza, formando  grandes 

concentraciones para mutuamente ir satisfaciendo sus necesidades, también 

aparece la necesidad de planificar, como una práctica para anticiparse a los 

acontecimientos futuros.  

 

Planificación. 
 

Con el transcurso de los años las sociedades evolucionan, se transforman y a 

la par la planificación. En este vertiginoso ritmo de crecimiento, los estudiosos  

procurando apuntar al desarrollo, determinan que la planificación es el instrumento 

ideal para dar solución a los nudos críticos existentes en toda comunidad. 

 

El MSc. Salvador Vanegas Guido, de la Universidad Centroamericana-UCA 

Nicaragua, (2000), al referirse a la historia de la Planificación Estratégica manifiesta 

que:  

“Desde tiempos remotos conocer el futuro ha atemorizado e intrigado a 
la humanidad y aunque hoy en día resulta imposible despejar esta 
incógnita, la construcción de probables escenarios futuros a partir del 
uso de tecnologías y herramientas que se han ido incorporado a las 
metodologías de planificación estratégica nos permite predecir rutas 
alternativas y elegir la que a nuestro criterio resulte la más probable. 
De aquí en adelante con este mapa teórico del futuro nos tocará 
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navegar manejando con flexibilidad las desviaciones que la práctica 
nos imponga. Un buen plan es aquel que logra elaborar un excelente 
análisis de situación y en consecuencia permite que la ruta elegida sea 
lo suficientemente precisa para evitar serios desvíos -a los cuales nos 
enfrenta la realidad en la práctica-, por lo que el diseño de planes de 
contingencia, sistemas de monitoreo y estructura organizacional 
descentralizadas y flexibles complementan un exitoso proceso de 
planeación estratégica.  

ESTRATEGIA (Raíces etimológicas) Griego stategos         =  “Un 
general” => “ejercito”, acaudillar.Verbo griego stategos  =  “planificar la 
destrucción de los enemigos en razón eficaz de los recursos”. 

 
 Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un 
empresario con las de un general al señalar que en toda tarea quienes 
la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y mover recursos 
para alcanzar los objetivos. 

Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de 
estrategia a los negocios fueron Von Neuman y Morgenstern en su 
obra “la teoría del juego”; “una serie de actos que ejecuta una 
empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación 
concreta” 

En 1954 Peter Drucker: “la estrategia requiere que los gerentes 
analicen su situación presente y que la cambien en caso necesario, 
saber que recursos tiene la empresa y cuáles debería tener” 

En 1962 Alfred Chandler: “el elemento que determina las metas 
básicas de la empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos 
de acción y asignación de recursos para alcanzar las metas” (1ra 
definición moderna de estrategia “strategy and structure ‘)  

Henry Mintzberg: “el patrón de una serie de acciones que ocurren en el 
tiempo” en su opinión, los objetivos, planes y base de recursos de la 
empresa, en un momento dado, no son más importantes que todo lo 
que la empresa ha hecho y en la realidad está haciendo. 
Esta concepción enfatiza la acción; las empresas tienen una estrategia, 
aún cuando hicieran planes. 

La estrategia es un plan general que permite la definición de un 
conjunto de objetivos o metas y  políticas básicas de la organización, 
ofrece además una estructura para reorientar el pensamiento y un 
conjunto de acciones a largo plazo, así como la asignación de los 
recursos necesarios para lograrlos.  

Estrategia Global: Es establecer una estrategia para un negocio a nivel 
mundial, eligiendo entre varias dimensiones estratégicas. Para cada 
dimensión, una estrategia multidoméstica busca maximizar el 
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desempeño mundial mediante la masificación de la ventaja competitiva 
local. Busca maximizar el desempeño mundial a través de la 
participación y la integración.  En la década de los 60’: Se comenzó a 
usar el término; “Planeación a largo plazo” Subsecuentemente se han 
creado los términos: 

 
Planeación corporativa completa, Planeación directiva completa, 
Planeación general total, Planeación formal, Planeación integrada 
completa, Planeación corporativa, y Planeación Estratégica. Más 
reciente aun, Gerencia Estratégica. (Tomado de Internet). 

  

En este contexto evolutivo de la planificación, se puede establecer  tradicional 

o normativa, se origina en la época de la posguerra y que históricamente se vertebró 

ante la necesidad de construir a los países devastados para promover su desarrollo. 

Se denomina tradicional  por oposición a los cambios que se produjeron en su 

conceptualización y definición. 

 

En relación al mismo tema,  el investigador Mazacón A, (1999), expone su 

criterio: 

 

 “La planificación denominada tradicional o normativa, en general es la 
formulación sistemática de decisiones integradas que revelan los 
propósitos de una institución; es decir,  los objetivos que pretende 
concretar en un horizonte de tiempo determinado. 

 
Este tipo de planificación se caracterizó por: 

 
Diferenciar y separar en el proceso de planificación, la fase de diseño-
planificación y la de decisión y ejecución. 
 
Concibe que en la planificación es uno solo el sujeto planificador y éste 
planifica para transforma un objeto que se encuentra localizado fuera 
de él.  Por lo tanto uno es el que planifica y otros los que ejecutan. 
 
La planificación tradicional es esencialmente predictiva, o sea que el 
futuro puede predecirse. 
 
El diagnóstico elaborado en el diseño de la planificación tradicional o 
normativa es absoluto y cerrado.  No existen otros actores, no hay 
otros diseños, no hay otras explicaciones posibles sobre la realidad. 

Esta planificación origina la falta de confianza  de la gente, genera una 
nueva búsqueda, ya que cuando la gente es escéptica respecto a la 
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planificación, en el fondo, es escéptica solo a una determinada 
concepción de planificación que le resulta ineficaz”. (p.37-38). 

¿Qué es Planeación Estratégica? 

 Es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir y hasta forzar 

modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes circunstancias. 

  Es  identificar y llevar a la práctica los objetivos a largo plazo de la 

organización.  

 Los investigadores sociales Burgwal Gerrit y Cuellar Juan Carlos (1999), en el 

Manual de Planificación Estratégica aplicada a los gobiernos locales expresan:  

 “La planificación estratégica no es algo nuevo o algo extraño que 
ahora se propone para los gobiernos locales. Su origen data de la 
estrategia militar del siglo V. En los años 60 del siglo XX, se convirtió 
en ejercicio importante de la empresa privada para definir la estrategia 
de permanencia o competencia.  

 En el Ecuador un sinnúmero de empresas privadas aplicaron ya un 
proceso de planificación estratégica.  Entre estas tenemos: La 
Corporación Financiera Nacional, Nabisco Royal y varias industrias del 
Ejército.   Desde hace varias décadas empezó también su adaptación 
para organizaciones públicas y sin fines de lucro. (p.6) 

Las decisiones estratégicas  

 

De acuerdo con el documento virtual del diplomado de la FLACSO en 

Planificación Estratégica, en el que se cita a Stoner y otros, (1994), las 

decisiones estratégicas: 

 
 “Surgen como consecuencia del conocimiento de la misión y metas de 
la organización, de la clara visión de los objetivos, del análisis del 
entorno cambiante y competitivo en el cual está inmersa la institución 
para identificar las oportunidades y amenazas, del análisis de las 
características internas de la institución,  a fin de identificar las 
fortalezas y debilidades de la organización, de la selección de las 
estrategias fundamentadas en  las fortalezas de la organización y que 
corrijan las debilidades con el fin de tomar ventajas de las 
oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas.  Dados 
todos estos pasos, se puede proceder a la implementación de la 
estrategia correcta. 
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Las organizaciones que toman decisiones estratégicas, están en 
mejores condiciones para conseguir sus propósitos, afrontar cualquier 
contingencia, en capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios 
producidos en el entorno y, particularmente, a los requerimientos que 
la globalización impone”. 

 

El Proceso Administrativo 
 
La administración es un proceso organizacional cuyo propósito es 
interrelacionar y coordinar los esfuerzos de grupos  de personas que 
buscan los beneficios de trabajar juntas  con el objeto de lograr los 
objetivos y metas trazadas por la organización.  
     

Estrategia 

 Formulación de la Estrategia, es un plan general que permite la definición de 
un conjunto de  objetivos o metas y políticas básicas de la organización, 
ofrece además una estructura para orientar el pensamiento y un conjunto de 
acciones a largo plazo, así como la asignación de los recursos necesarios 
para lograrlos 
   

Planes operativos  
  
Contienen detalles para implantar los planes estratégicos a través de 
las actividades diarias y que deben considerar los siguientes 
elementos: 
 
a) Estrategia y estructura,   
b) Institucionalización de la estrategia,   
c) Roles de la dirección general,   
d) Cultura y estrategia”  
 

Podemos concluir que la planificación estratégica, es una herramienta muy 

importante que puede ser aplicada para emprender un proceso de desarrollo 

sistemático, tanto para una organización, como para un proyecto de vida, donde se 

debe maximizar la efectividad de los recursos, en procura de alcanzar los objetivos 

propuestos. 
 

Planificación Estratégica Situacional  
 
 La planificación estratégica situacional es una nueva  metodología de 
planificación que conduce a formas eficientes de toma de decisiones 
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en una situación compleja, cambiante e impredecible y caracterizada 
por restricciones de recursos financieros, materiales, técnicos y de 
tiempo”32

                                                 
32 Módulo de Planificación Educativa I. de la Universidad de Babahoyo (1999), pag39 

. 
  

La planificación situacional estratégica se origina luego de procesos de 

reflexión sobre las limitaciones y dificultades a las que llegó la planificación 

tradicional, de la que muy pocos resultados se alcanzaban, pues los grandes planes 

sirvieron para llenar los escritorios de los ministerios y juntas de planificación. 

 

Así mismo señala que, el creador de esta nueva metodología de planificación 

es el profesor Carlos Matus, economista chileno, que fue el consultor del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) en Venezuela, en donde como 

tal dirigió el plan de la nación, ya que Venezuela fue el primer país que revolucionó 

la antes denominada planificación normativa o tradicional. 

 

De acuerdo con Lascano, S. (1999), en el mismo módulo señala que: 
 
 
La planificación estratégica situacional es concebida como el 
procesamiento de la realidad a través de problemas, con 
planteamientos por intermedio de operaciones, no solo con proyecto de 
inversión, sino con proyectos de acción.  

La planificación estratégica tiene dos connotaciones relativamente 
diferentes; realizar un "mapa" de las probables decisiones futuras de 
una organización (Empresa privada, ONG o Institución pública) o 
diseñar una ruta de acción personal para el futuro. En ambos casos 
nos enfrenta a la incertidumbre de qué pasará en el futuro y cómo 
actuaremos de manera conveniente para cumplir nuestros propósitos 
fundamentales. 

Al final las dimensiones personal e organizacional se entretejen en 
tanto el rumbo que elegimos para nuestras organizaciones influirá en 
las personas y viceversa. 

En general se trata de la interacción entre entorno y el interno de los 
entes y la habilidad de estos para actuar de manera pro activa 
configurando estrategias que nos permitan aprovechar nuestras 
fortalezas internas y las oportunidades externas. (p.40). 
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Jerarquización 

 
Trabajador/a Social 
 

El/a Trabajador/a Social debe poseer conocimientos, actitudes, habilidades, 

destrezas y valores para conseguir la interrelación del individuo, la familia y la 

sociedad que es a los que se debe e implementar un trabajo armónico y de conjunto, 

para buscar soluciones a los problemas sociales, desarrollando en el medio, 

acciones que mejoren el nivel de vida de la comunidad.  
 

Competencias básicas. 
 

• Apoyar a la comunidad en la búsqueda de soluciones a sus problemas 

concretos, impulsando el trabajo cooperativo y solidario de la comunidad. 

• Fomentar entre la comunidad mejores días en lo político, equidad social, 

cultural e identidad. 

• Promover en la colectividad el sentimiento de respeto, deberes y derechos. 

Sociedad 
Desarrollo sostenible y 

sustentable 

FAMILIA 
 

Integración 

INDIVIDUO 
 

Fortalecimiento del talento 
humano 

ACCIONAR PROFESIONAL DE 
EL/A 

 
TRABAJADOR/A SOCIAL 

Talleres de capacitación  
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Facilitador/a 
 

Es quien debe poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores, que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar proceso de desarrollo humano, 

con un conocimiento objetivo del sujeto, del medio en que actúa, para propiciar la 

formación integral. 

 

Orientador/a 
 
El trabajador/a Social debe poseer destrezas, habilidades, aptitudes que le permitan 

conocer al sujeto como persona, con sus características particulares, ayudarlas a 

potenciarlas y a identificar sus limitaciones, para impulsarle a superarlas. 

 

Debe propender el desarrollo de relaciones interpersonales, la adquisición de hábitos 

del buen vivir y en comunidad, buscando orientarle de acuerdo con sus intereses y 

los de la sociedad. 

 

La eficiencia 
 
Un Trabajador/a Social es eficiente cuando logra sus objetivos de Gerente en un 

tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y financieros.  Los 

principales indicadores de eficiencia se refieren a la calidad de vida del individuo, la 

familia y la sociedad. 

 

La eficacia 
 
  La eficacia de la calidad de vida se refleja en los conocimientos, habilidades, 

destrezas, aptitudes y valores adquiridos por el individuo.  

 

  Los indicadores de eficacia en la calidad de vida se los realizan mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación que permitan conocer la realidad social. 
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Liderazgo  
 
De acuerdo con Chiavenato, I., (1993).  “Liderazgo es la influencia 
interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 
comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 
específicos”    

 

Liderazgo funcional 

Este tipo de liderazgo generalmente es asignado al puesto, es decir, es 

practicado por el líder designado a un cargo determinado, el típico "jefe", por lo 

general un especialista o técnico promovido a un puesto de responsabilidad 

administrativa. 

 

Su estilo de liderazgo es a veces imperativo, en búsqueda de resultados 

objetivos, de relación vertical con sus subordinados de quienes exige el 

cumplimiento de las metas esperadas. 

 

En algunas ocasiones es un líder ausente o con pocas cualidades 

comunicativas. 

Liderazgo transaccional 

 

Este tipo de liderazgo es el practicado por aquella persona que tiene clara su 

condición de líder pero sus cualidades comunicativas no son las mejores y la 

búsqueda del logro de los objetivos lo obliga a "transar" con sus subordinados. Lo 

que aparentemente debería ser solo un método para motivarlos se convierte en la 

base de su liderazgo. 

 

Ofrecer estímulos positivos o negativos, es decir, recompensas o sanciones 

respectivamente para que todos sus subordinados alcancen los objetivos definidos 

por él, se convierte en su estilo de liderazgo y su capacidad de motivación se limita a 

estos elementos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml�
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Liderazgo transformacional 

 

Este tipo de liderazgo es un tanto ideal pero no por ello deja de ser racional y 

se convierte hoy por hoy en el estilo que se espera lograr. El líder transformacional 

busca el logro de objetivos definidos involucrando a sus subordinados 

completamente. 

 

Utiliza la convicción como herramienta de motivación además del sentimiento 

de transformación que, al alcanzar las metas, se logra en las vidas de sus 

seguidores.  

 

Tiene seguidores que han interiorizado los objetivos y además tienen el pleno 

convencimiento de que alcanzarlos será una experiencia transformadora. 

 
¿El líder se hace o nace? 

Esta es una discusión que quizás nunca tenga solución, y esto es usual en 

temas humanísticos que no tienen fórmulas ni ecuaciones como en las ciencias 

exactas. Los conceptos de liderazgo están estrechamente ligados al hombre y por lo 

tanto es complejo y en constante evolución. 

 

A pesar que algunas corrientes afirman que el liderazgo es algo heredado o 

se encuentra en el ADN de algunos seres humanos, es cierto también que para que 

se desarrolle, es necesario que encuentre elementos y ambientes que lo faciliten. 

 

Es tan sencillo como decir que una estrella del fútbol mundial nace con la 

habilidad y destreza para el juego, pero si desde niño no pudo acceder al deporte o 

nació en un país donde no pudo desarrollar su don, nunca podría lograr ese nivel de 

estrella mundial. 

 

Se puede concluir entonces que en realidad los líderes probablemente nacen 

pero también se hacen, sobre todo desde su primera escuela: su hogar, en donde 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa�
http://www.monografias.com/trabajos13/sumato/sumato.shtml#SOLUCION�
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desox/desox.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/aprendizaje-tactico-futbol/aprendizaje-tactico-futbol.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml�
http://www.monografias.com/Salud/Deportes/�
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml�
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desarrolla sus aptitudes y actitudes para el resto de su vida, así como recibe el 

ejemplo de los valores que crecerán con él. Sin embargo, no todo debe terminar ahí. 
 

Si solamente concluimos en ello, podría pensarse que si no se nació con las 

cualidades de líder o no se tuvo un buen desarrollo en el hogar no es posible 

desarrollarse como tal y eso permitiría que aquellos que consideran que no nacieron 

para serlo se autolimiten desde un inicio. 

El ser humano debe aspirar siempre a su desarrollo como un objetivo innato, 

en tal sentido también debe estar llamado a ser líder desde su posición. 

 
¿Quiénes son llamados a ser líderes? 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, ser líder no 

corresponde solamente a quienes tienen un determinado puesto o situación dentro 

de una organización, no es exclusivo de ciertas personas con capacidades humanas 

o conocimientos especiales y no requiere lograr hechos trascendentales y de 

magnitud mundial. Ser líder es parte de nuestra vida, nuestra obligación y nuestro 

objetivo personal para lo cual todos estamos llamados. 

El líder debe ser algo más usual y menos ideal, debemos ser capaces de 

aterrizar el concepto de líder y liderazgo y convertirlo en aplicaciones domésticas y 

hasta cotidianas; y con seguridad, el tipo de liderazgo trascendental será una 

cualidad intrínseca a nuestro comportamiento, algo que se logrará por sí mismo, una 

actitud constante frente al mundo. 

No debemos pensar que el liderazgo transformacional al que nos referimos es 

aquel impresionante y que alcanza a muchas personas. 

En realidad es más simple que eso, basta que nuestro liderazgo trascienda, 

alcance y convierta a una sola persona más y podrá considerarse que transformó. 

Participación ciudadana 

Supone la incorporación de los trabajadores o de la comunidad en la toma de 

decisiones, ejecución de la producción o en la supervisión de la prestación de un 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti�
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti�
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bien o un servicio.  En el complejo mundo moderno es fundamental incorporar 

grados fuertes de participación ciudadana en la gestión de los servicios. Por ejemplo, 

los sistemas educativos están recurriendo de modo creciente al involucramiento de 

la comunidad educativa para lograr una mejor gestión y la obtención de mayores 

recursos humanos, técnicos y financieros. 

 

Desarrollo organizacional  
 

Mazacón, A., (1998), Cumplimiento de la misión, los objetivos y la 
finalidad de las organizaciones en un marco de optimización de 
recursos, desarrollo de los integrantes de la misma y su aporte social.  
En el desarrollo organizacional cuenta mucho el desempeño de las 
personas en sus cargos y debe existir correspondencia entre las 
funciones que cumplen, las metas y objetivos de la organización. 
(p.42). 

 
Empoderamiento Comunitario 

  

Se lo define como un sistema de poder abierto y horizontal que se constituye 

y opera a partir del principio de auto-determinación de las oportunidades y 

decisiones y la auto-gestión de los medios, recursos y acciones orientadas a lograr 

un proceso de desarrollo auto-dependiente. 

 

Auto-Gestión Comunitaria  
  

Se la define como el proceso mediante el cual una comunidad es protagonista 

auto-dependiente en el manejo de su proceso de desarrollo local a partir de su 

propia visión de futuro, su organización, sus conocimientos y habilidades y, sus 

propias iniciativas, decisiones y acciones. 

Democracia Participativa  
 

Es el proceso de integración y apropiación colectiva y pluralista por parte de 

los miembros de la sociedad, de los procesos de autodeterminación, decisión, 
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organización, planificación, ejecución y evaluación de sus esfuerzos de desarrollo 

local a partir de un espacio propio de identidad y pertenencia equidad, participación 

social y culturalidad.  

 

Mejoramiento ciudadano continuo  
 

Se define al proceso mediante el cual una comunidad desarrolla de manera 

sistemática y continua sus capacidades y habilidades para responder  por si misma, 

a las necesidades de su propio desarrollo local, y a los requerimientos de manejo de 

sus planes, estrategias y proyectos diseñados para lograr su visión de futuro. 

 

 Desarrollo Humano Integral  
 

Se entiende al proceso deliberado de cambio social que tiene al ser humano 

como su principal autor y eje de transformaciones sociales que aseguren su plena 

realización e integración en la sociedad, al tiempo de lograr la satisfacción de sus 

necesidades humanas fundamentales dentro de un hábitat sostenible de calidad de 

vida. 

 

Desarrollo Sustentable 
 

“El desarrollo sustentable procura asegurar que el ser humano satisfaga las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones. Esto significa no destruir el hábitat natural. El crecimiento económico 

no puede impulsarse a costa de la destrucción del medio ambiente local33

Consiste en que a cada ser humano se le permita potenciar todas sus 

capacidades para ponerlas al servicio de la sociedad, con el propósito de lograr un 

nivel de vida digno. Es decir, cada uno de nosotros internalicemos los fenómenos 

.  

Desarrollo Sostenible 

                                                 
33 El Banco Mundial, documento Desarrollo y Medio Ambiente (1992) 
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sociales y mediante un proceso de análisis y reflexión, participemos en la solución 

sencilla y práctica de los problemas que en nuestro ámbito podamos solucionar. 

(Ibíd.). 

Paradigma 
 

Khunn,T.(1968). “Consiste en un esquema básico de interpretación de 
la realidad, que comprende supuestos teóricos generales, leyes y 
técnicas que son adoptadas por una comunidad de científicos”.(p19). 
 

 
Descentralización y desconcentración 

La Unión Internacional de Autoridades Locales, IULA-FLAMCA-CELCADEL, 

(1998), manifiesta lo siguiente: 

 En la descentralización administrativa o desconcentración, una unidad 
administrativa del Estado, delega de manera subordinada, la operación 
de un servicio. Ciertos gobiernos nacionales han traspasado la 
administración de algunas competencias como la educación y la salud 
a los municipios, reteniendo el nivel central la capacidad de decidir 
acerca de los contenidos y características de los servicios prestados. 
 
En cambio en la descentralización política o devolución, una unidad 
administrativa estatal central, transfiere sus atribuciones y recursos a 
una administración local dotada de autonomía. En este caso, los 
municipios reciben la competencia y los medios, pero también la 
capacidad de decidir de modo autónomo, acerca de cómo administrar 
la función de acuerdo a las particularidades locales. (CD). 

 

Desarrollo Local  

 

Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. 

Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores 

económicos y no económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos 

sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores 

también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Territorio�
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico�
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En esta perspectiva, se puede definir el desarrollo económico local como el 

proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a 

superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida 

de su población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes 

agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más 

eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento 

de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno 

innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del 

capital social y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar 

recursos humanos, técnicos y monetarios, entre otros, que contribuyan a la 

estrategia local de desarrollo (Pike et al. 2006). 

 
Gestión Social 

 

La noción de gestión social es, sin duda, mucho más que un mero término de 

la vida política en el México contemporáneo, ya que alcanzó su máximo auge 

durante la larga estancia del Partido Revolucionario Institucional en el poder de este 

país, especialmente en la titularidad de la Presidencia de la República y una 

presencia aplastante y mayoritaria en las cámaras que conforman el Congreso de la 

Unión (básicamente en el período 1929-2000), situación que se reproducía en los 

gobiernos locales, tanto estatales como municipales. 

En menor medida, los partidos que durante ese tiempo se convirtieron no sólo 

en sus contendientes electorales, sino en sus opositores ideológicos, políticos, etc., 

empezaron a recurrir a la gestión social como mecanismo para atraer la preferencia 

y la simpatía del público ciudadano. 

Así, las secretaría de gestión social de los comités nacionales, estatales y 

municipales de los partidos y sus organizaciones, y en sí la gestión social como 

fenómeno y estrategia políticas, se convirtieron en una institución dentro de las 

instituciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendimiento�
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml�
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Este sencillo análisis buscará explicar brevemente lo que la gestión social ha 

sido en el escenario público nacional, ya que ha ido de los órganos de gobierno del 

Estado mexicano a los cuerpos intermedios, básicamente partidos, y de éstos a la 

ciudadanía, así como en sentido inverso, llegando a ser determinante en los 

resultados de los procesos electorales que se celebran periódicamente. 

Pero como es menester empezar por el principio, se aclararán y precisarán 

las cuestiones terminológicas como es debido, antes de proceder al estudio del 

asunto puesto hoy en la mesa de trabajo. 

Alrededor del concepto de gestión social giran otros relacionados o que son 

sinónimos de éste, y que por lo mismo es pertinente definir. 

Algunos de ellos son los siguientes: 

1. Gestión comunitaria. 
2. Autogestión. 
3. Desarrollo comunitario. 

Sobre la gestión social, se ha de citar a Emilio Velazco Gamboa, quien en su libro 
"El tribuno mexicano", expone lo siguiente: 

a. La razón por la cual son y existen los partidos es definitivamente ganar 
elecciones para llegar a la titularidad del poder público, y una de sus 
principales herramientas para ganar votos junto con el proselitismo es la 
gestión social. 

b. Ésta consiste en la celebración de trámites ante las autoridades 
correspondientes y facultadas tanto para la realización y dotación de obras y 
servicios públicos, despensas y otros insumos básicos, como para la 
promoción encaminada a crear o modificar leyes y programas que beneficien 
a sus militantes, simpatizantes y público en general. 

c. En este sentido, pesa mucho la influencia que el partido en cuestión tenga 
dentro de los órganos de gobierno, evidentemente, cuando la titularidad de 
éstos sea ejercida por miembros de dicho instituto. 

 

Obviamente, aquí se está viendo a la gestión social desde su relación histórica 

con los partidos políticos, pero no es la única perspectiva del término, si bien ha sido 

la más practicada y difundida. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), en el espacio que dedica a la Cátedra UNESCO en su portal 

web, define así a la gestión social: 
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Entendemos por gestión social, el proceso completo de acciones y toma de 
decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, su 
estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la 
realidad. Proceso que implica un aprendizaje conjunto y continuo para los 
grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de la toma de 
decisiones dentro de la dimensión política. Es por esta razón que, el adjetivo 
social califica a la gestión. Aclaramos con esto, que nuestro concepto de 
gestión no se limita a la gestión administrativa. 

 

Esta definición nos indica, como tal, el sentido del término, pero aún se hará la 

distinción de éste a la vez que su relación con el de gestión comunitaria, para poder 

distinguirlo de otro eminentemente político pero más relacionado con la función 

gubernativa: el de gestión pública. 

 
Trabajo en equipo 
 

Segovia, F., (2001). “La noción de equipo implica el aprovechamiento 
del talento colectivo, producido por cada persona cuando interactúa con 
los demás miembros del grupo, cuyo proceso sinérgico conlleva a 
potenciar la capacidad grupal para lograr un objetivo propuesto”. (p.30).   
 

 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo y 

trabajo en equipo en la empresa donde preste sus servicios, porque el trabajo en 

equipo puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente genera el 

entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas encomendadas. 

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía 

obtienen resultados beneficiosos. La empresa en efectividad y los trabajadores en 

sus relaciones sociales. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por 

todos los miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por los 

miembros del equipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base para 

predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. 
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Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los demás. La función 

de las normas en un grupo es regular su situación como unidad organizada, así 

como las funciones de los miembros individuales. 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más 

cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas 

de conducta comunes El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una 

persona si no para todo el equipo involucrado. el trabajar en equipo nos traerá más 

satisfacción y nos hará más sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de 

los demás y ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 

Ventajas del trabajo en equipo 

Entre las ventajas esenciales, que presentan el compañerismo y el trabajo en 

equipo, tanto para los individuos como para las organizaciones, se encuentran: 

Para los individuos 

• Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles. 
• Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos 

de vista. 
• Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho. 
• Se comparten los incentivos económicos y reconocimientos profesionales. 
• Puede influirse mejor en los demás ante las soluciones individuales que cada 

individuo tenga. 
• Se experimenta de forma más positiva la sensación de un trabajo bien hecho. 
• Las decisiones que se toman con la participación de todo el equipo tienen 

mayor aceptación que las decisiones tomadas por un solo individuo. 
• Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma 

separada. 
• El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de tomar una 

decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones. 
• Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás: 
• Logra una mayor integración entre las personas para poder conocer las 

aptitudes de los integrantes. 

Para las empresas y organizaciones 

• Aumenta la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso. 
• Se fortalece el espíritu colectivista y el compromiso con la organización. 
• Se reducen los tiempos en las investigaciones al aportar y discutir en grupo 

las soluciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cohesi%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad�
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• Disminuyen los gastos institucionales. 
• Existe un mayor conocimiento e información. 
• Surgen nuevas formas de abordar un problema. 
• Se comprenden mejor las decisiones. 
• Son más diversos los puntos de vista. 
• Hay una mayor aceptación de las soluciones. 

 

Desventajas de la solución de problemas en equipo 

 

El trabajo en equipo también presenta una serie de desventajas que hay que 

tener en consideración. Entre ellas, pueden referirse las siguientes: 

• Tomar las decisiones de forma prematura. 
• Que impere el dominio de pocas personas, en particular el de un líder. 
• Consumir mucho tiempo en reuniones discutiendo soluciones y acciones, 

retrasando su puesta en marcha. 
• Que existan presiones sobre miembros del equipo para aceptar soluciones. 
• Responsabilidad ambigua porque queda diluida en el grupo. 

 

Para formar un equipo de trabajo es necesario considerar no sólo las 

capacidades intelectuales de sus posibles miembros sino también sus características 

socio-psicológicas y de personalidad de cada componente. Ciertos equipos se 

forman para realizar tareas concretas, otros para asesorar y otros para gestionar. 

Una participación disfuncional en el equipo indica que algo marcha mal. Es 

entonces necesario un diagnóstico más profundo de la organización y de sus 

conflictos. Algunos ejemplos de participación disfuncional son: 

• La agresividad, bajo formas directas como la ironía, el desprecio, el acoso 
laboral, la hostilidad y la indiferencia. 

• El bloqueo desde actitudes negativas, la resistencia, la negación continua, el 
desacuerdo constante, la oposición a la lógica, la falta de cooperación, la 
obstrucción para impedir la feliz culminación del trabajo y el desvío de la 
atención hacia temas menos significativos. 

• La deserción, no estar presente física ni psicológicamente, aislarse y 
ausentarse sin razones. 

• La división, el exceso de llamado de atención, la necesidad imperiosa de 
atraer simpatía y de exhibir los éxitos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agresividad�
http://es.wikipedia.org/wiki/Iron%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral�
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral�
http://es.wikipedia.org/wiki/Acoso_laboral�
http://es.wikipedia.org/wiki/Hostilidad�
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En el trabajo en equipo y en el fomento del compañerismo es importante la función 

que realizan los líderes. Ellos trabajan para que exista acuerdo sobre los objetivos y 

que estos sean claros, así como que todos se sientan comprometidos e implicados 

con las tareas. 

 
Resolución de Conflictos 

Son todos aquellos medios por los cuales se pretende dar solución a intereses 

contrapuestos. 

Clases: 

1. Negociación: No existe una tercera persona, el conflicto es resuelto por las 
partes. 

2. Mediación: Si existe un tercero, el mediador es un facilitador de la resolución 
de conflictos, ya que el mediador induce a las partes a resolver sus conflictos. 
No propone, excepto en cuestiones laborales. 

3. Conciliación: Se hace más fuerte la presencia del tercero. El tercero propone 
soluciones a los conflictos. Las propuestas conciliatorias sólo tendrán efecto 
vinculante si las disposiciones son voluntarias. 

4. Arbitraje: La presencia de un tercero es más grande, ya que se acata lo que el 
árbitro indica. El árbitro emite, lo que se llama "laudos arbitrales", las cuales 
son vinculantes para las partes. Tiene carácter de Cosa Juzgada. 

Etimología del conflicto: 

 

Viene de la voz latina "conflictos" que deriva del verbo "confluyere" (combatir, 
luchar, pelear, etc.) 

 

Definición del conflicto: 

Circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener intereses 

mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial contrapuestos y excluyentes, 

generando un contexto confrontativo de permanente oposición. 

Naturaleza del conflicto: 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos36/resolucion-conflictos/resolucion-conflictos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml�
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Es de naturaleza humana, cuyos puntos en controversia para cada persona 

son distintos, ya que el ser humano es conflictivo. 

 

Valor positivo del conflicto: 

 

El conflicto debe ser visto como un desafío, como un proceso en la cual se 

alcanza nuevas posiciones para lograr las necesidades y objetivos. 

Nos permite hacer las cosas de una manera diferente en el futuro, superar 

nuestras relaciones personales y con los demás, debiendo considerarse desde un 

punto de vista constructivo como el resultado de diversidad de perspectivas. 

Surgimiento del Conflictos 

 

 

Gerencia Social 
 

Según Bernardo Kliksberg la gerencia social “significa en la práctica cotidiana 
enfrentar “singularidades”... no es una operación organizacional “tubular”, sino 
otra de índole diferente, mucho más fluida, y de composición 
interorganizacional.”, ya que se enfrentan a situaciones muy particulares y 
subjetivas relacionadas con los mismos problemas sociales de una 
determinada comunidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
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En este sentido al enfrentarse las particularidades de una determinada 

comunidad la gerencia debe ser eficiente; y plantea Kliksberg que “la gerencia social 

eficiente tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos de los actores 

sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, y el 

mejoramiento  

Entonces podemos determinar a través de los diferentes escenarios del 

desarrollo, que como Gerentes Sociales tenemos que considerar, el 

empoderamiento comunitario,  la decisión de participar y enfrentar las necesidades 

de cada día mediante la autogestión, la organización para lograr un trabajo efectivo, 

el liderazgo acertado para convertirnos en verdaderos entes del desarrollo sostenible 

y sustentable y sobre todo el deseo de superación del ciudadano/a. 

 

Se hace necesario que la planificación para el desarrollo la misma que debe  

surgir desde las bases y no como se lo ha venido haciendo siempre desde arriba 

hacia abajo. 

 
Una condición básica de sostenibilidad es la participación activa, desde la 

base, en los procesos, actividades, recursos, proposiciones y decisiones de 

desarrollo. Esta participación se agrega en procesos de concertación entre actores 

diversos hasta lograr construir un tejido social. Esta construcción permite que el 

proceso de desarrollo local cuente con el sostenimiento social necesario a la vez que 

es la oportunidad de generar una forma de democracia activa. 

 

La gran malla social esta compuesto por la relación activa y concertada entre 

todas las organizaciones e instituciones que hacen la vida local. Estas incluyen a las 

organizaciones sociales, populares, productivas, grupos de mujeres, jóvenes y 

niños/as, iglesias, ONGs y el sector publico que tiene incidencia local. Se habla de 

masa critica acogiendo el concepto referido al logro de un grupo lo suficientemente 

grande de actores que se suman a un proceso, de tal manera que vuelve 

irreversible. Esta construcción requiere del manejo de herramientas técnicas de 

mapeo social, capacidad de convocatoria, acciones de contraloría social, 
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capacitación de actores sociales, planificación participativa y creación de 

institucionalidad que facilite la participación  

 

Debemos considerar este elemento importantísimo para que entre todos / as 

se logre el cumplimiento de los proyectos descritos, pero no como entes pasivos, 

sino como entes activos.    

 

La planificación estratégica participativa para el desarrollo local es una 

condición necesaria para que exista un proceso de desarrollo más allá de las 

acciones puntuales y periodos electorales. Es una condición  de desarrollo conocida 

y se cuenta con muchísima experiencia de planificación local en el país, pero tiene el 

reto, de lograr simplificarse y requiere aun desembocar en la construcción de 

propuestas institucionalizadas adecuadas al plan de desarrollo. Esta planificación 

implica el desarrollo  de una visión de futuro compartida, la apuesta por algunas 

líneas estratégicas de acción, la identificación y diseño de proyectos adecuados y la 

asignación de presupuestos de acuerdo al plan estratégico. 

 

La generación de capacidades a nivel institucional, sobre todo a nivel de 

gobiernos locales es una condición básica de desarrollo y la base para asumir 

nuevas funciones a nivel local. Se trata de contar con capacidades técnicas de 

planificación y de conocimientos especializados en ámbitos de ordenamiento 

territorial, ambiente y prestación de diversos tipos de servicios. Lograrlo implica el 

manejo de herramientas en diversos ámbitos como el jurídico, de fortalecimiento 

institucional, diseño y gestión de procesos, potenciación de recursos humanos, 

manejo de sistemas de información, planeación institucional, etc.  

 

Dentro de las capacidades institucionales esta la de generar ingresos por 

fuera del presupuesto del Estado. Incluye la capacidad de recaudación y la 

existencia de sistema para ello. Así mismo se puede tomar como parte de la 

capacidad institucional, la Asunción de nuevas competencias por parte de los 

gobiernos locales, dentro del proceso de descentralización en que esta inmerso el 

Ecuador. 
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  El manejo de temas transversales que están en vigencia como genero, 

generación, interculturalidad, y ambiente, requieren ser evaluados mediante los 

logros en participación, relaciones equitativas y reducción de las brechas de genero 

y reconocimiento de la diversidad. Se debe evidenciar y valorar los intereses de 

niños/as, jóvenes, hombres, mujeres, adultos/as mayores y etnias; incorporando a 

estos enfoques la preocupación del ambiente y la sustentabilidad local, en la 

definición de los diversos proyectos  propuestas y realizaciones. 

 

Esta incorporación enriquece a los gobiernos locales tanto con la presencia de 

un nuevo modo de enfrentar las relaciones y recursos del desarrollo y oportunidades, 

como con las metodologías de trabajo actualizadas que se incorporan a través de 

estos temas.  

 

El desarrollo local no puede ser tal, sino se reconoce que la descentralización 

tiene una dimensión nacional y local. Si bien los cantones y sus gobiernos son un 

espacio privilegiado de desarrollo, solamente prosperan cuando están articulados al 

espacio nacional. Lo local debe incorporarse a la reflexión sobre políticas públicas, 

nacionales y locales, para ser parte de una visión común  de país. 

 

Las capacidades que los gobiernos locales alternativos obtengan en: 

participación ciudadana, trabajo en equipo, visión y estrategias conjuntas, 

metodologías de planificación popular y participativa, rendición de cuentas, etc, son 

herramientas políticas claves para abordar los problemas del desarrollo y porque 

además cuentan con la ventaja de tener mayor presencia en la vida cotidiana de 

los/as ciudadanos / as. 

 

En esta tarea es necesario asumir una vocación decididamente política y dejar 

atrás el papel tradicional del municipio restringido al rol de administrador y proveedor 

de servicios. Hay que desechar el gerencialismo tecnocrático que subestima a la 

política como un factor en la resolución de problemas. Si bien, es comprensible que 

a causa de la generalizada corrupción y politiquería la población no crea en la 

política, en este momento histórico es fundamental mostrar que la política tiene mas 
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sentido que nunca, porque no existe otro medio para organizar la vida con justicia y 

libertad. 

 

Adquirir una mayor comprensión del fenómeno de la globalización nos 

permitirá encontrar una estrategia para movernos en esta realidad, y aprovechar las 

oportunidades que puedan existir, ya que por fuera del apellido que tenga la 

globalización es una consecuencia del desarrollo histórico de la humanidad, lo 

contrario es mantenerse inmóviles frente a este fenómeno. 

 

En base a estas consideraciones, la coordinación de Gobiernos Locales 

Alternativos debe impulsar su propio modelo de desarrollo en el cual deberán tener 

vital importancia la comunicación y las herramientas necesarias para lograr su 

verdadera integración ciudadana. 
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e. Materiales y Métodos. 
 
Diseño de la Investigación 
 

En todas las actividades humanas interviene el proceso de investigación, cuya 

actividad se encausa a buscar soluciones a diversos problemas de la sociedad. 

 

El propósito fundamental es encontrar alternativas a varias interrogantes, 

mediante un proceso científico. Por este motivo, presento una metodología para 

lograr con mucha precisión: recolectar, presentar y analizar los datos requeridos, 
remitirse a las técnicas de investigación, como dialogo de saberes, observación, 

entrevista, encuesta, consultas bibliográficas e Internet, que nos permitirá tener una 

visión general sobre la temática a estudiarse. 

 

Es precisamente, en el marco metodológico, donde se estableció la 

realización de un estudio sobre diversas técnicas de investigación científica que van 

destinadas a sustentar la necesidad de enrumbar de mejor manera la  Intervención 

del/a Trabajador/a Social en procesos de Desarrollo Local. 

 

Esta investigación se inscribió dentro de la modalidad especial de un proyecto 

factible que se orientó a fortalecer el liderazgo trascendente de los/as 

Trabajadores/as Sociales y su propuesta de nuevas metodologías participativas en 

su campo de acción. 

 

De acuerdo al Manual de Trabajos de Grado de Yépez, E., “Un proyecto 

factible, comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

grupos sociales. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades”. (p.4). 
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Estrategias Metodológicas: 
 

Para la presente investigación consideré el método de investigación  como es 

de inserción en la realidad.  Los mismos que me permitirán comprobar la realidad a 

través de la investigación científica, identificar que nada permanece estático, sino 

que todo cambia y se transforma a cada instante y finalmente conocer una realidad 

concreta para transformarla a través de la propuesta de alternativas de solución. 

 
 

Además consideraré el diálogo de saberes, el mismo que me permitió obtener 

información importante de los/as Trabajadores/as Sociales sobre su nivel de 

participación en cada uno de sus escenarios de intervención profesional 

 

Cómo todas las  técnicas sociales,  la  metodología y  práctica del 

Trabajo 

 

Social están configuradas por la  integración y fusión de cuatro componentes: 

 

1.  El  estudio de la realidad, de  sus problemas, necesidades, recursos y 

conflictos. 
 

2.  La programación de las actividades. 
 

3.  La  acción social conducida de manera  racional y con  una determinada 

intencionalidad; mantener, mejorar o transformar la realidad social sobre 

la que actúa. 
 

4.  La evaluación de lo realizado o de lo que se está realizando. 
 
 
 
 

Desde las perspectivas y principios de nuestra metodología, como aspecto 

esencial  de  cada  una  de  estas  fases,  esta  la  participación  de  la  población 

intervenida. 
 
 

Para  la implementación del proceso investigativo  se  utilizó  la  metodología  

cuanti-cualitativa,  por  las características del objeto de estudio.   En efecto, se 

abordaron elementos importantes que inciden en el ser humano, la familia, La sociedad y 
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el territorio, además se  han identificado algunos  elementos   y  ciertas   prácticas   

profesionales  posibles   de  ser registrados cuantitativamente y cualitativamente  

manteniendo, sin  embargo,  un  principio básico  de relatividad de los datos. 
 
 
Población y Muestra Población 
 

En toda población de estudio se considera a la totalidad de las instituciones y 

actores sociales que intervienen en el proceso de investigación prevista.  Su 

denominador común son las características similares que forman una realidad a 

indagar. 
 

Partiendo de estas características, la población objetivo es los/as 

Profesionales en Trabajo Social de la ciudad de Loja. 

  

Muestra 
 
De acuerdo con Moran (1991), la muestra estadística es el subconjunto 
representativo de una población universo, es decir, un número de 
individuos u objetos seleccionados científicamente, y cada uno de los 
cuales es un elemento del universo. 
 
La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del 
conocimiento de sus características particulares, las propiedades de 
una población (p.108). 

 

Tipos de muestreo 

 

Dado que se requiere elegir la muestra para la población en estudio, se 

plantea el siguiente tipo de muestreo aleatorio simple; que son  en un número de 25  

profesionales voluntarios/as en el momento de ejecutar la investigación. 

 

Muestreo Aleatorio Simple 

Una muestra irrestricta aleatoria34

                                                 
34 SCHEAFFER, MENDENHALL, OTT., “Elementos de Muestreo”, grupo editorial Iberoamérica, 
México 1987. 

 puede obtenerse mediante la selección al 

azar de los individuos integrantes del universo de estudio. 
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 Cuando se conoce el tamaño del universo a estudiar y no se puede identificar 

ninguna otra característica, puede considerarse entonces que cada individuo está en 

similares condiciones y por ende puede participar en una selección muestral con 

igual probabilidad de ser elegido que cualquier otro. 

 

Con estos  criterios  básicos  de  lo  que es  la metodología de  acción  del 

Trabajo Social, me plantee los objetivos de investigación, siguientes: 

 
Fundamentación Filosófica 
  

Filosóficamente, este estudio se enmarcó en el paradigma critico-propositivo, 

que en el proceso de investigación social promueve el dinamismo, la creatividad, el 

cuestionamiento, la reflexión, la originalidad, cooperación, solidaridad y una visión 

hacia la optimización de recursos para maximizar la productividad como una 

alternativa de desarrollo humano, que además,  promueve la prevención de 

escenarios ideales. 

 

Dentro de las finalidades de la investigación cualitativa, se contempló la 

identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, a las que es 

necesario potenciarlas, para en forma propositiva lograr mejores estándares de 

cambio social, teniendo una visión holística de la realidad y, aplicando un enfoque 

sistémico donde se perciba la interconexión entre cada uno de sus elementos para 

interpretar el comportamiento de la totalidad social.  Sin descartar, que en este 

proceso utilicé necesariamente el método cuantitativo como una herramienta 

importante para lograr mayor veracidad y precisión en la información, recurriremos a 

los fuentes bibliográficas, Internet, muestra poblacional, tablas y gráficos, entre otros. 

 

El diseño de investigación fue eminentemente participativo, abierto, flexible y 

nunca acabado, ya que todo estuvo sujeto a modificaciones. En este proceso 

dialéctico, consideré con mayor énfasis el análisis cualitativo, pues al tratarse de 

seres humanos no podemos solo recurrir al aspecto cuantitativo para evaluar logros, 

sino que, necesariamente el método cualitativo será un factor predominante.   

Determinando un enfoque general, el proceso investigativo  consideró 
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establecer  los  elementos  y  características  fundamentales  que intervienen en el 

quehacer profesional de los/as trabajadores/as Sociales en lo referente  los procesos 

de desarrollo local. 
 
 

De manera más específica, me propuse identificar las necesidades y 

requerimientos de los/as Trabajadores/as Sociales  respecto  a su formación y  

accionar, los elementos de su formación, los modelos de acción frente a su 

desempeño y sus requerimientos en base a su accionar.. 
 
 

Por último, he identifico las áreas críticas y imitaciones que necesitamos potenciar 

para mejorar nuestras competencias y desempeño profesional y así contribuir a construir 

una sociedad más justa. 
 
 

Considero que para que  se  cumplan los  objetivos que me he propuesto 

debería  implementarse  un proyecto  educativo,  que  refleje  el  resultado  de las 

necesidades identificadas. La elaboración de una propuesta de programas de refuerzo 

específico cuya finalidad está enfocada a solucionar los problemas, requerimientos y 

necesidades del accionar de los/as trabajadores/as Sociales en base a las siguientes 

consideraciones: 

1. Conocer las herramientas metodológicas aplicadas en su desempeño 

profesional. 

2. Fortalecer el desempeño profesional a través  de la implementación de 

talleres de refuerzo específico. 

3. Inmiscuir al Trabajador/a Social en los procesos de desarrollo local. 
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f. Resultado. 
Análisis de la encuesta aplicada a los/as estudiantes. 

No de encuestados/as  25. 
 
¿Conoce usted qué es la Gerencia Social? 
 
CUADRO 1: 
 

¿QUÉ ES LA GERENCIA SOCIAL? F % 
SI 24 96% 
NO 1 4% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 
 
 

 
Análisis Cuantitativo: 

 

Según el análisis realizado se puede determinar que el 96% de los/as 

encuestados/as conoce acerca sobre la gerencia social, y  el 4% desconoce. Así 

mismo un 36% utiliza herramientas importantes dentro de su acción como es la 

planificación y desarrollo de proyectos, el 24% utiliza el liderazgo, motivación y el 

trabajo en equipo, el 12% utiliza la investigación y el 28% no contesta. 

 

Interpretación Cualitativa: 
 

Las mejores gerencias son aquellas que han surgido prácticamente de la 

nada gracias a la audacia y el ingenio de los/as Trabajadores/as Sociales que han 

desplegado su capacidad emprendedora al servicio de la creación, impulso y 

consolidación de su propio instrumento de gestión. 

 

Todas estas aptitudes gerenciales, conocimientos y capacidades le resultaran 

imprescindibles al gestor de un programa de desarrollo. La gestión depende del 

Trabajador/a Social que en calidad de gerente o  director del programa de desarrollo 

utiliza los instrumentos de gestión, empezando por la propia agencia o por un 

instrumento similar que cumpla esa función, y ordena adecuadamente la estrategia y 

las tácticas para aplicarlas con audacia sobre el plan o programa de desarrollo. 
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La audacia se entiende en nuestro caso como el atrevimiento para poner en 

práctica iniciativas novedosas e implicarse en la realización de actuaciones 

originales e inéditas. La audacia así entendida es prima de la innovación: atreverse a 

hacer cosas que los demás no saben, no pueden o no quieren hacer, a 

sabiendas de que tienen el conocimiento para hacerlo, pues un gerente/a con una 

idea nueva será considerado/a como un/a chiflado/a hasta que la idea tenga éxito. 
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GRAFICO No. 1 
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¿Qué herramientas de gerencia utiliza usted dentro de su accionar? 
 
 

¿QUE HERRAMIENTAS DE GERENCIA 
UTILIZA USTED DENTRO DE SU 
ACCIONAR? 

F % 

Desarrollo y diseño de proyectos-planificación 9 36% 
Liderazgo-motivación-trabajo en equipo 6 24% 
Investigación-acción-participativa 3 12% 
No contesta 7 28% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 
 

 
 
Análisis Cuantitativo: 
 

Se determina entonces, que la mayoría de Trabajadores/as Sociales está 

encaminado/a a ejercer su acción dentro de la Gerencia Social, tomando en cuenta a 

las organizaciones e instituciones en las que se desempeñan como estructuras 

sociales creadas por los individuos para organizar y realizar  actividades de una 

forma conjunta.   

 

Interpretación Cualitativa: 
 

Si bien es cierto los/as Trabajadores/as Sociales utilizan algunas herramientas 

actuales importantes en su accionar, estas deberían ampliarse y tomar en cuenta, La 

administración, gestión, cogestión,  resolución de conflictos, planificación financiera, 

Marco lógico, el mapa estratégico, diagnósticos participativos, competencias, 

entonces su acción será más efectiva. 

 

Los/as Trabajadores/as Sociales necesitan, para proyectar su intervención, un 

instrumento de gestión y un plan que gestionar. En ocasiones, la primera tarea de 

un/a Trabajador/a Socia consiste en hacerse con un instrumento de gestión, una 

plataforma desde la cual comenzar a trabajar, salvo raras excepciones, el/a 

Trabajador/a Social que aterriza en un pueblo con el encargo de promover un 

proceso de desarrollo local carece de casi todo. Tendrá que movilizarse para 

conseguir cosas tan elementales como una mesa, un teléfono, un ordenador, un 

vehículo y un presupuesto mínimo, que deberá invertir principalmente en conseguir 
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más recursos humanos, materiales y económicos con los que conformar una agencia 

de desarrollo local. La primera misión de esta agencia consistirá en elaborar un plan 

estratégico de desarrollo local y, simultáneamente, ir consolidando aquellas 

iniciativas de desarrollo que espontáneamente hayan surgido en el territorio, 

promovidas por emprendedores locales. 
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GRAFICO No. 2 
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¿A más de Trabajador/a Social tiene usted alguna otra especialización? 
 
 
CUADRO 3: 
 

¿QUÉ OTRA ESPECIALIZACIÓN TIENE? F % 
SI 8 32% 
NO 17 68% 
TOTAL 25 100% 
¿CUÁLES? F % 
Educador/a 3 12% 
Contador/a 2 8% 
Artesano/a 1 4% 
Gerente de Proyectos 1 4% 
No tiene 18 72% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 
 

 
 
 

 

Análisis Cuantitativo: 
 

En lo que respecta a esta pregunta el 68% determina que no tiene otra 

especialización a más de la de Trabajador/a Social, el 32% determina que sí ha 

logrado obtener otra especialización así tenemos: como Educador/a  el 12%, 

Contador/a el 8%, Artesano y Gerente de Proyectos el 4% y el 72% no tienen.  

 

Interpretación Cualitativa: 
 

Esto determina que la mayoría de Trabajadores/as sociales solamente ha 

concluido con sus estudios y no han buscado otros espacios para mejorar su 

accionar. Siendo el Trabajo Social una ciencia diversa, sería idóneo que los/as 

profesionales adquieran  nuevos conocimientos como son: Desarrollo Local, 

Ambiente, Género y Desarrollo, Gerencia de Proyectos, Planificación, Salud, entre 

otros, los mismos que nos permitirán ser más competitivos y estar acordes a la 

realidad social actual. El Trabajo Social no solamente se centra a determinado tema, 

sino que se requiere de una diversidad de conocimientos para poder tener un perfil 

profesional más efectivo, como por ejemplo, diseño y elaboración de proyectos 

sociales, planificación local participativa, educación, salud, liderar procesos de 
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desarrollo, Identidad, género y desarrollo, generación, manejo de indicadores socio 

demográficos, metodologías de evaluación. Etc. 
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GRAFICO No. 3 
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¿Asistido usted en el último año a cursos de capacitación referentes a la 
implementación de Políticas Sociales (salud, educación, empleo, etc.)? 
 
CUADRO 4: 
 

¿ASISTENCIA A CURSOS EN EL ÚLTIMO 
AÑO DE POLÍTICAS SOCIALES? F % 

SI 5 20% 
NO 20 80% 
TOTAL 25 100% 
¿A CUANTOS? F % 
1 EVENTO 2 8% 
2 EVENTOS 3 12% 
NINGUN EVENTO 20 80% 
TOTAL 25 100% 
¿CUÁLES? F % 
Gerencia en Salud y Planificación Estratégica 2 8% 
Trabajo Social 1 4% 
Planificación Local y de Desarrollo 1 4% 
Liderazgo y Género 1 4% 
Ninguno 20 80% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 
 

 
 

Análisis Cuantitativo:  
 

De acuerdo a los resultados obtenidos podemos determinar que el 80% de 

Trabajadores/as Sociales no ha asistido a ningún evento de capacitación sobre la 

implementación de Políticas Sociales en el último año, mientras que el 20% si lo ha 

hecho. En lo que se refiere a las veces que han participado el 8% lo ha hecho una 

sola vez, el 12% dos veces mientras que el 80% no asistido a ninguno. Referente a 

los temas que han asistido es el siguiente: gerencia en Salud y en Planificación 

Estratégica el  8%, sobre temas relacionados al Trabajo Social, Planificación local y 

Liderazgo y genero el 4%, mientras que a ninguno el 80%. 

 

Interpretación Cualitativa: 
 

Siendo la educación el pilar fundamental del Desarrollo Social, político y 

cultural de una población, vemos que poca ha sido la participación de los/as 

Trabajadores/as Sociales en lo que respecta a la actualización y capacitación para la 

implementación de las Políticas Sociales de salud, educación, vivienda empleo; 
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cuando esto permite actualizarse, conocer e implementar herramientas conceptuales 

y metodológicas para la aplicación mediante la práctica social y lograr la satisfacción 

de los beneficiarios finales, el usuario.  
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¿La institución donde usted trabaja ha implementado cursos de formación y 
desarrollo profesional en el último año?  
 
CUADRO 5: 

 
¿LA INSTITUCIÓN DONDE TRABAJA HA 
IMPLEMENTADO CURSOS DE 
DESARROLLO PROFESIONAL EN EL 
ÚLTIMO AÑO? 

F % 

SI 3 12% 
NO 22 88% 
TOTAL 25 100% 
¿CUANTOS EVENTOS? F % 
1 EVENTO 1 4% 
2 EVENTOS 2 8% 
NINGUN EVENTO 22 88% 
TOTAL 25 100% 
¿EN QUE TEMAS? F % 
Desarrollo Profesional 1 4% 
Contraloría 1 4% 
Planificación Local e Indicadores socio 
Demográficos 

1 4% 

Ninguno 22 88% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 

 
 

Análisis Cuantitativo: 
 

Se identifica que las instituciones donde los/as Trabajadores/as Sociales nos 

desempeñamos, en el último año el 88% no han implementado programas de 

capacitación y desarrollo personal. Mientras que el 12 si lo ha realizado, de estos el 

8% lo ha realizado dos veces, mientras que el 4% lo ha realizado una sola vez, el 

88% no ha implementado ninguno. En lo que se refiere a las temáticas tenemos: 

Desarrollo Profesional, Contraloría, Planificación Local-Indicadores Sociales con el 

4%, mientras que el 88% no ha implementado nada. 

 

Interpretación Cualitativa: 
 

Las instituciones donde nos desempeñamos los/as Trabajadores/as Sociales 

poco o nada les interesa el desarrollo de los talentos humanos, de ahí una deficiente 

aplicación de las políticas Sociales e institucionales, cada día existen decadencias 
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de servicio a los usuarios, no existe la competitividad, y no hacemos nada por 

mejorar esta situación. 

 

Se debería implementar programas de capacitación constante para un mejor 

desempeño laboral, pero ahí está la labor del/a Trabajador/a Social, justamente 

proponer sistemas de capacitación para mejorar su accionar, deberíamos ser 

capaces de mantener la calma y la crisis institucional por la que atravesamos, 

producir con márgenes de rentabilidad brillantes. Mantener niveles de salud física y 

psicológica en periodos prolongados. 

 

Sin embargo, la necesidad es grande cuando de validar y efectuar nuestro 

propio desarrollo profesional se trata, fomentar la autogestión profesional, buscar 

espacios de participación y fortalecer las competencias profesionales, asistiendo a 

eventos de formación así sea con nuestros propios recursos. Existen temas de 

interés nacional y local como el manejo de la información socio demográfico para 

poder implementar procesos de investigación-acción participativa así como también 

en el diseño y elaboración de proyectos sociales. 
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¿Si tuviera la oportunidad de participar en un evento de capacitación, que tema 
escogería?  
 
CUADRO 6: 
 

¿QUÉ TIPO DE EVENTO ESCOGERÍA? F % 
Gerencia y Gestión Social 10 40% 
Liderazgo 5 20% 
Diseño y Elaboración de Proyectos 
Sociales 

4 16% 

Salud 2 8% 
Reestructuración 1 4% 
Planificación 1 4% 
Género y Desarrollo 1 4% 
Desarrollo Local 1 4% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 
 
 
 
Análisis Cuantitativo: 
  

El interés que existe en los/as Trabajadores/as Sociales en participar dentro 

de los programas de capacitación  y desarrollo profesional se determina de la 

siguiente manera: gerencia Social 40%, Liderazgo 20%, Diseño y Elaboración de 

Proyectos Sociales el 16%, Salud el 8% y Reestructuración, Planificación, Género y 

Desarrollo  y Desarrollo Local con el 4%. 

 

Interpretación Cualitativa: 
 

Los profesionales aprenderíamos más cosas si en primer lugar pudiéramos 

decir “NO SE”, esto refleja una realidad “no se puede enseñar nada a quien  no 

quiere”. Muchas personas y organizaciones se consideran “productos terminados”, 

ya casi perfectos y por ello no criticables, no transformables e inmejorables. 

 

Los verdaderos Líderes Sociales y los pueblos que han alcanzado elevados 

niveles de desarrollo, lo han hecho basándose precisamente en este valor, aprender 

sin límite. Buscar quien es el mejor o el más apto para determinada gestión y seguir 

sus pasos, buscar orientación de los sabios. 

 



 

124 
 

La calidad y la cantidad de educación que recibe un pueblo es lo que 

determina la capacidad de ser productivos, elevar su nivel de vida y enfrentar con 

responsabilidad el futuro. Bajo estos lineamientos podemos decir que estamos 

preparados para ejercer un buen liderazgo profesional.  
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GRAFICO No. 11 
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¿Cree usted estar preparado/a para ejercer un buen liderazgo en su área de 
intervención?  
 
CUADRO 7: 

 
¿ESTA UD. PREPOARADO PARA 
CUMPLIR CON UN BUEN LIDERAZGO? F % 

SI 17 68% 
NO 8 32% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 
 
 
 
Análisis Cuantitativo: 
 

Una vez obtenidos los datos correspondientes podemos determinar qué: el 

68% de los/as encuestados/as si cree estar preparado/a para ejercer un buen 

liderazgo en su área de intervención, mientras que el 32% no lo está. 

 

Interpretación Cualitativa: 
 

Si bien es cierto la mayoría de Trabajadores/as Sociales está preparado/a 

para ejercer un liderazgo efectivo, este todavía es incipiente, ya que todavía no se 

demuestra   conocimientos actualizados en su área de intervención, y es que el 

Trabajador/a Social  debe asumir retos como el de un aprendizaje y actualización 

profesional continuo de habilidades y destrezas, que demuestre conocimiento 

detallado de la institución y su organización, que trasmita a otras personas los 

conocimientos adquiridos relacionados con la satisfacción del cliente, y les ayude a 

desarrollar habilidades; que absorba rápidamente nuevas técnicas y herramientas y 

las aplique a sus actividades de trabajo. Dentro de su disciplina, su comportamiento 

se debe ajustar a las normas y disposiciones de de carácter obligatorio que regulen 

las actividades del puesto o cargo y que son particulares a la institución. 
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GRAFICO No. 12 
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¿Está usted en capacidad de diseñar y elaborar proyectos sociales para su 
respectivo financiamiento?  
 
CUADRO 8: 

 
¿ESTA UD .EN CAPACIDAD DE 
DISEÑAR PROYECTOS? F % 

SI 9 36% 
NO 16 64% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 
 

 
 
Análisis Cuantitativo: 
 

De acuerdo  a los resultados obtenidos podemos identificar que el 64% de los 

encuestados está en capacidad de diseñar y elaborar proyectos sociales para su 

respectivo financiamiento, en cambio el 36% no está preparado/a para realizar estas 

importantes actividades. 

 

Interpretación Cualitativa: 
  

Esta debería ser una prioridad a corta plazo para los Trabajadores/as 

Sociales, ya que de una u otra manera esta actividad nos ayudan a buscar 

financiamiento, local, nacional e internacionalmente y así estamos contribuyendo a la 

satisfacción de necesidades de la población, ya que en limitada proporción lo hacen 

las Políticas Sociales por parte del Estado. 

 

Vivimos en un mundo en el que fundamentalmente son las organizaciones y 

su staff las protagonistas de la actividad, no sólo de la actividad económica, sino de 

cualquier tipo de actividad. Los Proyectos Sociales, se generan dentro de las 

organizaciones y por lo tanto deben ser administrados. 

 

En este proceso es necesario articular los medios humanos y materiales 

disponibles, en función de la consecución de un fin, según el esquema preciso de 

interrelaciones entre los distintos elementos que la constituyen. 
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Dentro de este importante proceso está inmerso el Trabajador/a Social, la 

gestión de proyectos implica el diseño y el desarrollo de los mismos, comprende 

técnicas de definición de objetivos a largo y mediano o planificación y a corto plazo u 

organización, así como de evaluación de procesos y resultados y modificación del 

entorno de operación para conseguir dichos objetivos, cual es el de satisfacer las 

demandas de los usuarios.    
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GRAFICO No. 12 
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¿Conoce usted que es la descentralización y está usted de acuerdo con ella?  
 
CUADRO 9: 
 

 
¿ QUÉ ES LA DESCENTRALIZACIÓN, ESTA 
USTED DE ACUERDO CON ELLA? F % 

SI 18 72% 
NO 7 28% 
TOTAL 25 100% 
¿POR QUÉ? F % 
Optimiza Procesos 12 48% 
Reparto Equitativo 5 20% 
No Está de Acuerdo 2 8% 
No Estamos Preparados 1 4% 
No Contesta 5 20% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 

 
 

Análisis Cuantitativo: 
 

En el análisis de resultados obtenidos podemos concluir que el 72% está de 

acuerdo con la descentralización, mientras que el 28% no lo está. En lo que respecta 

a los criterios para sustentar el 48% determina que mediante  la aplicación de ésta 

se operativizan los procesos, el 20% va a existir un reparto equitativo de los recursos 

por parte del Estado, el 8% no está de acuerdo, el 4% estima que aun no estamos 

preparados para asumirla y finalmente el 20% se abstiene de contestar. 

 

Interpretación Cualitativa: 
 

La crisis económica de nuestro país ha producido un incremento acelerado de 

los asentamientos humanos en las ciudades, sobre ellas pesan las amenazas 

poblacionales y emigrantes, no se diga ahora con el Plan Colombia,  inclusive sobre 

las pequeñas ciudades pequeñas, ciudades ubicadas en provincias. 

 

Por ello la formulación y ejecución de proyectos debe considerar su aporte al 

desarrollo de las comunidades desde una perspectiva de descentralización y 

desconcentración que tenga como eje las verdaderas necesidades de la comunidad. 
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Asumirla requiere de una gran preparación tanto por parte del Estado, 

Gobiernos locales y ciudadanía en general. 

 

Desde este punto de vista e ahí el papel preponderante de la acción Social del 

Trabajador/a Social que debería contener un planteamiento que potencie el 

intercambio social comunitario recuperando la dimensión de la comunidad como 

actor relevante, reconociendo sus aportes y conocimientos. 
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GRAFICO No. 13 
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¿Conoce usted que es la Globalización, el ALCA, y el Tratado de Libre Comercio?  
 
CUADRO 10: 

 
¿ QUÉ ES LA GLOBALIZACIÓN, EL 
ALCA, Y EL TRATADO DE LIBRE 
COMERCIO?  

F % 

SI 22 88% 
NO 3 12% 
TOTAL 25 100% 

FUENTE: INVESTIGACIÓN DE CAMPO MARCO. MUÑOZ MATA-PERIODO 2010 
 
 
 
 

Análisis Cuantitativo: 
 

Con respecto a la presente pregunta obtuvimos los siguientes resultados: el 

88% de los encuestados dice conocer de estos temas de actualidad y de gran 

interés para el país, en cambio el 12% determina no conocer acerca de estos temas. 

 

Interpretación Cualitativo: 
 

La Globalización, el ALCA, y El Tratado de Libre Comercio son temas que 

proponen una visión global del desarrollo en el mundo de hoy, cruzando por 

tendencias que están afectando la vida de las organizaciones, instituciones, 

comunidades, personas, asociaciones en general y porque no el quehacer de los 

profesionales en Trabajo Social. 

 

El mundo actual nos invita a reflexionar sobre la acción profesional, analizar el 

desarrollo tecnológico, las fortalezas y riesgos para la vida de las sociedades y 

personas y la necesidad de asumir la tecnología y la técnica como aspectos que, 

desde una perspectiva humanista, puede ser un factor de mejoramiento de la vida de 

las comunidades. 

 

 Entonces, proponer construir un escenario futuro, desde las corrientes 

emergentes en el desarrollo social, que permita utilizar múltiples recursos para 

pensar los espacios en los cuales actuarán los proyectos sociales. 
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Analizar los factores del desarrollo local, la importancia de la participación y 

presencia de los protagonistas en la definición de la vida de las sociedades y 

comunidades, escenarios en los cuales están localizados los proyectos. 

 

Analizar y profundizar sobre la importancia y el poder de la participación local, 

como una realidad concreta, para la descentralización, como la transferencia a los 

actores sociales de la capacidad para la toma de decisiones. 
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g. Discusión 
 

A lo largo del proceso investigativo, he revisado material bibliográfico y he 

escuchado los testimonios de los/as Trabajadores/as Sociales en torno a su Quehacer 

profesional.  Este acercamiento ha permitido reconocer cómo y a través de qué 

herramientas metodológicas los/as Trabajadores/as Sociales asumen sus 

competencias profesionales; los conocimientos, mecanismos  y fuentes  de los  que  

disponen  para desarrollar sus actividades  y  los requerimientos en capacitación para 

mejorar su desempeño profesional. 
 
 
 

De acuerdo a los diferentes escenarios del desarrollo, como gerentes sociales 

debemos considerar, El tejido social, el empoderamiento comunitario,  la decisión de 

participar y enfrentar las necesidades de cada día mediante la autogestión, la 

organización para lograr un trabajo efectivo, el liderazgo acertado para convertirnos en 

verdaderos entes del desarrollo local sostenible y sustentable y sobre todo el deseo de 

superación del ciudadano/a. 

 

Entonces nosotros/as debemos cree necesario que la planificación para el 

desarrollo es el parte fundamental del desarrollo, la misma que debe  surgir desde las 

bases y no como se lo ha venido haciendo siempre desde arriba hacia abajo. 

  

Una condición básica de sostenibilidad es la participación activa, desde la 

base, en los procesos, actividades, recursos, proposiciones y decisiones de 

desarrollo. Esta participación se agrega en procesos de concertación entre actores 

diversos hasta lograr construir un tejido social. Esta construcción permite que el 

proceso de desarrollo local cuente con el sostenimiento social necesario a la vez que 

es la oportunidad de generar una forma de democracia activa. 
 

La gran malla social está compuesta por la relación activa y concertada entre 

todas las organizaciones e instituciones que hacen la vida local. Estas incluyen a las 

organizaciones sociales, populares, productivas, grupos de mujeres, jóvenes y 

niños/as, iglesias, ONGs y el sector publico que tiene incidencia local. Se habla de 

masa crítica acogiendo el concepto referido al logro de un grupo lo suficientemente 
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grande de actores que se suman a un proceso, de tal manera que vuelve 

irreversible. Esta construcción requiere del manejo de herramientas técnicas de 

mapeo social que nosotros/as debemos desarrollar, capacidad de convocatoria, 

acciones de contraloría social, capacitación de actores sociales, planificación 

participativa y creación de institucionalidad que facilite la participación  
 

El Plan Estratégico es una muy buena herramienta participativa e integradora 

que tiene como fundamento esencial  guiar y orientar a determinada población y allí 

se encuentra el enfoque del desarrollo mediante la Visión de futuro deseado, con el 

apoyo de la Misión y las estrategias para el cambio.  

 

Debemos considerar este elemento importantísimo para que entre todos / as 

se logre el cumplimiento de los proyectos descritos, pero no como entes pasivos, 

sino como entes activos.    

 

La planificación estratégica participativa es una condición necesaria para que 

exista un proceso de desarrollo más allá de las acciones puntuales y periodos 

electorales. Es una condición  de desarrollo conocida y se cuenta con muchísima 

experiencia de planificación local en el país, pero tiene el reto, de lograr simplificarse 

y requiere aun desembocar en la construcción de propuestas institucionalizadas 

adecuadas al plan de desarrollo. Esta planificación implica el desarrollo  de una 

visión de futuro compartida, la apuesta por algunas líneas estratégicas de acción, la 

identificación y diseño de proyectos adecuados y la asignación de presupuestos de 

acuerdo al plan estratégico. 

 

La generación de capacidades institucional, sobre todo a nivel de gobiernos 

locales es una condición básica de desarrollo y la base para asumir nuevas 

funciones a nivel local. Se trata de contar con capacidades técnicas de planificación 

y de conocimientos especializados en ámbitos de ordenamiento territorial, ambiente 

y prestación de diversos tipos de servicios. Lograrlo implica el manejo de 

herramientas en diversos ámbitos como el jurídico, de fortalecimiento institucional, 

diseño y gestión de procesos, potenciación de recursos humanos, manejo de 

sistemas de información, planeación institucional, etc.  
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Dentro de las capacidades institucionales está la de generar ingresos por 

fuera del presupuesto del Estado. Incluye la capacidad de recaudación y la 

existencia de sistema para ello. Así mismo se puede tomar como parte de la 

capacidad institucional, la Asunción de nuevas competencias por parte de los 

gobiernos locales, dentro del proceso de descentralización en que está inmerso el 

Ecuador. 

 

  Otro aspecto que debemos tomar en cuenta como gerentes Sociales es el 

manejo de temas transversales que están en vigencia como género, generación, 

interculturalidad, y ambiente, requieren ser evaluados mediante los logros en 

participación, relaciones equitativas y reducción de las brechas de género y 

reconocimiento de la diversidad. Se debe evidenciar y valorar los intereses de 

hombres, mujeres, jóvenes, niños/as, tercera edad y etnias; incorporando a estos 

enfoques la preocupación del ambiente y la sustentabilidad local, en la definición de 

los diversos proyectos  propuestas y realizaciones. 

 

Esta incorporación enriquece a los gobiernos locales tanto con la presencia de un 

nuevo modo de enfrentar las relaciones y recursos del desarrollo y oportunidades, 

como con las metodologías de trabajo actualizadas que se incorporan a través de 

estos temas.  

 

Finalmente tenemos que tomar en cuenta que el desarrollo local no puede ser 

tal, sino se reconoce que la descentralización tiene una dimensión nacional y local. 

Si bien los cantones y sus gobiernos son un espacio privilegiado de desarrollo, 

solamente prosperan cuando están articulados al espacio nacional. Lo local debe 

incorporarse a la reflexión sobre políticas públicas, nacionales y locales, para ser 

parte de una visión común  de país. 

 

Las capacidades que obtengamos en: participación ciudadana, trabajo en 

equipo, visión y estrategias conjuntas, metodologías de planificación popular y 

participativa, rendición de cuentas, etc, son herramientas políticas claves para 

mailto:niñ@s�
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abordar los problemas del desarrollo y porque además cuentan con la ventaja de 

tener mayor presencia en la vida cotidiana de los/as  ciudadanos/as. 

 

En esta tarea es necesario asumir una vocación decididamente política y dejar 

a tras el papel tradicional del accionar profesional del Trabajador/a Social, restringido 

al rol de proveedor de servicios. Hay que desechar el gerencialismo tecnocrático que 

subestima a la política como un factor en la resolución de problemas. Si bien, es 

comprensible que a causa de la generalizada corrupción y politiquería la población 

no crea en la política, en este momento histórico es fundamental mostrar que la 

política tiene más sentido que nunca, porque no existe otro medio para organizar la 

vida con justicia y libertad. 

 

Adquirir una mayor comprensión del fenómeno de la globalización nos 

permitirá también encontrar una estrategia para movernos en esta realidad, y 

aprovechar las oportunidades que puedan existir, ya que por fuera del apellido que 

tenga la globalización es una consecuencia del desarrollo histórico de la humanidad, 

lo contrario es mantenerse inmóviles frente a este fenómeno. 

 

En base a estas consideraciones, el rol del Trabajador/a Social debe impulsar 

procesos de desarrollo en el cual deberán tener vital importancia la comunicación y 

las herramientas necesarias para lograr su verdadera integración ciudadana.  
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h. Conclusiones.   
 

Una vez determinado el análisis de la investigación podemos determinar las 

siguientes conclusiones. 

 
• La mayoría de Trabajadores/as Sociales está encaminado a ejercer su acción 

dentro de la Gerencia Social, tomando en cuenta a las organizaciones e 

instituciones en las que se desempeñan como estructuras sociales creadas 

por los individuos para organizar y realizar  actividades de una forma conjunta.   

•  La mayoría de Trabajadores/as Sociales solamente han concluido con sus 

estudios y no han buscado otros espacios para mejorar su accionar a través 

de otras especializaciones.  

•  Siendo la educación el pilar fundamental del Desarrollo Social, político y 

cultural de una población, vemos que poca ha sido la participación de los/as 

Trabajadores/as Sociales en lo que respecta a la actualización y capacitación 

para la implementación de las Políticas de desarrollo local, sociales, de salud, 

educación, vivienda empleo; cuando esto permite actualizarse, conocer e 

implementar herramientas conceptuales y metodológicas para la aplicación 

mediante la práctica social y lograr la satisfacción de los beneficiarios finales, 

el usuario.  

• Las instituciones donde nos desempeñamos los/as Trabajadores/as Sociales 

poco o nada les interesa el desarrollo de los talentos humanos, de ahí una 

deficiente aplicación de las políticas Sociales e institucionales, cada día 

existen decadencias de servicio a los usuarios, no existe la competitividad, y 

no hacemos nada por mejorar esta situación. 

• Los profesionales aprenderíamos más cosas si en primer lugar pudiéramos 

decir “NO SE”, esto refleja una realidad “no se puede enseñar nada a quien  

no quiere” . Muchas personas y organizaciones se consideran “productos 

terminados”, ya casi perfectos y por ello no criticables, no transformables e 

inmejorables. 

 

• Los verdaderos Líderes Sociales y los pueblos que han alcanzado elevados 

niveles de desarrollo, lo han hecho basándose precisamente en este valor, 
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aprender sin límite. Buscar quien es el mejor o el más apto para determinada 

gestión y seguir sus pasos, buscar orientación de los sabios. 

• La calidad y la cantidad de educación que recibe un pueblo es lo que 

determina la capacidad de ser productivos, elevar su nivel de vida y enfrentar 

con responsabilidad el futuro. Bajo estos lineamientos podemos decir que 

estamos preparados para ejercer un buen liderazgo profesional.  

• Si bien es cierto la mayoría de Trabajadores/as Sociales está preparado/a 

para ejercer un liderazgo efectivo, este todavía es incipiente, ya que no se 

demuestra  conocimientos actualizados en su área de intervención, y es que 

el Trabajador/a Social  debe asumir retos como el de un aprendizaje y 

actualización profesional continuo de habilidades y destrezas, que demuestre 

conocimiento detallado de la institución y su organización, que trasmita a otras 

personas los conocimientos adquiridos relacionados con la satisfacción del 

cliente, y les ayude a desarrollar habilidades; que absorba rápidamente 

nuevas técnicas y herramientas y las aplique a sus actividades de trabajo. 

Dentro de su disciplina, su comportamiento se debe ajustar a las normas y 

disposiciones de de carácter obligatorio que regulen las actividades del 

puesto o cargo y que son particulares a la institución. 

•  Vivimos en un mundo en el que fundamentalmente son las organizaciones y 

su staff las protagonistas de la actividad, no sólo de la actividad económica, 

sino de cualquier tipo de actividad. Los Proyectos Sociales, se generan dentro 

de las organizaciones y por lo tanto deben ser administrados. 

•  En este proceso es necesario articular los medios humanos y materiales 

disponibles, en función de la consecución de un fin, según el esquema preciso 

de interrelaciones entre los distintos elementos que la constituyen. 

•  Dentro de este importante proceso está inmerso el Trabajador/a Social, la 

gestión de proyectos implica el diseño y el desarrollo de los mismos, 

comprende técnicas de definición de objetivos a largo y mediano o 

planificación y a corto plazo u organización, así como de evaluación de 

procesos y resultados y modificación del entorno de operación para conseguir 

dichos objetivos, cual es el de satisfacer las demandas de los usuarios.   

• La Globalización, el ALCA, y El Tratado de Libre Comercio son temas que 

proponen una visión global del desarrollo en el mundo de hoy, cruzando por 
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tendencias que están afectando la vida de las organizaciones, instituciones, 

comunidades, personas, asociaciones en general y porque no el quehacer de 

los profesionales en Trabajo Social. 

 



 

145 
 



 

146 
 

i. Recomendaciones. 
 
 

• Si bien es cierto los/as Trabajadores/as Sociales utilizan algunas herramientas 

actuales importantes en su accionar, estas deberían ampliarse y tomar en 

cuenta, La administración, gestión, cogestión,  resolución de conflictos, 

planificación financiera, Marco lógico, el mapa estratégico, diagnósticos 

participativos, competencias, entonces su acción será más efectiva. 

• Siendo el Trabajo Social una ciencia diversa, sería idóneo que los/as 

profesionales adquieran  nuevos conocimientos como son: Desarrollo Local, 

Ambiente, Género y Desarrollo, Gerencia de Proyectos, Planificación, Salud, 

Liderazgo, descentralización entre otros temas de vital importancia, los 

mismos que nos permitirán ser más competitivos y estar acordes a la realidad 

social actual. El Trabajo Social no solamente se centra a determinado tema, 

sino que se requiere de una diversidad de conocimientos para poder tener un 

perfil profesional más efectivo, como por ejemplo, diseño y elaboración de 

proyectos sociales, planificación local participativa, educación, salud, liderar 

procesos de desarrollo, Identidad, género y desarrollo, generación, manejo de 

indicadores socio demográficas, metodologías de evaluación. Etc. 

• Se debería implementar programas de capacitación constante para un mejor 

desempeño laboral, pero ahí está la labor del Trabajador/a Social, justamente 

proponer sistemas de capacitación para mejorar su accionar, deberíamos ser 

capaces de mantener la calma y la crisis institucional por la que atravesamos, 

producir con márgenes de rentabilidad brillantes. Mantener niveles de salud 

física y psicológica en periodos prolongados. 

• Sin embargo, la necesidad es grande cuando de validar y efectuar nuestro 

propio desarrollo profesional se trata, fomentar la autogestión profesional, 

buscar espacios de participación y fortalecer las competencias profesionales, 

asistiendo a eventos de formación así sea con nuestros propios recursos. 

Existen temas de interés nacional y local como el manejo de la información 

socio demográfico para poder implementar procesos de investigación-acción 

participativa así como también en el diseño y elaboración de proyectos 

sociales. 
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• Esta debería ser una prioridad a corta plazo para los Trabajadores/as 

Sociales, ya que de una u otra manera esta actividad nos ayudan a buscar 

financiamiento, local, nacional e internacionalmente y así estamos 

contribuyendo a la satisfacción de necesidades de la población, ya que en 

limitada proporción lo hacen las Políticas Sociales por parte del Estado. 

• El mundo actual nos invita a reflexionar sobre la acción profesional, analizar el 

desarrollo tecnológico, las fortalezas y riesgos para la vida de las sociedades 

y personas y la necesidad de asumir la tecnología y la técnica como aspectos 

que, desde una perspectiva humanista, puede ser un factor de mejoramiento 

de la vida de las comunidades. 

•  Entonces, proponer construir un escenario futuro, desde las corrientes 

emergentes en el desarrollo social, que permita utilizar múltiples recursos para 

pensar los espacios en los cuales actuarán los proyectos sociales. 

• Analizar los factores del desarrollo local, la importancia de la participación y 

presencia de los protagonistas en la definición de la vida de las sociedades y 

comunidades, escenarios en los cuales están localizados los proyectos. 

 

 

 

 

 



 

148 
 

 
 



 

149 
 

PROPUESTA. 
 
NOMBRE: PROPUESTA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA LOS/AS 

TRABAJADORES/AS SOCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÈS DE LA  

IMPLEMENTACIÒN DE TALLERES DE CAPACITACIÒN DE REFUERZO 

ESPECÌFICO. 
 
JUSTFICACIÒN: 
 

 

La sociedad de hoy exige un desarrollo equitativo para toda la población, un 

desarrollo que represente para los habitantes del país y concretamente para los 

habitantes lojanos/as, la posibilidad de vivir en plenitud, con dignidad y felicidad. 

 

En esta tarea nacional requiere de personas capaces de comprender su 

magnitud y trascendencia y al mismo tiempo de considerarse y actuar como 

protagonista para su cumplimiento, un rol que están llamados a cumplir los 

Trabajadores/as Sociales a través de la Gerencia Social los mismos que deben  

estar preparados con un enfoque técnico y profundamente humanista. 

 

El presente trabajo investigativo, sobre PROPUESTA DE DESARROLLO 

PROFESIONAL PARA LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES DE LA CIUDAD 

DE LOJA A TRAVÈS DE LA  IMPLEMENTACIÒN DE TALLERES DE 

CAPACITACIÒN DE REFUERZO ESPECÌFICO. Para que se cumpla este propósito 

es menester que exista la participación  de la Universidad Nacional de Loja a través 

de la Escuela de Trabajo Social, el Colegio de Profesionales en Trabajo Social y 

todos/as y cada uno/a de nosotros/as  puesto que, el desarrollo de la temática, los 

foros, charlas y debates, consolidaran un esquema sólido de actualización 

pedagógica y profesional, lo que finalmente redundará en garantizar un mejor 

desempeño profesional y el desarrollo de un mejor proyecto de vida para todos los 

habitantes. 

 

En este contexto la presente propuesta tienen una particular importancia 

porque articula las diferentes teorías administrativas con las aptitudes requeridas por 
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un Gerente Social en la perspectiva del Liderazgo transformacional, se trata 

entonces de presentar aspectos teóricos fundamentales sobre el tema  y, al mismo 

tiempo motivar a los/as Trabajadores/as Sociales para internalizarlos y traducir cada 

aprendizaje en su práctica profesional cotidiana. Junto con este objetivo, está 

planteada la necesidad de formar líderes que puedan erradicar estas capacidades a 

sus liderados, asumiendo colectivamente el liderazgo más que como una estrategia 

gerencial, como una filosofía de vida. 

 

Esta propuesta se fundamenta filosóficamente en el paradigma de análisis 

crítico-propositivo; en la parte sociopolítica se hace referencia a la globalización 

educativa en América Latina y el Ecuador, el liderazgo, la participación ciudadana y 

el trabajo en equipo para superar las barreras del individualismo. 

 

Fundamentación: 
 
 Para alcanzar la efectividad de las acciones profesionales, se debe ofrecer un 

paquete integrado de intervenciones en coordinación con las instituciones oficiales, 

las mismas que deben solucionar los problemas relacionados con el normal 

desarrollo integral del individuo, familia o comunidad.  

 

 Con la implementación de los talleres, motivo de la presente propuesta, se 

cumplirán con algunos de los estándares de calidad de intervención profesional en 

base a la implementación de de talleres de desarrollo profesional. 

 

 Las circunstancias principales que impiden que los/as Trabajadores/as 

Sociales desarrollen su pleno potencial son: 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

Ejercicio de un buen liderazgo  
Limitado presupuesto estatal 
Modernización del Estado 
Corrupción 
Políticas sociales no están acordes a la realidad actual. 
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Recursos limitados para la acción profesional 
Alto índice de pobreza 
Limitado perfil profesional 
Centralismo 

 
 
Objetivos: 
 
 
General. 
 
 

• Contribuir a mejorar la intervención del el/a Trabajador/a Social a través de la 

IMPLEMENTACIÒN DE TALLERES DE CAPACITACIÒN DE REFUERZO 

ESPECÌFICO  
 
ESPECÌFICOS: 
 

• Fortalecer la acción de el/la Trabajador/a Social a través de una preparación 

participativa vivencial. 

 

• Propiciar eventos de formación actualizada que permitan asumir nuevas 

competencias profesionales. 

 

• Fortalecer los ideales de servicio a la población en torno al  desarrollo local. 

 

Ubicación sectorial y física 
 

La presente propuesta será desarrollada y ejecutada en la Ciudad de Loja, 

Provincia del mismo nombre. 
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Loja, conocida como la Centinela del Sur, se encuentra situada al final del callejón 

interandino, constituye la provincia mes austral del Ecuador,  sus límites son: al norte 

con la provincia del Azuay, con la provincia de El Oro al occidente y noroccidente, 

con la provincia de Zamora Chinchipe al oriente y con el vecino país del sur y sur 

occidente, tiene una superficie de 11. 027 Km2. 

  

La capital provincial que lleva su mismo nombre, está atravesada por los ríos 

Zamora y Malacatos, situada a una altura de 2.135 msnm. Su clima fluctúa entre los 

16 ºC  y 21 ºC. 

 

 Loja es una ciudad ordenada y limpia en la que sus habitantes acogen a los 

visitantes con su tradicional hospitalidad y cultura en la que sobresale la producción 

artística musical reconocida nacional e internacionalmente. 

 

Factibilidad: 
 

Por lo expuesto, la  PROPUESTA DE DESARROLLO PROFESIONAL PARA 

LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES DE LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÈS DE 

LA  IMPLEMENTACIÒN DE TALLERES DE CAPACITACIÒN DE REFUERZO 

ESPECÌFICO es de vital importancia, por cuanto el limitado liderazgo que se ejerce 

limita el  quehacer profesional, en unos casos, y provocara que se lo desarrolle con 

limitaciones, en otros. La no ejecución de la propuesta imposibilitará alcanzar la 

excelencia profesional y las accionasen las diferentes instituciones donde se 

desempeña el/a Trabajador/a Social.  
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Esta propuesta es factible en los aspectos administrativo, legal, 

presupuestario y técnico, en la medida que los datos de la investigación, sean 

conocidos y promocionados, el Colegio de Trabajadores/as Sociales o la Universidad 

Nacional de Loja están comprometidos a financiar y  ejecutar  procesos de 

capacitación. De tal forma que, conjuntamente nos involucremos en el desarrollo  de 

talleres participativos con los profesionales y generar capacidades de desarrollo 

profesional..  

 

Descripción de la propuesta  
 

 La aplicación de la presente propuesta será concertada con Los directivos de 

la Carrera de Trabajo Social, el gremio profesional y los diferentes profesionales de 

la provincia de Loja. 

 

Mediante reuniones de trabajo con los citados actores locales se procederá a 

la firma de convenios de participación y el  investigador que desarrollara la parte 

técnica. 

 

 En la propuesta se plantea la capacitación mediante la implementación de 

varios talleres participativos para el fortalecimiento profesional en torno al desarrollo 

local. 

Los talleres participativos se implementarán en el Salón de la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad Nacional de Loja,  Como instrumentos utilizaremos 

la agenda de trabajo previamente establecida, invitaciones personales, registros de 

asistencia, exposiciones en Power Point, formularios de evaluación, contenidos 

teóricos, convenio de participación. 

 

 Su ejecución será a partir de enero del 2011. 

 

 METODOLOGÍA 
 

La metodología general aplicarse es el ciclo espiral del aprendizaje, que 

incluirá  técnicas para el aprendizaje como: conferencias magistrales, sociodramas, 
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lluvia de ideas, lectura comentada, análisis de casos, descripción, relato de 

experiencias. 

 

CICLO O ESPIRAL DE APRENDIZAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un taller de  planificación exige una preparación y acuerdos 
previos, es necesario identificar al/a coordinador/a del barrio, sus 
representantes auténticos y vecinos para concertar con ellos, las 
autoridades Municipales, representantes de OGs, ONGs locales y los 
Técnicos deben  participar en el proceso, sin embargo las prioridades 
decide la comunidad, estas deben ser respetadas, pues este proceso 
se caracteriza por ser abierto y democrático”35

La aplicación. Es la parte activa o de ejecución donde se puede trabajar con 

ejercicios prácticos, elaboración de gráficos o diagramas, creación de párrafos, 

.  
La experiencia. Puede incluir actividades como dinámicas sobre el tema, 

sociodramas, simulacros,  fotos, diapositivas, videos, entrevistas, paseos, visitas, o 

excursiones o experiencias que tienen los alumnos sobre el tema. 

 
La reflexión. Normalmente está estimulada por una o varias preguntas y 

puede ser realizada por medio de archivos o trabajos con grupos o con toda la clase. 

 

La conceptualización o generalización. Puede consistir en una clase 

magistral o puede incorporar otras actividades como la sistematización de ideas, 

investigación bibliográfica, o presentaciones audiovisuales. 

 

                                                 
35 (PLANEACION ESTRATEGICA MUNICIPAL, Arq. Gonzalo Darquea Sevilla-IULA-CELCADEL- 2000) 
 

EXPERIENCIA 
VIVENCIA 

CONOCIMIENTO PREVIO 

APLICACION 

CONCEPTUALIZACIÓN 

REFLEXIÓN 
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poesía, cuentos o dramatizaciones, elaboración de collage, periódico mural o 

trabajos de campo sencillos.  

 

Temática de los talleres de refuerzo específico.  
 

1. Desarrollo Local 

2. Competitividad y Planificación Estratégica. 

3. Defensa, Manejo de Situaciones Problemas y Globalización. 

4. El Pensamiento Sistémico  en el Sector Público. 

5. Evaluación de Proyectos. 

6. Filosofía del modelo de Desarrollo Local. 

7. Gerencia Social. 

8. Hablar en Público. 

9. La Competitividad Social en el Enfoque Territorial. 

10. La Gerencia Política de la Gobernabilidad. 

11. Liderazgo. 

12. Modelo de Desarrollo Territorial. 

13. Nuevo Significado de Territorio. 

14. Participación Ciudadana. 

15. Presupuestos Participativos. 

16. Resolución de Conflictos. 

17. Gerencia. 

18. Trabajo de Equipo. 

 

AGENDA DE TRABAJO  PARA LA SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN CON ACTORES CLAVES LOCALES DE LA CIUDAD  Y 

PROVINCIA DE LOJA 
 
OBJETIVOS: 
 

• Socializar los resultados obtenidos en la investigación.  
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• Sensibilizar a las autoridades de la Escuela de Trabajo Social, los/as 

Dirigentes del gremio y a los/as profesionales en Trabajo Social responsables 

del desarrollo local. 

•  Elaborar carta de compromiso y firma de convenio de participación para la 

ejecución de talleres de capacitación. 

 
METAS: 
 

• 25 profesionales de la Carrera de Trabajo Social y autoridades informadas y 

sensibilizados. 

• Convenio de cooperación firmado y legalizado. 

 
# ACTIVIDAD METODOLOGIA RECURSOS TIEMPO RESPONSABL

E 
1 Inscripción de 

participantes 
Registro de 
participantes a la 
reunión 

Hoja de registro 
de asistencia 

8H30-9H00 Facilitador 

2 Bienvenida y 
presentación del 
evento 

Discurso y 
presentación del 
evento 

Equipo de 
amplificación 

9H00-9H15 Representante 
del gremio 

3 Distribución de 
material informativo 

Entrega individual del 
material 

Carpeta con 
material 
informativo 

9H15-9H25 Facilitador 

4 Introducción Exposición del tema 
de investigación 

Computadora-
infocus 

9H25-9H40 Facilitador 

5 Presentación   de los 
resultados de la 
investigación 

Socialización y 
exposición y análisis 
de resultados 

Computadora-
infocus 

9H40-10H00 Facilitador 

6 Acuerdos y 
compromisos 

Lluvia de ideas y 
firma de acta y 
convenio 

Papelotes, 
marcadores 
pizarra 

10H00-10H30 Facilitador y 
participantes 

7 Cierre    Representante 
del gremio 

 
Actividades 
 
 Primeramente se realizará una reunión de trabajo con los principales 

involucrados/as: Directivos/as de la Carrera  de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Loja, Dirigentes/as del Colegio de Trabajadores/as Sociales de Loja y 

Trabajadores/as Sociales de las diferentes instituciones, para presentar los 

resultados de el presente trabajo investigativo. 
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 Luego, se procederá a la firma del convenio de participación en la que se 

plantea el rol que va a cumplir cada actor antes descrito, plazos de ejecución de las 

actividades, aportes económicos, materiales y técnicos y  la ejecución de la presente 

propuesta que consiste en la implementación de talleres participativos, definición de 

una estrategia de sostenibilidad del proceso y la evaluación del proceso de 

capacitación a los/as Trabajadores Sociales. 

 

Recursos: 
Económicos. 

 

Para la aplicación de la presente propuesta el colegio de Trabajadores/as 

Sociales jugará un rol muy importante especialmente en lo que tiene que ver con la 

coordinación, parte del financiamiento y el costeo del presupuesto diseñado. Por su 

parte los/as trabajadores Sociales con aporte económico y la  participación en el 

evento.  

 
Humanos. 
 
 En la ejecución de la presente propuesta contaremos con los siguientes 

talentos humanos. Autoridades de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Loja, representantes del Colegio de Trabajadores/as Sociales  y el 

investigador pondrá la parte técnica. 

 

Materiales. 
 

Los materiales que se utilizarán durante la ejecución de la PROPUESTA DE 

DESARROLLO PROFESIONAL PARA LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES 

DE LA CIUDAD DE LOJA A TRAVÈS DE LA  IMPLEMENTACIÒN DE TALLERES 

DE CAPACITACIÒN DE REFUERZO ESPECÌFICO, son: Útiles de oficina, 

computadora, infocus, sillas, pizarra, registros de asistencia, copias, contenidos 

teóricos, entre otros (ver presupuesto). 
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Cronograma de actividades 
 

No 
TIEMPO 

ACTIVIDADES 

Enero-11 Febrero-11 Marzo-11 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Reunión con autoridades  X           
2 Reunión con actores claves   X          

3 Presentación de resultado y de la investigación 
“propuesta” 

   X         

4 Firma de convenios de participación     X        

5 Realización de actividades previas a los talleres de 
capacitación 

     X       

6 Ejecución de talleres       X X X X X X 
7 Monitoreo, seguimiento y evaluación del proceso       X X X X X X 

8 Entrega del informe final y análisis de resultados del 
proceso 

           X 

 
Presupuesto 

No. CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITA. VALOR 
TOTAL 

1 Facilitador módulos 12 100,00 1.200,00 
2 Block de hojas u 30 1,00 30,00 
3 Lápices Mongol u 60 0.30 18,00 
4 Copias xerox u 600 0.04 24,00 
5 Papel periódico  pliego 40 0.20 8,00 
6 Cinta masking rollo 4 1.00 4,00 
7 Marcadores p/g permanentes u 4 1.00 4,00 
8 Marcadores p/g tiza líquida u 4 1.00 4,00 
9 Proyector y computadora u 2 400,00 800,00 
10 Carpetas Manila con bincha u 60 0,40 24,00 
11 Disquetes  u 60 0,50 30,00 
12 CDS u 60 0,80 48,00 

13 Alimentación participantes 2 
refrigerios y almuerzo refrigerios 180 1,00 180,00 

14 Equipo técnico de monitoreo 
seguimiento y evaluación global 1 500,00 500,00 

 TOTAL     2874,00 
 

En la implementación del proceso se ejecutaran 18 talleres participativos, es 

decir, dieciocho sábados, con los/as Trabajadores Sociales y autoridades de la 

Escuela de Trabajo Social, con un horario de 09H00 a 13H00 y en cada evento 

asistirán 25 participantes. 

 

Impacto 
 

Con la implementación de la presente propuesta, alcanzaremos los siguientes 

resultados de impacto: 
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25 Profesionales en la Carrera de Trabajo Social  asumen nuevas competencias  

profesionales con enfoque en desarrollo local. 

  
Evaluación de la propuesta. 
 
 

Siendo la propuesta un mecanismo para mejorar las condiciones deficitarias 

que tienen actualmente los/as Trabajadores/as Sociales en torno a su desempeño 

laboral, es necesario trazarnos un plan de evaluación que permita ir controlando el 

proceso de desarrollo de los talleres que son el insumo principal de la  propuesta. 

 

                Trabajadores/as Sociales, empoderados/as de la gran responsabilidad que 

significa instruir a la comunidad en lo que representa el verdadero desarrollo humano 

integral y para ello  estamos obligados a gestionar siempre ante los organismos 

competentes para obtener los recursos necesarios para poder implementar las 

Políticas Sociales  en las diferentes áreas,  para ello, nos trazamos objetivos y metas 

cuantitativas y cualitativas que al final de una jornada de labores,  evaluamos para 

determinar cuan eficaces y  eficientes somos en nuestro trabajo. 

 

Patricio Chávez (1991), citado por el sociólogo Ernesto Delgado en torno a la 

evaluación de impacto indica que “es un proceso de identificación, análisis, 

explicación e interpretación de los cambios o modificaciones que hayan podido 

producirse en las condiciones sociales de vida de una población objetivo” (p.51). 

 

Según Palacios, B. (2002) “La evaluación consiste en la medición comparativa 

de lo ejecutado con relación a lo planificado, al finalizar el período previsto para su 

desarrollo. Se debe indicar si se trata de una evaluación de procesos, de resultados, 

de impacto. Si se refiere al aprendizaje, estas pueden ser: diagnóstica, formativa y 

sumativa o promocional” (p. 76). 
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¿Cómo evaluamos resultados? 
 

Los talleres de capacitación que se constituyen en la base de la propuesta,  

están íntimamente ligados, entre ellos existe una estrecha articulación que posibilita 

al final, identificar con claridad el contenido central que son el manejo de estrategias 

educativas para el aprendizaje activo. 

 

Para evaluar los resultados en la población-objetivo Trabajadores/as Sociales 

partiremos de examinar una línea basal, la misma que nos permite detectar el grado 

de conocimientos (prerrequisitos) que tienen los profesionales en el área 

pedagógica. 

 

A la terminación de cada taller se realizará una evaluación, en la cual estará 

inmersa la opinión que tienen los participantes del facilitador, la coordinación, los 

materiales, entre otros indicadores.    

 

Cuando finalicen los talleres programados, se procederá a realizar una 

evaluación final, que pretenderá determinar cuan provechosos resultaron los talleres 

de capacitación y qué grado de tuvieron los participantes. 

 

Para determinar el grado de conocimiento inicial de los/as participantes se 

aplicará un cuestionario de entrada y a la finalización de cada taller se volverá 

aplicar el mismo cuestionario para determinar el impacto de la capacitación. 
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1. TITULO: 
 
FORTALECIMIENTO DEL ACCIONAR DEL TRABAJADOR/A SOCIAL EN LOS 

PROCESOS DE   DESARROLLO LOCAL 

 
2. PROBLEMATICA:  
 

Dentro de las limitaciones del quehacer de los-as Trabajadores-as Sociales es 

la ejecución efectiva de las políticas sociales, pues, el gobierno tiene la 

responsabilidad de la aplicación de las Políticas Sociales, una gran asignatura 

pendiente, debe reemplazarse su rol paternalista que solo fomenta el clientelismo y 

planificar desde una modalidad participante, evitando financiar proyectos que como 

ofertas se estructuran en forma aislada. 

 

Otro punto importante es la asignación del presupuesto para cumplir con la 

implementación de las Políticas Sociales o Gasto Social. 

 

En la actualidad existe un incipiente ejercicio de un buen liderazgo social, 

debemos tomar la firme decisión de identificar perfectamente los roles que estamos 

asumiendo como Gerentes Sociales. 

 

No participamos directamente de un proceso de descentralización y 

desburocratización del aparto estatal. Todavía no estamos preparados para asumir 

los nuevos roles del Estado y la sociedad, aún mantenemos la vieja tradición del 

quehacer profesional, nos falta considerar la parte humana  como referente para una 

nueva Política Social, es decir,  tenemos que brindar y poner a disposición nuestro 

apoyo técnico como Gerentes Sociales. En la actualidad tenemos que enfrentar la 

globalización, el ALCA y el TCL entre otros factores mundiales que inciden en la vida 

y en el desarrollo humano integral. 

 

Tenemos que tomar muy en cuenta la información  virtual, pues esta permite 

el paso de todo tipo de información, científica, cultural, recreativa, y al mismo  tiempo 
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circula información pornográfica, mensajes de grupos satánicos, modelos extraños a 

las realidades locales, Etc. 

 

Esto ha traído consigo el deterioro de las relaciones humanas, directas de 

intercambio, al ser sustituidas por una comunicación impersonal a través de las 

máquinas. 

 

La tendencia al aislamiento e individualismo, en particular, en aquellos 

ámbitos laborales que no requieren presencia física de las personas en los sitios de 

trabajo, porque pueden en su casa y enviar sus trabajos a través del computador. 

 

La sustitución de los trabajadores por máquinas, especialmente en el caso de 

personas que se ocupan de tareas rutinarias y repetitivas que han sido asumidas 

con éxito y efectividad por recursos tecnológicos. 

 

La sensación de pérdida de la intimidad y la privacidad de las familias y 

hogares. 

 

Las formas de control mental sutilmente introducidos a través de programas 

de juego de entretenimiento. 

 

La modificación de valores propios de las regiones y localidad y sustitución por 

formas culturales extrañas y en ocasiones contradictorias con el riesgo de pérdida de 

la identidad. 

 

El libre tráfico de mensajes negativos. 

 

Las  líneas de comunicación abiertas a los grupos reaccionarios y marginales 

como neonazis, mafias, grupos delictivos etc. 

 

La limitada libre expresión del pensamiento y del sentir humano 
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Para ello IULA-CELCADEL (2000), respecto de los medios de acción 

gerencial y del quehacer profesional, también hay una importante confluencia de 

temas de discusión entre los sectores público y privado. Para muchos autores 

clásicos, un buen gerente debe ser exigente y en la disyuntiva entre mejorar las 

relaciones humanas o presionar para conseguir resultados, muchos siguen 

recomendando lo segundo. Esta rígida dicotomía tiende a ser superada por el 

enfoque de gerencia situacional que asevera que la disyuntiva fundamental del 

gerente concentrarse en la estructura de la tarea o preocuparse de las relaciones 

con su personal depende, más bien, de la situación concreta que enfrenta. Las 

acciones de "ordenar", "persuadir", "delegar" o "participar" vocablos que caracterizan 

a cuatro estilos distintos de gerencia según su énfasis mayor en la estructura de la 

tarea o en las relaciones humanas- son aplicables no en abstracto, sino en función 

de la situación específica que se enfrenta 

 

A modo de ejemplo, el tipo "ordenar" sería la forma propia de enfrentar 

situaciones críticas como la realización de tareas de emergencia. El "persuadir", la 

manera de trabajar entre pares como profesores o académicos. El "participar", el 

método mejor en organizaciones sociales. En tanto el "delegar" se aplicaría en 

actividades de gran individualismo creativo como la investigación científica. De 

hecho, el gerente superior particularmente el trabajador-a social suele enfrentar 

situaciones variadas que van desde la simple emergencia hasta la planificación 

participativa. De modo que la preocupación mayor por la estructura o la gente 

dependería en medida mayor de las circunstancias. 

 

Dentro de la práctica profesional, a  largo de la segunda mitad del siglo XX y 

en los inicios del XXI se han producido fenómenos económicos, políticos, 

ideológicos, sociales y culturales que hoy  genéricamente son conocidos con el 

término de globalización. 

 

A este concepto la sociedad, en general, asocia situaciones tan diversas 

como la expansión del uso de la computación en la vida productiva familiar o  

alfabetización digital, el uso masivo del Internet, el crecimiento de ciertas empresas  
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multinacionales, las funciones entre transnacionales, la caída del muro de Berlín y 

con ello el derrumbe de los regímenes estatistas de Europa Oriental , etc.  

 

Según Marshall Mc Luhan, en la segunda mitad del siglo XX, introduce la 

noción de aldea global, refiriéndose al futuro de la humanidad debido a la influencia 

de las telecomunicaciones. Sin embargo, el termino globalización, como tal, aparece 

a los principios de los ochenta cuando intelectuales y periodistas anglosajones 

comienzan hablar de ella. El concepto se origina en la literatura dedicada a las 

empresas transnacionales, la primera definición se la atribuye a Theodore Lewitt 

(citado por Romo 2.000). Para este autor la globalización hace referencia solo a los 

cambios internacionales y específicamente, a la gestión mundialista de las empresas 

transnacionales y su capacidad para implantarse en cualquier parte del mundo. 

Según esta acepción, la globalización equivaldría a una convergencia de mercados 

que permitirá a las empresas transnacionales vender los mismos bienes de la misma 

manera en todo el mundo. 

 

Para entender la lógica de la “globalización”, debemos comprender que es el 

concepto que emplean los organismos internacionales y los medios de comunicación  

de poder para designar el proceso de totalización del sistema capitalista en el 

planeta. Esto significa que hoy, a inicios del siglo XXI, luego de cinco siglos de la 

primera acción expansiva del capital mercantil occidental, no existe rincón de la 

Tierra en el cual el capital no pueda comprar, vender e imponer sus reglas en la 

organización de la economía y la sociedad. 

 

El capitalismo total que profundiza los rasgos fundamentales de un modo de 

producción basado en el interés privado, en la búsqueda insaciable de una tasa de 

ganancia, siempre, mayor, para sus inversiones, una pronunciada concentración de 

la riqueza que contrasta con los crecientes niveles de pauperización de los pueblos e 

incrementa las inequidades de todo tipo y el deterioro del ambiente. 

 

El capitalismo globalizado solo fue posible históricamente a partir del último 

tercio del siglo XX, luego de un proceso de crisis posteriormente 

reacondicionamiento del sistema que dio paso a una nueva fase denominada 
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capitalismo monopólico, caracterizado por la  consolidación del capital financiero y 

especulativo, y el predominio de las lógicas, que son presentadas como 

“pensamiento único”, por encima de la producción real de mercancías; 

 

La afirmación de las empresas transnacionales como ejes de esta 

supeditación del capital productivo   al financiero y como vehículos de la expansión 

imperial de las potencias capitalistas; la monopolización de la tecnología, a partir de 

la incorporación de la robótica y la cibernética a los nuevos procesos productivos, la 

transmisión satelital  de la información, y los procesos de diseño, producción, 

distribución y comercialización, conocidos como “marketing”;  

 

La renovación y reestructuración   de la producción en los centros capitalistas, 

caracterizados por el paso de la organización en línea de fabrica (fordismo) a la 

organización en redes y núcleos productivos  (toyotismo).  La producción de los 

países dependientes se realiza a través de sistemas elementales como la maquila y 

la reprimarizaciòn de sus aparatos productivos. 

 

El escenario mundial ha cambiado pero para agravar los procesos de 

dependencia y marginación que configuro el capitalismo a lo largo del siglo XX, 

acentuando la dolarización social  y económica. 

 

Este escenario en nada se parece a la imagen de la “aldea global” que 

imagino Mac Luhan, como la promueven los grandes medios de difusión. Una aldea 

global se asemejaría un espacio de interrelación entre iguales en marcos de equidad 

y acceso similar a la información y la producción de bienes materiales.  

 

El mercado de inicios del siglo XXI está sustentado en monopolios y 

oligopolios de carácter mundial, compartidos, fundamentalmente, por EE.UU., 

Europa Central, Japón y China, con instancias de control en casi todos los países del 

planeta. Las Leyes del mercado funcionan para consolidar estos circuitos 

económicos y políticos; de ahí que la tendencia sea la constitución de grandes 

bloques comerciales en torno a estas potencias; la zona americana bajo la égida del 

dólar, la zona europea bajo la del euro, la zona asiática bajo la del yen. 
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Este escenario de bloques no es de acuerdos pacíficos, pues mientras los 

EE.UU. intentan asumir una presencia más decisiva en los propios mercados 

europeos y asiáticos, los europeos intentan acceder a una intervención mayor en el 

mercado americano, e igual acontece con Japón y China. 

 

Todo esto se lo hace a nombre de la libre competencia y el triunfo de la 

eficiencia comercial, así rezan los anuncios de promoción del ALCA “....los mayores 

beneficiarios serán los consumidores, pues amplían su gama de opciones. La 

quiebra de empresas no competitivas será un hecho...” (El Comercio 16/04/01). 

 

El capitalismo se mueve  por una lógica destructiva que se impone en todo el 

mundo de manera hegemónica apoya por las recomendaciones del FMI y el BM, de 

las normas reglamentarias de la OMC y el ALCA, para el caso de América, exigiendo 

el pago de la deuda externa y profundizando el deterioro social. 

 

En este escenario los Gerentes Sociales deben estar destinados a provocar el 

debate y convertirse en estrategas para proponer alternativas de solución, con una 

visión humanista y que ofrezcan caminos para los sectores  sociales y las 

comunidades. 

 

Toda esta reflexión ha dado lugar a que en el campo de la Gerencia Social y 

la Psicología se abran líneas de investigación par identificar el impacto del desarrollo 

tecnológico y la globalización en: la cultura, el comportamiento y la conducta de los 

grupos, familias y personas del nuestro país.  

 

De acuerdo al diagnostico, dentro de las limitaciones que tenemos los 

gerentes sociales es la aplicación efectiva de las políticas sociales. El gobierno tiene 

en su proyecto de país, la aplicación de las Políticas Sociales, una gran asignatura 

pendiente, pues debe reemplazarse su rol paternalista que solo fomenta el 

clientelismo y planificar desde una modalidad participante, evitando financiar 

proyectos que como ofertas se estructuran en forma aislada como es el caso del 

Bono de Desarrollo Humano. 
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Otro punto importante es la asignación del presupuesto para cumplir con la 

implementación de las Políticas Sociales o Inversión Social. 

 

De esto se deprendería las grandes interrogantes como Gerentes Sociales, es 

que a caso estamos ejerciendo y aplicando un buen liderazgo?, Qué roles estamos 

asumiendo como Gerentes Sociales?,  participamos directamente de un proceso de 

descentralización y desburocratización del aparto estatal?, estamos preparados para 

asumir los nuevos roles del Estado y la sociedad?, consideramos la parte humana  

como referente para la implementación de una nueva Política Social?, brindamos 

apoyo técnico especializado como Gerentes Sociales?, estamos listos-as para 

enfrentar la globalización, el ALCA y el TCL. 

 

De acuerdo a la problemática planteada y dentro de las necesidades de la 

nueva práctica profesional debemos prepararnos y considerar la importancia del 

debate de alternativas. 

 

La palabra “alternativa” viene del latín “alternatus” que significa opción entre 

dos o más proposiciones o situaciones. La valoración de alternativas es un 

reconocimiento de que no existe un solo camino, una sola vía, sino que hay varias 

opciones, y establece la disposición a  adoptarlas de acuerdo con las condiciones 

específicas. 

 

Abrir el espacio para un debate de alternativas en el marco de la globalización 

es muy difícil, pues uno de los sustentos de ésta es la totalización de la lógica del 

mercado, la absolutización de los criterios de competitividad y eficiencia por encima 

de cualquier otra consideración. Por eso, la globalización va de la mano de la 

proclamación de un pensamiento único. 

 

El primer requisito es reconocer que existe una lógica distinta a aquella del 

mercado total, y esa lógica es que las condiciones de reproducción de la vida de los 

seres  y de la naturaleza anteceden a la lógica del mercado.  

 

Debemos partir de lo humano como referente para una nueva política social 
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El eje del modelo actual es el  mercado y la eficiencia y el cálculo son los 

criterios que definen la pertinencia de las políticas. Un modelo opuesto debe 

privilegiar la calidad de vida de los seres humanos y su desarrollo equitativo sobre 

los intereses del mercado. El eje de la propuesta es adoptar como  referente general 

lo humano-popular. 

 

Lo humano-popular queda delineado por la presencia de ciertas condiciones 

esenciales sin las cuales no puede hablarse de una verdadera humanización  de la 

vida  y peor aún de la tan ansiada equidad. La praxis y el trabajo, es el gran 

mediador entre los seres humanos, por eso la humanización de su contenido, de sus 

formas, de sus finalidades y del reparto de sus productos es el eje de la 

humanización de la vida en su conjunto. 

 

Se entiende por humanización del trabajo la conquista y expansión de formas 

de trabajo basa en los principios de cooperación y solidaridad, que sean creativas, 

beneficiosas para el cuerpo y el espíritu, enriquecedoras  de la cultura, equitativas en 

el reparto del producto, así como seguras y benéficas para la salud. 

 

El otro elemento clave de esta propuesta es la humanización del consumo, la 

vida familiar, y cotidiana, la humanización del proceso de formación, selección y 

disfrute de necesidades es el otro pilar de la defensa y promoción de la vida 

humana. Hay que lograr un contenido adecuado, una distribución democrática y un 

acceso equitativo del consumo, así como patrones de la vida familiar y cotidiana más 

equitativa. Seguros y elevados. 

 

La esencia del carácter solidario de lo humano es la negación radical del 

espíritu destructivamente competitivo y de la orientación privatizadora del mundo 

actual, donde el poder monopólico tiende a acentuar la inequidad, favorece el control 

del poder y mantener el fraccionamiento o división de la gente para reinar. 

 

Una sociedad solidaria sólo se alcanza con la terminación de las grandes 

desigualdades tanto las económico-estructurales, como aquellas inscritas en la 
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reproducción cultural de las sociedades regidas, explicita o implícitamente, por 

valores racistas y patriarcales. 

 

 De acuerdo a los nuevos roles de la sociedad y el Estado, cuando hablamos 

de Estado en un contexto alternativo no solamente se refiere solo al aparato estatal 

entendiendo en su versión reducida, (aparatos de control, de represión, y legislación) 

sino en un sentido ampliado, aquella versión graficada por Antonio Gramsci como: 

sociedad política más sociedad civil. 

 

El aparato estatal refleja una estructura de poder y de tensiones en las 

correlaciones de fuerzas, este concepto se diferencia  de aquel que mira al Estado 

meramente como un procesador y mediador de demandas. 

 

La sociedad civil se la concibe como la red de organizaciones e instituciones 

donde reconstruye una contra hegemonía, es decir, propuestas alternativas al 

sistema imperante. 

  

De lo que se trata es de cambiar las correlaciones de fuerza y llevar la tensión 

hacia los pilares esenciales del poder constituido, lo cual sólo se logra con procesos 

de democratización nacional y local. De allí que una visión de Estado, en una 

propuesta de alternativa, contiene esencialmente un proyecto democratizador. 

 

Se trata de un Estado con amplia participación popular en sus niveles 

directivos y organizaciones sociales estructuradas para responder a los problemas. 

 

La experiencia histórica demuestra que el problema del poder popular es un 

proceso largo y complejo, con muchas instancias de consolidación y afirmación, y no 

está reducido a triunfos o derrotas electorales o escaños alcanzados en los 

parlamentos nacionales o locales. 

 

Se plantea entender al poder como un recurso esencialmente democrático, 

donde la mayoría   tiene la capacidad de ejercerlo multilateralmente en dos 

instancias: dentro del Estado y fuera del Estado. 
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Los principales frentes de acción serían: desarrollo de la producción, 

protección y promoción social, desarrollo pluricultural, avances científico-

tecnológicos, comunicaciones y concientización social, consolidación de las 

organizaciones sociales. 

 

Perspectiva integral de un humanismo concreto. 

 

El debate de alternativas con la globalización atraviesa por una disputa en la 

construcción de sentidos: una propuesta alternativa sólo puede ser viable a partir de 

un conjunto de valores y de sentido de vida totalmente distintos a los que se 

configuran  los paradigmas neoliberales; sólo recuperando los sentidos de vida 

solidarios, de humanización de la vida, de las relaciones con la naturaleza, será 

posible generar conciencias colectivas dispuestas a impulsar un proyecto alternativo. 

 

El camino pasa por recuperar y reinterpretar, a las condiciones actuales, el 

humanismo socialista, aquel que proclamo la mirada hacia ser humano concreto: 

aquel que en el capitalismo no tenía nada que perder que no fuera sus cadenas y de 

esa manera acompañó y guió las principales acciones sociales libertarias del siglo 

XX en casi todos los continentes. 

 

El debate de alternativas con el neoliberalismo incorpora este terreno de los 

valores humanos, donde lo prioritario sean los logros de beneficio comunitario, 

donde se promueva la distribución racional y equitativa de la riqueza y la propiedad, 

que permita construir nexos creativos y mutuamente enriquecedores entre géneros y 

grupos etno-nacionales, donde el trabajo sea una actividad creativa y liberadora. 

 

Los Gerentes Sociales debemos actuar, reiterando la necesidad de reflexionar 

permanentemente sobre este tema, porque los problemas sociales se inscriben en 

los contextos sociales, políticos y culturales que tiene que ser reconocidos con una 

visión crítica, para que esta estrategia de desarrollo de las organizaciones, 

instituciones y comunidades cumpla el papel social de contribuir  a construir una 

sociedad democrática, justa y solidaria. 
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En base a este escenario, y de acuerdo al diagnostico puedo decir que el 

débil Liderazgo de los/as Trabajadores/as Sociales por desconocimiento de  nuevas 

metodologías participativas en su campo de acción limita su intervención profesional 

son sin duda nuevos enfoques alternativos de carácter trascendentales para el 

accionar de el/la Trabajador/a Social en sus campos de intervención, tienen como 

objetivo básico mejorar la puesta en práctica del quehacer profesional alternativo. 

 

La mejor inversión de el/la Trabajador/a Social sería aprovechando en el 

capital humano. Capacitar en los diferentes niveles del liderazgo trascedente  de 

acuerdo a los nuevos escenarios, requerimientos y exigencias del desarrollo local, 

por lo que es necesario hacer un entrenamiento practico, mediante la 

implementación de módulos de capacitación en liderazgo efectivo y a su vez 

sistematizar las experiencias a través de un colectivo de profesionales de las 

diferentes aéreas, lo que permitirá realizar una acción más efectiva y sostenida. 

 

Mi investigación por lo tanto tiene que ver con el conocimiento del accionar  

de los/as Trabajadores/as Sociales en sus diferentes campos de acción para luego 

presentar lineamientos propositivos de el liderazgo dentro de la Intervención del 

Trabajador Social  y su importante incidencia en el Desarrollo Local como estrategia 

operativa que efectivicen nuestro ejercicio profesional. 

 

MATRIZ DE PROBLEMA-CAUSA-EFECTO 
DIAGNOSTICO DEL QUEHACER PROFESIONAL 

 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS 
DE LA PROBLEMÁTICA DE 

LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

CAUSAS EFECTOS 

Limitado presupuesto estatal Quemeimportismo por 
parte del Gobierno 
Central 

Desatención a los 
ciudadanos, analfabetismo, 
migración, pobreza, 
mortalidad, indigencia. Preferencia del pago de 

la deuda externa 
Modernización del Estado Políticas neoliberales Desempleo, desocupación, 

limitada asistencia técnica 
Corrupción Inconciencia ciudadana Limita al Estado su acción 

social. 
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Políticas sociales no están 
acordes a la realidad actual. 

Conservadorismo, 
lentitud, 
desactualización 

Desatención a los 
ciudadanos, analfabetismo, 
migración, pobreza, 
mortalidad, indigencia. 

Recursos limitados para la 
acción profesional 

Asignaciones 
presupuestarias 
limitadas 

Las instituciones no 
cumplen su rol y función de 
acuerdo a los 
requerimientos del 
ciudadano-a 

Alto índice de pobreza Dolarización, 
desatención por parte 
del Estado, limitadas 
fuentes de empleo y 
ocupación 

Migración, delincuencia, 
prostitución 

Limitado perfil profesional Currículo de educación 
superior no acorde a 
los requerimientos 
sociales  actuales. 

Profesionales sin capacidad 
de trabajo. 
Como profesionales somos 
relegados en las 
instituciones 
Espacio de acción limitado. 
Desocupación 

Conformismo 
profesional 

Centralismo Políticas estatales Subdesarrollo, lentitud en la 
acción de las instituciones, 
inequidad social 

 

La presente investigación tendrá como radio de acción la ciudad de Loja, en el 

presente año, con la participación directa de todos los profesionales del Trabajo 

Social en sus distintas áreas: Salud, Educación, Laboral, Desarrollo Local y 

bienestar y protección social.     

 

3. JUSTIFICACIÓN: 
 

El presente trabajo investigativo, se incursiona en el maravilloso mundo del 

liderazgo moderno, enfatizado en el perfil ideal del líder que la sociedad de hoy 

demanda frente a la multiplicidad de problemáticas que lo agobian.  

 

El desafío que me he propuesto permitirá construir nuevas estrategias 

mediante la utilización de metodologías con procedimientos que ordenen y den 

sentido a la acción de el/la Trabajador/a Social con el contexto de la realidad 

intervenida. La aplicabilidad de una metodología de intervención se asegura en la 



 

177 
 

medida que exista una comprensión rigurosa no solo de la problemática del objeto 

de intervención, sino del conocimiento particular de los actores. 

 

Ela Trabajador-a Social demuestra una profunda apreciación por la libertad 

humana. Un Trabajador Social entiende el milagro, misterio y necesidad de la 

transformación social, requiere un acto de voluntad: La libre decisión de convertirse 

en adulto y en un ser humano maduro. 

 

Gerente significa grandeza, que a su vez significa el renunciar a la 

mediocridad para siempre. En el marco del verdadero liderazgo, la gente trabaja 

para disfrutar sus logros, desarrollar su potencial y por que su auto respeto lo 

demanda. 

 

El liderazgo requiere de un cambio en su forma de actuar, precedido de una 

transformación de como se piensa y se siente. Requiere también de un reenfoque 

mental. El liderazgo  significa una forma única y a menudo nueva de percepción, es 

asumir un cambio radical en las concepciones y actitudes humanas para lograr el 

verdadero Desarrollo Local. 

 

La tendencia global apunta hacia la participación social, en la concepción y 

toma de decisiones, así como su inclusión en la elaboración y gestión de proyectos, 

en su ejecución y  evaluación, así como también en los procesos del desarrollo local. 

Todo esto en el marco de procesos sostenidos de desarrollo humano.   
 

Era común en el pasado establecer que el gerente privado buscaba el 

excedente económico y el social el beneficio ciudadano. En el presente asistimos a 

un interesante acercamiento de objetivos y medios de ambos tipos de gerencia. Por 

una parte, en la empresa privada se pasa de una simple búsqueda de la 

maximización del beneficio económico a una creciente preocupación por la calidad 

del producto y el servicio al cliente. En la gerencia social, antes se perseguía la 

extensión del servicio (Asistencialismo), en tanto ahora también se valora la calidad, 

ya que los consumidores están cada vez menos dispuestos a aceptar malos 

servicios públicos. 
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Según IULA-CELCADEL (2000) La mención de Jesús como "ejecutivo 

perfecto" parece sorprendente pero es ilustrativa de los cambios en los conceptos de 

la administración privada. Ejemplo de trabajo en equipo, espíritu de cooperación y 

liderazgo de servicio, Jesús habría creado hace dos mil años una "empresa" que 

subsiste hasta ahora con "sucursales" en 200 países y 1.500 millones de 

"consumidores". ¿Gerencia privada o gerencia pública? Depende del cristal con que 

se mire, pero lo importante es la creciente valoración que hace el sector privado de 

valores y motivaciones sociales que parecían pertenecer a la esfera exclusiva de lo 

público y al dominio ético del bien común. 

 

La diferencia entre esfera pública y privada se torna también difusa por efecto 

de las diversas formas que asume el proceso de prestación de servicios básicos. Si 

bien existe consenso en que al Estado le corresponde la responsabilidad de 

asegurar a la población su acceso a los denominados bienes públicos, se hace hoy 

una distinción sutil entre proveer y producir dichos bienes o servicios. Al sector 

público le compete, sin duda, la responsabilidad irrenunciable de asegurar la 

provisión de los bienes públicos; no obstante, no es indispensable que los produzca, 

aunque tampoco esto puede ser excluido de antemano. 

  

Por ejemplo, parece evidente que el servicio de seguridad, entregado por la 

policía, debe ser de provisión y producción simultánea del sector público. No es ese 

el caso de la recolección de residuos sólidos, donde la provisión  y el hecho que el 

servicio sea prestado es asegurada por la municipalidad, pero puede ser separada 

de su producción. Esta última puede ser efectuada por el sector privado, 

subcontratado por la autoridad local en base a criterios estrictos de extensión y 

calidad. 

 

Más que competir enconadamente, sector público y privado deben colaborar 

entre sí para que los ciudadanos cuenten con servicios en calidad y cantidad 

adecuadas. Las formas de producir los servicios pueden ser muchas: empresa 

pública central; empresa pública descentralizada; empresa mixta; administración, 

arriendo o concesión del sector privado; privatización; empresa autogestionaria o 

comunitaria; voluntariado público. Un ejercicio práctico consiste en analizar como 
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cada una de estas fórmulas puede ser eficiente en determinadas circunstancias y no 

en otras. El gerente social, entonces, debe ser un organizador de la cooperación 

entre agentes institucionales y sociales diversos. Entre el sector público, el sector 

privado social, el sector privado rentable y las organizaciones de la comunidad. 

 

Los Gerentes Sociales deben actuar, reiterando la necesidad de reflexionar 

permanentemente sobre este tema, porque los problemas sociales se inscriben en 

los contextos sociales, políticos y culturales que tiene que ser reconocidos con una 

visión crítica, para que esta estrategia de desarrollo de las organizaciones, 

instituciones y comunidades cumpla el papel social de contribuir  a construir una 

sociedad democrática, justa y solidaria. 

 

Según Darquea Gonzalo (2000) El debate de alternativas con la globalización 

atraviesa por una disputa en la construcción de sentidos: una propuesta alternativa 

sólo puede ser viable a partir de un conjunto de valores y de sentido de vida 

totalmente distintos a los que se configuran  los paradigmas neoliberales; sólo 

recuperando sentidos de vida solidarios, de humanización de la vida, de las 

relaciones con la naturaleza, será posible generar conciencias colectivas dispuestas 

a impulsar un proyecto alternativo. 

 

El camino pasa por recuperar y reinterpretar, a las condiciones actuales, el 

humanismo socialista, aquel que proclamo la mirada hacia ser humano concreto: 

aquel que en el capitalismo no tenía nada que perder que no fuera sus cadenas y de 

esa manera acompañó y guió las principales acciones sociales libertarias del siglo 

XX en casi todos los continentes. 

 

El debate de alternativas con el neoliberalismo incorpora este terreno de los 

valores humanos, donde lo prioritario sean los logros de beneficio comunitario, 

donde se promueva la distribución racional y equitativa de la riqueza y la propiedad, 

que permita construir nexos creativos y mutuamente enriquecedores entre géneros y 

grupos etno-nacionales, donde el trabajo sea una actividad creativa y liberadora. 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 GENERAL. 
 
Contribuir a mejorar la intervención del/ Trabajador/a Social a través de la Gerencia 

de procesos de Desarrollo Local. 

 

4.2 ESPECÍFICOS. 

4.2.1 Fundamentar los conocimientos teóricos conceptuales relacionados con el  

problema objeto de estudio,  articulados con el débil  liderazgo de las trabajadoras 

sociales para fortalecer   su quehacer profesional a través  de la implementación de 

talleres de refuerzo específico 

4.2.2 Conocer las herramientas metodológicas utilizadas por el/la trabajador/a Social 

en sus diferentes campos de intervención frente a la problemática SOCIAL que 

enfrenta. 

4.2.3 Diseñar una propuesta de fortalecimiento de capacidades mediante la 

implementación de talleres de refuerzo específico, 

5. MARCO TEÓRICO: 
 
5.1. Fundamentación Teórica 
 

En este apartado empezaré haciendo énfasis en considerar la pobreza y los 

medios que permiten contrarrestarla, así como la importancia de ejercer una buena 

gerencia social y la gestión local, para el desarrollo humano integral 

 
5.1.1. La pobreza. 
 

“Podría ser definida en todos los países subdesarrollados del mundo y 

América Latina de manera simple, como una situación crónica, individual o grupal de 

insuficiente desarrollo humano que afecta a una parte importante de la comunidad.  

La pobreza ha sido medida estadísticamente de varias maneras.  Una de ellas, es 
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establecer una línea de ingresos familiares mínimos, sin los cuales no se puede 

satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, salud y 

educación, y calcular el número o porcentaje de la población excluida a nivel de país 

o región”. 36

Es un proceso en el cual se amplían las oportunidades y se potencializan las 

capacidades del ser humano.  Las tres propuestas más esenciales son: disfrutar de 

una vida prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los 

recursos necesarios para lograr un nivel de vida digno. Si no se poseen estas 

oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo 

inaccesibles.

   

 

Cuando el ingreso es tan bajo que no permite al grupo familiar ni siquiera 

alimentarse adecuadamente, se habla de extrema pobreza o indigencia. 

 

Sobre las causas de la pobreza no existe consenso al respecto, se menciona 

causas estructurales, como: economía tradicional de lento desarrollo junto al 

crecimiento demográfico fuerte; mala distribución de la riqueza y el ingreso; 

desempleo y subempleo; mala calidad y deficiente cobertura de los servicios 

principalmente educación y la salud; débil organización social y representación 

política.   

37

                                                 
36 (CD-IULA-ALCADEL) Unión Internacional de Autoridades Locales, IULA,  Los Secretos del Buen Alcalde, 
documento virtual sobre  Planificación Estratégica Municipal, (2002). 

37 Boletín anual del Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 1990 

 

 

Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras oportunidades altamente 

valoradas por muchas personas, van desde la libertad política, económica y social, 

hasta la posibilidad de ser creativo y productivo, respetarse a sí mismo y disfrutar de 

la garantía de derechos humanos. 
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Además, de acuerdo con otro estudio realizado por el PNUD en 1995, el 

paradigma del desarrollo humano tiene cuatro componentes fundamentales:38

                                                 
38 Boletín  anual del Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD), 1995 
 

  

a) Productividad, para posibilitar que las personas participen plenamente en el 

proceso productivo de generación de ingresos y el empleo remunerado. 

 b) Equidad, es necesario que todas las personas tengan igual acceso a la igualdad 

de oportunidades. 

 c) Sostenibilidad, es menester asegurar el acceso a las oportunidades, no sólo 

para las generaciones actuales, sino también para las futuras. 

 d) Potenciación, el desarrollo debe ser efectuado por y para las personas.  

El Ecuador no es una excepción, tampoco ha escapado a la pobreza 

generalizada, que en la actualidad se ha ido incrementando en el nivel urbano y 

rural, tanto es así, que actualmente en el país tenemos el 65% de pobreza que no 

cubre la canasta familiar básica. 

Desde la aparición de ser humano se desarrolla en él, la necesidad de 

agruparse para enfrentar los desafíos de la naturaleza, formando  grandes 

concentraciones para mutuamente ir satisfaciendo sus necesidades, también 

aparece la necesidad de planificar, como una práctica para anticiparse a los 

acontecimientos futuros.  

 

Con el transcurso de los años las sociedades evolucionan, se transforman y a 

la par la planificación.  En este vertiginoso ritmo de crecimiento, los estudiosos  

procurando apuntar al desarrollo, determinan que la planificación es el instrumento 

ideal para dar solución a los nudos críticos existentes en toda comunidad. 

 

El MSc. Salvador Vanegas Guido, de la Universidad Centroamericana-UCA 

Nicaragua, (2000), al referirse a la historia de la Planificación Estratégica manifiesta 

que:  
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“Desde tiempos remotos conocer el futuro ha atemorizado e intrigado a 
la humanidad y aunque hoy en día resulta imposible despejar esta 
incógnita, la construcción de probables escenarios futuros a partir del 
uso de tecnologías y herramientas que se han ido incorporado a las 
metodologías de planificación estratégica nos permite predecir rutas 
alternativas y elegir la que a nuestro criterio resulte la más probable. 
De aquí en adelante con este mapa teórico del futuro nos tocará 
navegar manejando con flexibilidad las desviaciones que la práctica 
nos imponga. Un buen plan es aquel que logra elaborar un excelente 
análisis de situación y en consecuencia permite que la ruta elegida sea 
lo suficientemente precisa para evitar serios desvíos -a los cuales nos 
enfrenta la realidad en la práctica-, por lo que el diseño de planes de 
contingencia, sistemas de monitoreo y estructura organizacional 
descentralizadas y flexibles complementan un exitoso proceso de 
planeación estratégica.  

ESTRATEGIA (Raíces etimológicas) Griego stategos         =  “Un 
general” => “ejercito”, acaudillar.Verbo griego stategos  =  “planificar la 
destrucción de los enemigos en razón eficaz de los recursos”. 

 
 Sócrates en la Grecia antigua comparó las actividades de un 
empresario con las de un general al señalar que en toda tarea quienes 
la ejecutan debidamente tienen que hacer planes y mover recursos 
para alcanzar los objetivos. 

Los primeros estudiosos modernos que ligaron el concepto de 
estrategia a los negocios fueron Von Neuman y Morgenstern en su 
obra “la teoría del juego”; “una serie de actos que ejecuta una 
empresa, los cuales son seleccionados de acuerdo con una situación 
concreta” 

 En 1954 Peter Drucker: “la estrategia requiere que los gerentes 
analicen su situación presente y que la cambien en caso necesario, 
saber que recursos tiene la empresa y cuáles debería tener” 

 En 1962 Alfred Chandler: “el elemento que determina las metas 
básicas de la empresa, a largo plazo, así como la adopción de cursos 
de acción y asignación de recursos para alcanzar las metas” (1ra 
definición moderna de estrategia “strategy and structure ‘)  

 Henry Mintzberg: “el patrón de una serie de acciones que 
ocurren en el tiempo” en su opinión, los objetivos, planes y base de 
recursos de la empresa, en un momento dado, no son más importantes 
que todo lo que la empresa ha echo y en la realidad está haciendo. 
Esta concepción enfatiza la acción; las empresas tienen una estrategia, 
aún cuando hicieran planes. 

La estrategia es un plan general que permite la definición de un 
conjunto de objetivos o metas y  políticas básicas de la organización, 
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ofrece además una estructura para reorientar el pensamiento y un 
conjunto de acciones a largo plazo, así como la asignación de los 
recursos necesarios para lograrlos.  

Estrategia Global: Es establecer una estrategia para un negocio a nivel 
mundial, eligiendo entre varias dimensiones estratégicas. Para cada 
dimensión, una estrategia multidoméstica busca maximizar el 
desempeño mundial mediante la masificación de la ventaja competitiva 
local. Busca maximizar el desempeño mundial a través de la 
participación y la integración.  En la década de los 60’: Se comenzó a 
usar el término; “Planeación a largo plazo” Subsecuentemente se han 
creado los términos: 
Planeación corporativa completa, Planeación directiva completa, 
Planeación general total, Planeación formal, Planeación integrada 
completa, Planeación corporativa, y Planeación Estratégica. Más 
reciente aun, Gerencia Estratégica. (Tomado de Internet). 

  

En este contexto evolutivo de la planificación, se puede establecer  tradicional 

o normativa, se origina en la época de la posguerra y que históricamente  se 

vertebró ante la necesidad de construir a los países devastados para promover su 

desarrollo.  Se denomina tradicional  por oposición a los cambios que se produjeron 

en su conceptualización y definición. 

 

En relación al mismo tema,  el investigador Mazacón A, (1999), expone su 

criterio: 

 

 “La planificación denominada tradicional o normativa, en general es la 
formulación sistemática de decisiones integradas que revelan los 
propósitos de una institución; es decir,  los objetivos que pretende 
concretar en un horizonte de tiempo determinado. 

 
Este tipo de planificación se caracterizó por: 

 
Diferenciar y separar en el proceso de planificación, la fase de diseño-
planificación y la de decisión y ejecución. 
 
Concibe que en la planificación es uno solo el sujeto planificador y éste 
planifica para transforma un objeto que se encuentra localizado fuera 
de él.  Por lo tanto uno es el que planifica y otros los que ejecutan. 
La planificación tradicional es esencialmente predictiva, o sea que el 
futuro puede predecirse. 
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El diagnóstico elaborado en el diseño de la planificación tradicional o 
normativa es absoluto y cerrado.  No existen otros actores, no hay 
otros diseños, no hay otras explicaciones posibles sobre la realidad. 

Esta planificación origina la falta de confianza  de la gente, genera una 
nueva búsqueda, ya que cuando la gente es escéptica respecto a la 
planificación, en el fondo, es escéptica solo a una determinada 
concepción de planificación que le resulta ineficaz”. (p.37-38). 

5.1.2 ¿Qué es Planeación Estratégica? 

 Es un proceso dinámico lo suficientemente flexible para permitir -y hasta 

forzar- modificaciones en los planes a fin de responder a las cambiantes 

circunstancias. 

 Es  identificar y llevar a la práctica los objetivos a largo plazo de la 

organización.  

 Los investigadores sociales Burgwal Gerrit y Cuellar Juan Carlos (1999), en el 

Manual de Planificación Estratégica aplicada a los gobiernos locales expresan:  

 “La planificación estratégica no es algo nuevo o algo extraño que 
ahora se propone para los gobiernos locales. Su origen data de la 
estrategia militar del siglo V. En los años 60 del siglo XX, se convirtió 
en ejercicio importante de la empresa privada para definir la estrategia 
de permanencia o competencia.  

 En el Ecuador un sinnúmero de empresas privadas aplicaron ya un 
proceso de planificación estratégica.  Entre estas tenemos: La 
Corporación Financiera Nacional, Nabisco Royal y varias industrias del 
Ejército.   Desde hace varias décadas empezó también su adaptación 
para organizaciones públicas y sin fines de lucro. (p.6) 

5.1.3. Las decisiones estratégicas  

 

De acuerdo con el documento virtual del diplomado de la FLACSO en 

Planificación Estratégica, en el que se cita a Stoner y otros, (1994), las 

decisiones estratégicas: 

 
 “Surgen como consecuencia del conocimiento de la misión y metas de 
la organización, de la clara visión de los objetivos, del análisis del 
entorno cambiante y competitivo en el cual está inmersa la institución 
para identificar las oportunidades y amenazas, del análisis de las 
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características internas de la institución,  a fin de identificar las 
fortalezas y debilidades de la organización, de la selección de las 
estrategias fundamentadas en  las fortalezas de la organización y que 
corrijan las debilidades con el fin de tomar ventajas de las 
oportunidades externas y contrarrestar las amenazas externas.  Dados 
todos estos pasos, se puede proceder a la implementación de la 
estrategia correcta. 
  
Las organizaciones que toman decisiones estratégicas, están en 
mejores condiciones para conseguir sus propósitos, afrontar cualquier 
contingencia, en capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios 
producidos en el entorno y, particularmente, a los requerimientos que 
la globalización impone”. 

5.1.4. El Proceso Administrativo 
 
La administración es un proceso organizacional cuyo propósito es 
interrelacionar y coordinar los esfuerzos de grupos  de personas que 
buscan los beneficios de trabajar juntas  con el objeto de lograr los 
objetivos y metas trazadas por la organización.  
     

5.1.5. Estrategia 

 Formulación de la Estrategia, es un plan general que permite la definición de 
un conjunto de  objetivos o metas y políticas básicas de la organización, 
ofrece además una estructura para orientar el pensamiento y un conjunto de 
acciones a largo plazo, así como la asignación de los recursos necesarios 
para lograrlos 
   

5.1.6. Planes operativos  
  
Contienen detalles para implantar los planes estratégicos a través de 
las actividades diarias y que deben considerar los siguientes 
elementos: 
 
a) Estrategia y estructura,   
b) Institucionalización de la estrategia,   
c) Roles de la dirección general,   
d) cultura y estrategia”  
 

Podemos concluir que la planificación estratégica, es una herramienta muy 

importante que puede ser aplicada para emprender un proceso de desarrollo 

sistemático, tanto para una organización, como para un proyecto de vida, donde se 

debe maximizar la efectividad de los recursos, en procura de alcanzar los objetivos 

propuestos. 
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5.1.7. Planificación Estratégica Situacional  
 
Según el módulo de Planificación Educativa I. de la Universidad de Babahoyo 

(1999), “la planificación estratégica situacional es una nueva  metodología de 

planificación que conduce a formas eficientes de toma de decisiones en una 

situación compleja, cambiante e impredecible y caracterizada por restricciones de 

recursos financieros, materiales, técnicos y de tiempo”.(p.39) 

 

La planificación situacional estratégica se origina luego de procesos de 

reflexión sobre las limitaciones y dificultades a las que llegó la planificación 

tradicional, de la que muy pocos resultados se alcanzaban, pues los grandes planes 

sirvieron para llenar los escritorios de los ministerios y juntas de planificación. 

 

Así mismo señala que, el creador de esta nueva metodología de planificación 

es el profesor Carlos Matus, economista chileno, que fue el consultor del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) en Venezuela, en donde como 

tal dirigió el plan de la nación, ya que Venezuela fue el primer país que revolucionó 

la antes denominada planificación normativa o tradicional. 

 

De acuerdo con Lascano, S. (1999), en el mismo módulo señala que: 
 
 
La planificación estratégica situacional es concebida como el 
procesamiento de la realidad a través de problemas, con 
planteamientos por intermedio de operaciones, no solo con proyecto de 
inversión, sino con proyectos de acción.  

La planificación estratégica tiene dos connotaciones relativamente 
diferentes; realizar un "mapa" de las probables decisiones futuras de 
una organización (Empresa privada, ONG o Institución pública) o 
diseñar una ruta de acción personal para el futuro. En ambos casos 
nos enfrenta a la incertidumbre de qué pasará en el futuro y cómo 
actuaremos de manera conveniente para cumplir nuestros propósitos 
fundamentales. 

Al final las dimensiones personal e organizacional se entretejen en 
tanto el rumbo que elegimos para nuestras organizaciones influirá en 
las personas y viceversa. 
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En general se trata de la interacción entre entorno y el interno de los 
entes y la habilidad de estos para actuar de manera pro activa 
configurando estrategias que nos permitan aprovechar nuestras 
fortalezas internas y las oportunidades externas. (p.40). 

 
5.2.Jerarquización 

 
5.3. Fundamentación Filosófica 
  

Filosóficamente, este estudio se enmarca en el paradigma critico-propositivo, 

que en el proceso de investigación social promueve el dinamismo, la creatividad, el 

cuestionamiento, la reflexión, la originalidad, cooperación, solidaridad y una visión 

hacia la optimización de recursos para maximizar la productividad como una 

alternativa de desarrollo humano, que además,  promueve la prevención de 

escenarios ideales. 

 

Dentro de las finalidades de la investigación cualitativa, se contempla la 

identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, a las que es 

Sociedad 
Desarrollo 

FAMILIA 
 

Integración 

INDIVIDUO 
 

Fortalecimiento del 
talento humano 

ACCIONAR PROFESIONAL 
DE EL-A 

 
TRABAJADOR-A SOCIAL 

Talleres de capacitación  
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necesario potenciarlas, para en forma propositiva lograr mejores estándares de 

cambio social, teniendo una visión holística de la realidad y, aplicando un enfoque 

sistémico donde se perciba la interconexión entre cada uno de sus elementos para 

interpretar el comportamiento de la totalidad social.  Sin descartar, que en este 

proceso utilizaré necesariamente el método cuantitativo como una herramienta 

importante para lograr mayor veracidad y precisión en la información, recurriremos a 

los datos censales, estadísticos, muestra poblacional, tablas y gráficos, entre otros. 
  

El diseño de investigación será eminentemente participativo, abierto, flexible y 

nunca acabado, ya que todo está sujeto a modificaciones. En este proceso 

dialéctico, tendrá mayor énfasis el análisis cualitativo, pues al tratarse de seres 

humanos no podemos solo recurrir al aspecto cuantitativo para evaluar logros, sino 

que, necesariamente el método cualitativo será un factor predominante.   
 

5.3.1. Trabajador-a Social 
 

El Trabajador-a Social debe poseer conocimientos, actitudes, habilidades, 

destrezas y valores para conseguir la interrelación del individuo, la familia y la 

sociedad que es a los que se debe e implementar un trabajo armónico y de conjunto, 

para buscar soluciones a los problemas sociales, desarrollando en el medio, 

acciones que mejoren el nivel de vida de la comunidad.  
 

5.3.2. Competencias básicas. 
 

• Apoyar a la comunidad en la búsqueda de soluciones a sus problemas 

concretos, impulsando el trabajo cooperativo y solidario de la comunidad. 

• Fomentar entre la comunidad mejores días en lo político, equidad social, 

cultural e identidad. 

• Promover en la colectividad el sentimiento de respeto, deberes y derechos. 
 

5.3.3. Facilitador/a 
 

Es quien debe poseer conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 

valores, que le permitan diseñar, ejecutar y evaluar proceso de desarrollo humano, 
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con un conocimiento objetivo del sujeto, del medio en que actúa, para propiciar la 

formación integral. 

 

5.3.4. Orientador/a 
 

El trabajador-a Social debe poseer destrezas, habilidades, aptitudes que le 

permitan conocer al sujeto como persona, con sus características particulares, 

ayudarlas a potenciarlas y a identificar sus limitaciones, para impulsarle a superarlas. 

 

Debe propender el desarrollo de relaciones interpersonales, la adquisición de 

hábitos del buen vivir y en comunidad, buscando orientarle de acuerdo con sus 

intereses y los de la sociedad. 

 

5.3.5. La eficiencia 
 

Un Trabajador/a Social es eficiente cuando logra sus objetivos de Gerente en 

un tiempo adecuado y sin desperdicio de recursos humanos y financieros.  Los 

principales indicadores de eficiencia se refieren a la calidad de vida del individuo, la 

familia y la sociedad. 

 

5.3.6. La eficacia 

 
  La eficacia de la calidad de vida se refleja en los conocimientos, habilidades, 

destrezas, aptitudes y valores adquiridos por el individuo.  

 

 Los indicadores de eficacia en la calidad de vida se los realizan mediante la 

aplicación de instrumentos de investigación que permitan conocer la realidad social. 

5.3.7. Fundamentación  Legal 

 

El desarrollo humano, está sustentado legalmente a través de la Constitución 

Política del Ecuador. Consejo de la Niñez y Adolescencia, La Comisaria de la Mujer y 

la Familia, entre otros. 
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5.4 Definición  de términos básicos 

 
5.4.1 Planificación estratégica 

 

Según Anello, E., (1998). “Es la toma de decisiones acertadas sobre 
acciones futuras que facilitan el logro de los objetivos y metas 
derivadas de la visión.  Para ser estratégica, requiere de una buena 
comprensión de los procesos de transformación y desarrollo así como 
de un análisis contextual de mucha profundidad para lograr eficacia en 
las acciones”.  p.34.  

 

5.4.2. Liderazgo  
 
De acuerdo con Chiavenato, I., (1993).  “Liderazgo es la influencia 
interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de 
comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos 
específicos”    
 

5.4.2.1 Liderazgo funcional 

Este tipo de liderazgo generalmente es asignado al puesto, es decir, es 

practicado por el líder designado a un cargo determinado, el típico "jefe", por lo 

general un especialista o técnico promovido a un puesto de responsabilidad 

administrativa. 

 

Su estilo de liderazgo es a veces imperativo, en búsqueda de resultados 

objetivos, de relación vertical con sus subordinados de quienes exige el 

cumplimiento de las metas esperadas. 

 

En algunas ocasiones es un líder ausente o con pocas cualidades 

comunicativas. 

5.4.2.2. Liderazgo transaccional 

Este tipo de liderazgo es el practicado por aquella persona que tiene clara su 

condición de líder pero sus cualidades comunicativas no son las mejores y la 

búsqueda del logro de los objetivos lo obliga a "transar" con sus subordinados. Lo 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml�
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que aparentemente debería ser solo un método para motivarlos se convierte en la 

base de su liderazgo. 

 

Ofrecer estímulos positivos o negativos, es decir, recompensas o sanciones 

respectivamente para que todos sus subordinados alcancen los objetivos definidos 

por él, se convierte en su estilo de liderazgo y su capacidad de motivación se limita a 

estos elementos. 

5.4.2.3. Liderazgo transformacional 

Este tipo de liderazgo es un tanto ideal pero no por ello deja de ser racional y 

se convierte hoy por hoy en el estilo que se espera lograr. El líder transformacional 

busca el logro de objetivos definidos involucrando a sus subordinados 

completamente. 

 

Utiliza la convicción como herramienta de motivación además del sentimiento 

de transformación que, al alcanzar las metas, se logra en las vidas de sus 

seguidores.  

 

Tiene seguidores que han interiorizado los objetivos y además tienen el pleno 

convencimiento de que alcanzarlos será una experiencia transformadora. 

5.4.2.4. ¿El líder se hace o nace? 

Esta es una discusión que quizás nunca tenga solución, y esto es usual en 

temas humanísticos que no tienen fórmulas ni ecuaciones como en las ciencias 

exactas. Los conceptos de liderazgo están estrechamente ligados al hombre y por lo 

tanto es complejo y en constante evolución. 

 

A pesar que algunas corrientes afirman que el liderazgo es algo heredado o 

se encuentra en el ADN de algunos seres humanos, es cierto también que para que 

se desarrolle, es necesario que encuentre elementos y ambientes que lo faciliten. 

 

Es tan sencillo como decir que una estrella del fútbol mundial nace con la 

habilidad y destreza para el juego, pero si desde niño no pudo acceder al deporte o 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa�
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http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml�
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nació en un país donde no pudo desarrollar su don, nunca podría lograr ese nivel de 

estrella mundial. 

 

Se puede concluir entonces que en realidad los líderes probablemente nacen 

pero también se hacen, sobre todo desde su primera escuela: su hogar, en donde 

desarrolla sus aptitudes y actitudes para el resto de su vida, así como recibe el 

ejemplo de los valores que crecerán con él. Sin embargo, no todo debe terminar ahí. 

 

Si solamente concluimos en ello, podría pensarse que si no se nació con las 

cualidades de líder o no se tuvo un buen desarrollo en el hogar no es posible 

desarrollarse como tal y eso permitiría que aquellos que consideran que no nacieron 

para serlo se autolimiten desde un inicio. 

El ser humano debe aspirar siempre a su desarrollo como un objetivo innato, 

en tal sentido también debe estar llamado a ser líder desde su posición. 

5.4.2.5. ¿Quiénes son llamados a ser líderes? 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente, ser líder no 

corresponde solamente a quienes tienen un determinado puesto o situación dentro 

de una organización, no es exclusivo de ciertas personas con capacidades humanas 

o conocimientos especiales y no requiere lograr hechos trascendentales y de 

magnitud mundial. Ser líder es parte de nuestra vida, nuestra obligación y nuestro 

objetivo personal para lo cual todos estamos llamados. 

El líder debe ser algo más usual y menos ideal, debemos ser capaces de 

aterrizar el concepto de líder y liderazgo y convertirlo en aplicaciones domésticas y 

hasta cotidianas; y con seguridad, el tipo de liderazgo trascendental será una 

cualidad intrínseca a nuestro comportamiento, algo que se logrará por sí mismo, una 

actitud constante frente al mundo. 

No debemos pensar que el liderazgo transformacional al que nos referimos es 

aquel impresionante y que alcanza a muchas personas. 

En realidad es más simple que eso, basta que nuestro liderazgo trascienda, 

alcance y convierta a una sola persona más y podrá considerarse que transformó. 
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5.4.2.6. El hombre como unidad: El ciudadano, trabajador, esposo, padre, hijo y 
líder. 

El ser humano de hoy está sometido a manejar mucho más variables que las 

que se manejaban hace algún tiempo y además, debe hacerlo más rápidamente que 

antes. Esta situación de estrés o tensión distrae al individuo de sus objetivos y 

responsabilidades básicas, las cuales son relegadas a un segundo o tercer nivel 

dentro de las prioridades personales. 

El ser humano es un solo individuo, es decir, no existe un ser humano en el 

trabajo, y otro distinto en el hogar, en las reuniones sociales, con lo amigos, con la 

familia, etc. 

Si bien es cierto que muchos escenarios demandan comportamientos 

especiales por parte del individuo, interiormente no es posible desligar los 

pensamientos, los problemas, las alegrías, las tristezas, etc. 

Es imposible bajo este punto de vista decir que no nos llevamos los 

problemas de la casa al trabajo o viceversa, es decir, somos indivisibles, eso es lo 

real, entonces no podemos ser líderes solamente en un escenario determinado, sino 

por el contrario, en todos los escenarios de nuestra vida. 

5.4.2.7. Nuestro primer liderazgo: nuestra vida personal 

Cuando se plantearon las interrogantes acerca del liderazgo y comenzamos a 

idealizar y ver lejana la posibilidad de ser líderes, surgió una conclusión: "quizás esto 

de ser líder no es para mí porque no tengo subordinados aún". 

Entonces, si hemos planteado anteriormente que los líderes se hacen y 

también nacen y que todos estamos obligados a ser líderes; y asimismo, el individuo 

es uno solo en el trabajo, en el club, en la casa, con la familia, con los hijos, con la 

esposa, con los padres, con los amigos, con los compañeros de trabajo, etc., la 

oportunidad de ser líderes también se extiende a nuestras vidas personales, más 

aun, debe iniciarse en ellas.  

Para quienes se preguntaban si era necesario ser jefes para ser líderes, la 

respuesta es no. Quienes pensaban que no tenían subordinados o personas que 
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dependan de sus decisiones por no ser jefes en alguna organización, ahora deben 

entender que realmente tenemos "subordinados" en todas partes. 

Los primeros "subordinados" son nuestros hijos, nuestros hermanos menores 

y hasta cierto punto nuestras parejas. Ellos son quienes de alguna u otra forma 

dependen de nosotros, de nuestros actos, no con un salario fijo o un empleo digno, 

sino con algo más importante: la vida afectiva, su desarrollo como persona, su 

desarrollo como padres, etc., este es un nivel diferente y más importante de 

"subordinación". 

Entonces tenemos la obligación de ser líderes primeramente en nuestro 

hogar, para nuestros hijos, parejas, padres, hermanos, amigos, compañeros, 

colegas, vecinos, etc., esta deberá ser nuestra actitud: ser un líder transformacional 

en todas las dimensiones de nuestra vida, transmitir convicciones con el ejemplo, lo 

cual generará una cultura y cadena de valores que se extenderá de individuo a 

individuo. 

Por supuesto, tener una actitud de líder en nuestra vida es una opción de vida 

que estará expuesta a la libre determinación del ser humano. 

Es un planteamiento que se pone a consideración de cada uno de nosotros 

pero que sin duda tendrá un efecto primeramente en nosotros mismos y 

posteriormente en quienes tengan alguna influencia alrededor nuestro. 

 

5.5.Trabajo en equipo 
 

Segovia, F., (2001). “La noción de equipo implica el aprovechamiento 
del talento colectivo, producido por cada persona cuando interactúa con 
los demás miembros del grupo, cuyo proceso sinérgico conlleva a 
potenciar la capacidad grupal para lograr un objetivo propuesto”. (p.30).   
 

5.6. Participación ciudadana 

Supone la incorporación de los trabajadores o de la comunidad en la toma de 

decisiones, ejecución de la producción o en la supervisión de la prestación de un 

bien o un servicio.  En el complejo mundo moderno es fundamental incorporar 
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grados fuertes de participación ciudadana en la gestión de los servicios. Por ejemplo, 

los sistemas educativos están recurriendo de modo creciente al involucramiento de 

la comunidad educativa para lograr una mejor gestión y la obtención de mayores 

recursos humanos, técnicos y financieros. 

 

5.7. Desarrollo organizacional  
 

Mazacón, A., (1998), Cumplimiento de la misión, los objetivos y la 
finalidad de las organizaciones en un marco de optimización de 
recursos, desarrollo de los integrantes de la misma y su aporte social.  
En el desarrollo organizacional cuenta mucho el desempeño de las 
personas en sus cargos y debe existir correspondencia entre las 
funciones que cumplen, las metas y objetivos de la organización. 
(p.42). 

 

5.8. Empoderamiento Comunitario 
  

Se lo define como un sistema de poder abierto y horizontal que se constituye 

y opera a partir del principio de auto-determinación de las oportunidades y 

decisiones y la auto-gestión de los medios, recursos y acciones orientadas a lograr 

un proceso de desarrollo auto-dependiente. 

 

5.9. Auto-Gestión Comunitaria  
  

Se lo define como el proceso mediante el cual una comunidad es protagonista 

auto-dependiente en el manejo de su proceso de desarrollo local a partir de su 

propia visión de futuro, su organización, sus conocimientos y habilidades y, sus 

propias iniciativas, decisiones y acciones. 

5.10. Democracia Participativa  
 

Es el proceso de integración y apropiación colectiva y pluralista por parte de 

los miembros de la sociedad, de los procesos de autodeterminación, decisión, 
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organización, planificación, ejecución y evaluación de sus esfuerzos de desarrollo 

local a partir de un espacio propio de identidad y pertenencia equidad, participación 

social y culturalidad.  

5.11. Mejoramiento ciudadano continuo  

Se define al proceso mediante el cual una comunidad desarrolla de manera 

sistemática y continua sus capacidades y habilidades para responder  por si misma, 

a las necesidades de su propio desarrollo local, y a los requerimientos de manejo de 

sus planes, estrategias y proyectos diseñados para lograr su visión de futuro. 

 

 5.12. Desarrollo Humano Integral  
 

Se entiende al proceso deliberado de cambio social que tiene al ser humano 

como su principal autor y eje de transformaciones sociales que aseguren su plena 

realización e integración en la sociedad, al tiempo de lograr la satisfacción de sus 

necesidades humanas fundamentales dentro de un hábitat sostenible de calidad de 

vida. 

5.13. Desarrollo Sustentable 

El Banco Mundial en el documento Desarrollo y Medio Ambiente (1992), 

manifiesta que  “el desarrollo sustentable procura asegurar que el ser humano 

satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones. Esto significa no destruir el hábitat natural. El crecimiento económico 

no puede impulsarse a costa de la destrucción del medio ambiente local.  

5.14. Desarrollo Sostenible 

Consiste en que a cada ser humano se le permita potenciar todas sus 

capacidades para ponerlas al servicio de la sociedad, con el propósito de lograr un 

nivel de vida digno. Es decir, cada uno de nosotros internalicemos los fenómenos 

sociales y mediante un proceso de análisis y reflexión, participemos en la solución 
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sencilla y práctica de los problemas que en nuestro ámbito podamos solucionar. 

(Ibíd.). 

5.15. Paradigma 
 

Khunn,T.(1968). “Consiste en un esquema básico de interpretación de 
la realidad, que comprende supuestos teóricos generales, leyes y 
técnicas que son adoptadas por una comunidad de científicos”.(p19). 
 

5.16. Descentralización y desconcentración 

La Unión Internacional de Autoridades Locales, IULA-FLAMCA-CELCADEL, (1998), 

manifiesta lo siguiente: 

 En la descentralización administrativa o desconcentración, una unidad 
administrativa del Estado, delega de manera subordinada, la operación 
de un servicio. Ciertos gobiernos nacionales han traspasado la 
administración de algunas competencias como la educación y la salud 
a los municipios, reteniendo el nivel central la capacidad de decidir 
acerca de los contenidos y características de los servicios prestados. 
 
En cambio en la descentralización política o devolución, una unidad 
administrativa estatal central, transfiere sus atribuciones y recursos a 
una administración local dotada de autonomía. En este caso, los 
municipios reciben la competencia y los medios, pero también la 
capacidad de decidir de modo autónomo, acerca de cómo administrar 
la función de acuerdo a las particularidades locales. (CD). 

 

5.17  Desarrollo Local  

Se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de una comunidad, barrio o ciudad. 

Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio a factores 

económicos y no económicos, entre estos últimos cabe recordar: los recursos 

sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc. Todos factores 

también decisivos en el proceso de desarrollo económico local. 

En esta perspectiva, se puede definir el desarrollo económico local como el 

proceso de transformación de la economía y de la sociedad local, orientado a 

superar las dificultades y retos existentes, que busca mejorar las condiciones de vida 
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de su población mediante una acción decidida y concertada entre los diferentes 

agentes socioeconómicos locales, públicos y privados, para el aprovechamiento más 

eficiente y sustentable de los recursos endógenos existentes, mediante el fomento 

de las capacidades de emprendimiento empresarial local y la creación de un entorno 

innovador en el territorio. En este enfoque también se considera la importancia del 

capital social y los enlaces de cooperación con agentes externos para capturar 

recursos humanos, técnicos y monetarios, entre otros, que contribuyan a la 

estrategia local de desarrollo (Pike et al. 2006). 

5.18 Gestión Social 

La noción de gestión social es, sin duda, mucho más que un mero término de 

la vida política en el México contemporáneo, ya que alcanzó su máximo auge 

durante la larga estancia del Partido Revolucionario Institucional en el poder de este 

país, especialmente en la titularidad de la Presidencia de la República y una 

presencia aplastante y mayoritaria en las cámaras que conforman el Congreso de la 

Unión (básicamente en el período 1929-2000), situación que se reproducía en los 

gobiernos locales, tanto estatales como municipales. 

En menor medida, los partidos que durante ese tiempo se convirtieron no sólo 

en sus contendientes electorales, sino en sus opositores ideológicos, políticos, etc., 

empezaron a recurrir a la gestión social como mecanismo para atraer la preferencia 

y la simpatía del público ciudadano. 

Así, las secretaría de gestión social de los comités nacionales, estatales y 

municipales de los partidos y sus organizaciones, y en sí la gestión social como 

fenómeno y estrategia políticas, se convirtieron en una institución dentro de las 

instituciones. 

Este sencillo análisis buscará explicar brevemente lo que la gestión social ha 

sido en el escenario público nacional, ya que ha ido de los órganos de gobierno del 

Estado mexicano a los cuerpos intermedios, básicamente partidos, y de éstos a la 

ciudadanía, así como en sentido inverso, llegando a ser determinante en los 

resultados de los procesos electorales que se celebran periódicamente. 
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Pero como es menester empezar por el principio, se aclararán y precisarán 

las cuestiones terminológicas como es debido, antes de proceder al estudio del 

asunto puesto hoy en la mesa de trabajo. 

5.18.1. Conceptos y nociones básicas 

Alrededor del concepto de gestión social giran otros relacionados o que son 

sinónimos de éste, y que por lo mismo es pertinente definir. 

Algunos de ellos son los siguientes: 

4. Gestión comunitaria. 
5. Autogestión. 
6. Desarrollo comunitario. 

Sobre la gestión social, se ha de citar a Emilio Velazco Gamboa, quien en su libro 
"El tribuno mexicano", expone lo siguiente: 

d. La razón por la cual son y existen los partidos es definitivamente ganar 
elecciones para llegar a la titularidad del poder público, y una de sus 
principales herramientas para ganar votos junto con el proselitismo es la 
gestión social. 

e. Ésta consiste en la celebración de trámites ante las autoridades 
correspondientes y facultadas tanto para la realización y dotación de obras y 
servicios públicos, despensas y otros insumos básicos, como para la 
promoción encaminada a crear o modificar leyes y programas que beneficien 
a sus militantes, simpatizantes y público en general. 

f. En este sentido, pesa mucho la influencia que el partido en cuestión tenga 
dentro de los órganos de gobierno, evidentemente, cuando la titularidad de 
éstos sea ejercida por miembros de dicho instituto. 

Obviamente, aquí se está viendo a la gestión social desde su relación histórica 

con los partidos políticos, pero no es la única perspectiva del término, si bien ha sido 

la más practicada y difundida. El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Occidente (ITESO), en el espacio que dedica a la Cátedra UNESCO en su portal 

web, define así a la gestión social: 

Entendemos por gestión social, el proceso completo de acciones y toma de 
decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, su 
estudio y comprensión, hasta el diseño y operación de propuestas en la 
realidad. Proceso que implica un aprendizaje conjunto y continuo para los 
grupos sociales, que les permite incidir en los procesos de la toma de 
decisiones dentro de la dimensión política. Es por esta razón que, el adjetivo 
social califica a la gestión. Aclaramos con esto, que nuestro concepto de 
gestión no se limita a la gestión administrativa. 
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Esta definición nos indica, como tal, el sentido del término, pero aún se hará la 

distinción de éste a la vez que su relación con el de gestión comunitaria, para poder 

distinguirlo de otro eminentemente político pero más relacionado con la función 

gubernativa: el de gestión pública. 

5.19 Trabajo en Equipo 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los 

trabajadores de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo y 

trabajo en equipo en la empresa donde preste sus servicios, porque el trabajo en 

equipo puede dar muy buenos resultados; ya que normalmente genera el 

entusiasmo para que el resultado sea satisfactorio en las tareas encomendadas. 

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía 

obtienen resultados beneficiosos. La empresa en efectividad y los trabajadores en 

sus relaciones sociales. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por 

todos los miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por los 

miembros del equipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base para 

predecir el comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. 

Incluyen los procedimientos empleados para interactuar con los demás. La función 

de las normas en un grupo es regular su situación como unidad organizada, así 

como las funciones de los miembros individuales. 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el 

sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más 

cohesión existe, más probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas 

de conducta comunes El trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una 

persona si no para todo el equipo involucrado. el trabajar en equipo nos traerá más 

satisfacción y nos hará más sociables, también nos enseñará a respetar las ideas de 

los demás y ayudar a los compañeros si es que necesitan nuestra ayuda. 
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5.20. Ventajas del trabajo en equipo 

Entre las ventajas esenciales, que presentan el compañerismo y el trabajo en 

equipo, tanto para los individuos como para las organizaciones, se encuentran: 

5.20.1 Para los individuos 

• Se trabaja con menos tensión al compartir los trabajos más duros y difíciles. 
• Se comparte la responsabilidad al buscar soluciones desde diferentes puntos 

de vista. 
• Es más gratificante por ser partícipe del trabajo bien hecho. 
• Se comparten los incentivos económicos y reconocimientos profesionales. 
• Puede influirse mejor en los demás ante las soluciones individuales que cada 

individuo tenga. 
• Se experimenta de forma más positiva la sensación de un trabajo bien hecho. 
• Las decisiones que se toman con la participación de todo el equipo tienen 

mayor aceptación que las decisiones tomadas por un solo individuo. 
• Se dispone de más información que cualquiera de sus miembros en forma 

separada. 
• El trabajo en grupo permite distintos puntos de vista a la hora de tomar una 

decisión. Esto enriquece el trabajo y minimiza las frustraciones. 
• Podemos intercambiar opiniones respetando las ideas de los demás: 
• Logra una mayor integración entre las personas para poder conocer las 

aptitudes de los integrantes. 

5.20.2 Para las empresas y organizaciones 

• Aumenta la calidad del trabajo al tomarse las decisiones por consenso. 
• Se fortalece el espíritu colectivista y el compromiso con la organización. 
• Se reducen los tiempos en las investigaciones al aportar y discutir en grupo 

las soluciones. 
• Disminuyen los gastos institucionales. 
• Existe un mayor conocimiento e información. 
• Surgen nuevas formas de abordar un problema. 
• Se comprenden mejor las decisiones. 
• Son más diversos los puntos de vista. 
• Hay una mayor aceptación de las soluciones. 

5.20.3 Desventajas de la solución de problemas en equipo 

El trabajo en equipo también presenta una serie de desventajas que hay que 

tener en consideración. Entre ellas, pueden referirse las siguientes: 

• Tomar las decisiones de forma prematura. 
• Que impere el dominio de pocas personas, en particular el de un líder. 
• Consumir mucho tiempo en reuniones discutiendo soluciones y acciones, 

retrasando su puesta en marcha. 
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• Que existan presiones sobre miembros del equipo para aceptar soluciones. 
• Responsabilidad ambigua porque queda diluida en el grupo. 

Para formar un equipo de trabajo es necesario considerar no sólo las 

capacidades intelectuales de sus posibles miembros sino también sus características 

socio-psicológicas y de personalidad de cada componente. Ciertos equipos se 

forman para realizar tareas concretas, otros para asesorar y otros para gestionar. 

Una participación disfuncional en el equipo indica que algo marcha mal. Es 

entonces necesario un diagnóstico más profundo de la organización y de sus 

conflictos. Algunos ejemplos de participación disfuncional son: 

• La agresividad, bajo formas directas como la ironía, el desprecio, el acoso 
laboral, la hostilidad y la indiferencia. 

• El bloqueo desde actitudes negativas, la resistencia, la negación continua, el 
desacuerdo constante, la oposición a la lógica, la falta de cooperación, la 
obstrucción para impedir la feliz culminación del trabajo y el desvío de la 
atención hacia temas menos significativos. 

• La deserción, no estar presente física ni psicológicamente, aislarse y 
ausentarse sin razones. 

• La división, el exceso de llamado de atención, la necesidad imperiosa de 
atraer simpatía y de exhibir los éxitos. 

En el trabajo en equipo y en el fomento del compañerismo es importante la 

función que realizan los líderes. Ellos trabajan para que exista acuerdo sobre los 

objetivos y que estos sean claros, así como que todos se sientan comprometidos e 

implicados con las tareas. 

5.21 Resolución de Conflictos 

Son todos aquellos medios por los cuales se pretende dar solución a intereses 

contrapuestos. 

Clases: 

5. Negociación: No existe una tercera persona, el conflicto es resuelto por las 
partes. 

6. Mediación: Si existe un tercero, el mediador es un facilitador de la resolución 
de conflictos, ya que el mediador induce a las partes a resolver sus conflictos. 
No propone, excepto en cuestiones laborales. 

7. Conciliación: Se hace más fuerte la presencia del tercero. El tercero propone 
soluciones a los conflictos. Las propuestas conciliatorias sólo tendrán efecto 
vinculante si las disposiciones son voluntarias. 
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8. Arbitraje: La presencia de un tercero es más grande, ya que se acata lo que el 
árbitro indica. El árbitro emite, lo que se llama "laudos arbitrales", las cuales 
son vinculantes para las partes. Tiene carácter de Cosa Juzgada. 

5.21.1 Etimología del conflicto: 

Viene de la voz latina "conflictos" que deriva del verbo "confluyere" (combatir, 
luchar, pelear, etc.) 

5.21.2  Definición del conflicto: 

Circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener intereses 

mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial contrapuestos y excluyentes, 

generando un contexto confrontativo de permanente oposición. 

5.21.3 Naturaleza del conflicto: 

Es de naturaleza humana, cuyos puntos en controversia para cada persona 

son distintos, ya que el ser humano es conflictivo. 

5.21.4 Valor positivo del conflicto: 

El conflicto debe ser visto como un desafío, como un proceso en la cual se 

alcanza nuevas posiciones para lograr las necesidades y objetivos. 

Nos permite hacer las cosas de una manera diferente en el futuro, superar 

nuestras relaciones personales y con los demás, debiendo considerarse desde un 

punto de vista constructivo como el resultado de diversidad de perspectivas. 

5.21.5 Surgimiento del Conflictos 
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5,22.Gerencia Social 
 

Según Bernardo Kliksberg la gerencia social “significa en la práctica cotidiana 
enfrentar “singularidades”... no es una operación organizacional “tubular”, sino 
otra de índole diferente, mucho más fluida, y de composición 
interorganizacional.”, ya que se enfrentan a situaciones muy particulares y 
subjetivas relacionadas con los mismos problemas sociales de una 
determinada comunidad. 

En este sentido al enfrentarse las particularidades de una determinada 

comunidad la gerencia debe ser eficiente; y plantea Kliksberg que “la gerencia social 

eficiente tiene que ver con optimizar el rendimiento de los esfuerzos de los actores 

sociales en el enfrentamiento de los grandes déficits sociales de la región, y el 

mejoramiento  

Entonces podemos determinar a través de los diferentes escenarios del 

desarrollo, que como Gerentes Sociales tenemos que considerar, el 

empoderamiento comunitario,  la decisión de participar y enfrentar las necesidades 

de cada día mediante la autogestión, la organización para lograr un trabajo efectivo, 

el liderazgo acertado para convertirnos en verdaderos entes del desarrollo sostenible 

y sustentable y sobre todo el deseo de superación del ciudadano/a. 

 

Entonces se hace necesario que la planificación para el desarrollo la misma 

que debe  surgir desde las bases y no como se lo ha venido haciendo siempre desde 

arriba hacia abajo. 

 
Una condición básica de sostenibilidad es la participación activa, desde la 

base, en los procesos, actividades, recursos, proposiciones y decisiones de 

desarrollo. Esta participación se agrega en procesos de concertación entre actores 

diversos hasta lograr construir un tejido social. Esta construcción permite que el 

proceso de desarrollo local cuente con el sostenimiento social necesario a la vez que 

es la oportunidad de generar una forma de democracia activa. 
 

La gran malla social está compuesto por la relación activa y concertada entre 

todas las organizaciones e instituciones que hacen la vida local. Estas incluyen a las 
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organizaciones sociales, populares, productivas, grupos de mujeres, jóvenes y 

niños/as, iglesias, ONGs y el sector publico que tiene incidencia local. Se habla de 

masa critica acogiendo el concepto referido al logro de un grupo lo suficientemente 

grande de actores que se suman a un proceso, de tal manera que vuelve 

irreversible. Esta construcción requiere del manejo de herramientas técnicas de 

mapeo social, capacidad de convocatoria, acciones de contraloría social, 

capacitación de actores sociales, planificación participativa y creación de 

institucionalidad que facilite la participación  

 

Debemos considerar este elemento importantísimo para que entre todos / as 

se logre el cumplimiento de los proyectos descritos, pero no como entes pasivos, 

sino como entes activos.    

 

La planificación estratégica participativa para el desarrollo local es una 

condición necesaria para que exista un proceso de desarrollo más allá de las 

acciones puntuales y periodos electorales. Es una condición  de desarrollo conocida 

y se cuenta con muchísima experiencia de planificación local en el país, pero tiene el 

reto, de lograr simplificarse y requiere aun desembocar en la construcción de 

propuestas institucionalizadas adecuadas al plan de desarrollo. Esta planificación 

implica el desarrollo  de una visión de futuro compartida, la apuesta por algunas 

líneas estratégicas de acción, la identificación y diseño de proyectos adecuados y la 

asignación de presupuestos de acuerdo al plan estratégico. 

 

La generación de capacidades a nivel institucional, sobre todo a nivel de 

gobiernos locales es una condición básica de desarrollo y la base para asumir 

nuevas funciones a nivel local. Se trata de contar con capacidades técnicas de 

planificación y de conocimientos especializados en ámbitos de ordenamiento 

territorial, ambiente y prestación de diversos tipos de servicios. Lograrlo implica el 

manejo de herramientas en diversos ámbitos como el jurídico, de fortalecimiento 

institucional, diseño y gestión de procesos, potenciación de recursos humanos, 

manejo de sistemas de información, planeación institucional, etc.  
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Dentro de las capacidades institucionales esta la de generar ingresos por 

fuera del presupuesto del Estado. Incluye la capacidad de recaudación y la 

existencia de sistema para ello. Así mismo se puede tomar como parte de la 

capacidad institucional, la Asunción de nuevas competencias por parte de los 

gobiernos locales, dentro del proceso de descentralización en que está inmerso el 

Ecuador. 

 

  El manejo de temas transversales que están en vigencia como género, 

generación, interculturalidad, y ambiente, requieren ser evaluados mediante los 

logros en participación, relaciones equitativas y reducción de las brechas de género 

y reconocimiento de la diversidad. Se debe evidenciar y valorar los intereses de 

niños/as, jóvenes, hombres, mujeres, adultos/as mayores y etnias; incorporando a 

estos enfoques la preocupación del ambiente y la sustentabilidad local, en la 

definición de los diversos proyectos  propuestas y realizaciones. 

 

Esta incorporación enriquece a los gobiernos locales tanto con la presencia de 

un nuevo modo de enfrentar las relaciones y recursos del desarrollo y oportunidades, 

como con las metodologías de trabajo actualizadas que se incorporan a través de 

estos temas.  

 

El desarrollo local no puede ser tal, sino se reconoce que la descentralización 

tiene una dimensión nacional y local. Si bien los cantones y sus gobiernos son un 

espacio privilegiado de desarrollo, solamente prosperan cuando están articulados al 

espacio nacional. Lo local debe incorporarse a la reflexión sobre políticas públicas, 

nacionales y locales, para ser parte de una visión común  de país. 

 

Las capacidades que los gobiernos locales alternativos obtengan en: 

participación ciudadana, trabajo en equipo, visión y estrategias conjuntas, 

metodologías de planificación popular y participativa, rendición de cuentas, etc, son 

herramientas políticas claves para abordar los problemas del desarrollo y porque 

además cuentan con la ventaja de tener mayor presencia en la vida cotidiana de 

los/as ciudadanos / as. 
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En esta tarea es necesario asumir una vocación decididamente política y dejar 

atras el papel tradicional del municipio restringido al rol de administrador y proveedor 

de servicios. Hay que desechar el gerencialismo tecnocrático que subestima a la 

política como un factor en la resolución de problemas. Si bien, es comprensible que 

a causa de la generalizada corrupción y politiquería la población no crea en la 

política, en este momento histórico es fundamental mostrar que la política tiene mas 

sentido que nunca, porque no existe otro medio para organizar la vida con justicia y 

libertad. 

 

Adquirir una mayor comprensión del fenómeno de la globalización nos 

permitirá encontrar una estrategia para movernos en esta realidad, y aprovechar las 

oportunidades que puedan existir, ya que por fuera del apellido que tenga la 

globalización es una consecuencia del desarrollo histórico de la humanidad, lo 

contrario es mantenerse inmóviles frente a este fenómeno. 

 

En base a estas consideraciones, la coordinación de Gobiernos Locales Alternativos 

debe impulsar su propio modelo de desarrollo en el cual deberán tener vital 

importancia la comunicación y las herramientas necesarias para lograr su verdadera 

integración ciudadana. 

 

6. METODOLOGÌA. 
 
6.1 Diseño de la Investigación 
 

En todas las actividades humanas interviene el proceso de investigación, cuya 

actividad se encausa a buscar soluciones a diversos problemas de la sociedad. 

 

El propósito fundamental es encontrar alternativas a varias interrogantes, 

mediante un proceso científico. Por este motivo, presento una metodología para 

lograr con mucha precisión: recolectar, presentar y analizar los datos requeridos, 
remitirse a las técnicas de investigación, como observación entrevista, encuesta, 

consultas bibliográficas e Internet, que nos permitirá tener una visión general sobre 

la temática a estudiarse. 
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Es precisamente, en el marco metodológico, donde se establecerá la 

realización de un estudio sobre diversas técnicas de investigación científica que van 

destinadas a sustentar la necesidad de enrumbar de mejor manera la  Intervención 

de el-a Trabajador-a Social en procesos de Desarrollo Local. 

 

Esta investigación se inscribe dentro de la modalidad especial de un proyecto 

factible que se orientar-a a fortalecer el liderazgo trascendente de los-as 

Trabajadores-as Sociales y su propuesta de nuevas metodologías participativas en 

su campo de acción. 

 

La elaboración de una propuesta de programas de refuerzo específico cuya 

finalidad será solucionar los problemas, requerimientos y necesidades del accionar 

de los/as trabajadores/as Sociales. 

 

De acuerdo al Manual de Trabajos de Grado de Yépez, E., “Un proyecto 

factible, comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

grupos sociales. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades”. (p.4). 

 

6.2 Estrategias Metodológicas: 
 
 

Para la presente investigación he considerado el método de investigación  

como es de inserción en la realidad.  Los mismos que me permitirán comprobar la 

realidad a través de la investigación científica, identificar que nada permanece 

estático, sino que todo cambia y se transforma a cada instante y finalmente conocer 

una realidad concreta para transformarla a través de la propuesta de alternativas de 

solución. 

 
 

Además consideraré el diálogo de saberes, el mismo que me permitirá 

obtener información importante de los/as Trabajadores/as Sociales sobre su nivel de 

participación en cada uno de sus escenarios de intervención profesional 

 



 

210 
 

6.3 Población y Muestra Población 
 

En toda población de estudio se considera a la totalidad de las instituciones y 

actores sociales que intervienen en el proceso de investigación prevista.  Su 

denominador común son las características similares que forman una realidad a 

indagar. 

 

Partiendo de estas características, la población objetivo es los-as 

Profesionales en Trabajo Social de la ciudad de Loja. 

  

6.4 Muestra 
De acuerdo con Moran (1991), la muestra estadística es el subconjunto 
representativo de una población universo, es decir, un número de 
individuos u objetos seleccionados científicamente, y cada uno de los 
cuales es un elemento del universo. 
 
La muestra es obtenida con el fin de investigar, a partir del 
conocimiento de sus características particulares, las propiedades de 
una población (p.108). 

 

 6.5 Tipos de muestreo 

Dado que se requiere elegir la muestra para la población en estudio, se 

plantea el siguiente tipo de muestreo aleatorio simple; que son  en un número de 23  

profesionales voluntarios-as en el momento de ejecutar la investigación. 

 

6.6  Muestreo Aleatorio Simple 

 

Una muestra irrestricta aleatoria39

Cuando se conoce el tamaño del universo a estudiar y no se puede identificar 

ninguna otra característica, puede considerarse entonces que cada individuo está en 

 puede obtenerse mediante la selección al 

azar de los individuos integrantes del universo de estudio. 

 

                                                 
39 SCHEAFFER, MENDENHALL, OTT., “Elementos de Muestreo”, grupo editorial Iberoamérica, 
México 1987. 
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similares condiciones y por ende puede participar en una selección muestral con 

igual probabilidad de ser elegido que cualquier otro. 

 
7. CRONOGRAMA 
 
 

ACTIVIDADES MAY. JUN. JUL. AGO. SEPT. 

Elaboración y aprobación del proyecto.      

Investigación bibliográfica.      

Trabajo de campo: 
• Levantamiento y recolección de 

información. 
• Trabajo de campo, 

Sistematización de datos. 
• Elaboración del informe. 

     

Presentación y sustentación del 
informe final. 

     

 
 
8. PRESUPUESTO  
 
 

DESCRIPCIÓN COSTO RESPONSABLE 
Timbres y derechos 300,00 

Investigador 

Levantamiento de 
información  y consultas 
bibliográficas 

200.00 

Trabajo de campo 500,00 
Sistematización de 
información 

300,00 

Material de escritorio 500,00 
Publicación y 
empastado 200,00 

Imprevistos 200,00 
TOTAL 2.200,00 
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ANEXO 2 
 

ENCUESTA 
Estimado/a Compañero/a, la presente encuesta es con la finalidad de analizar, 
desde un enfoque crítico, los modelos actuales del desarrollo social y su influencia 
en la configuración de escenarios en los cuales actúan los Gerentes Sociales. 
  
Por lo cual le solicitamos llenar la presente encuesta de la forma más sincera, ya que 
los resultados obtenidos mediante este instrumento, servirán para elaborar una 
propuesta efectiva de acción de los Gerentes Sociales. 
 
  
¿Conoce usted que es la  Gerencia Social?. 
 
Si________________       No__________________ 
 
 
¿Qué herramientas de gerencia utiliza usted dentro de su 
acción?_____________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
¿A más de Trabajador/a social tiene usted alguna otra especialización?. 
 
Si________________       No__________________ 
 
¿Cuáles?:_____________________________________________________ 
 
 
¿Asistido usted en el último año a cursos de capacitación referentes a la 
implementación de políticas sociales (salud, educación, empleo, etc.)?. 
 
Si________________       No__________________ 
 
¿Cuántos?____________________________________________________ 
 
¿Cuáles?_____________________________________________________ 
 
 
¿La institución donde usted trabaja ha implementado cursos de formación y 
desarrollo profesional en el último año?. 
 
Si________________       No__________________ 
 
Cuántos?_____________________________________________________ 
 
Cuáles?_______________________________________________________ 
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¿Si tuviera la oportunidad  de participar en un  evento de capacitación que tema 
escogería?.__________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
¿Cree usted estar preparado/a para ejercer un buen liderazgo en su área de 
intervención?. 
 
Si________________       No__________________ 
 
 
¿Está usted en capacidad de diseñar y elaborar proyectos para su respectivo 
financiamiento?. 
 
Si________________       No__________________ 
 
 
¿Conoce usted que es la descentralización y está usted de acuerdo con ella?. 
 
Si________________       No__________________ 
 
¿Por qué_____________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
 
¿Conoce usted acerca de la Globalización, ALCA y Tratado de Libre Comercio? 
 
Si________________       No__________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracias por su colaboración 
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