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Introducción

El diagnóstico social comunitario es una metodología de tra-
bajo que permite que nos aproximemos a nuestra realidad in-
mediata que no sólo es producto de una experiencia individual, 
de una sola historia, sino de una práctica social e histórica, 
de una historia colectiva y compartida por determinadas con-
diciones sociales: exclusión, pobreza, desempleo, violencia, 
lucha, unidad, relaciones solidarias, para aproximarnos sólo a 
algunos ejemplos.

Empezamos un proceso 
de diagnóstico social co-
munitario reflexionando 
a cerca de lo que en-
tendemos y buscamos 
con esta metodología de 
trabajo.

Dinámica de inicial:

¿Qué es un diagnóstico social comunitario?

• Objetivo de la dinámica: Conocer y reflexionar a partir 
de las diferentes experiencias e historias personales de los 
miembros del grupo, como parte de un todo colectivo.

1. Entregamos a cada persona hojas blancas, bolígrafos, 
marcadores o lápices de colores.

2. Pensamos en los hechos más importantes que marcaron 
nuestras vidas y nos hicieron llegar al lugar donde HOY es-
tamos. Imaginamos  dibujamos ese recorrido como un río 
largo con diferentes cauces cuyas aguas corren, encontrán-
dose con piedras y puentes. Para quienes no quieran dibujar 
pueden escribir palabras claves, o relatarlo.

3. Una vez finalizado el trabajo, nos colocamos en una ron-
da y cada uno hace una explicación de su dibujo o relata 
su experiencia. En medio del círculo se van pegando juntos 
todos los trabajos.
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4. Resaltamos las diferencias y puntos en común entre las 
distintas historias y experiencias presentadas. 

5. Ordenamos los puntos en común en: hechos que ocu-
rrieron independientemente a nuestra voluntad y los he-
chos en los que tuvimos algún poder de decisión.

6. Relacionamos estos hechos con las características princi-
pales de nuestra comunidad a partir de preguntas como:

• ¿Existe relación entre nuestras experiencias con las ex-
periencias de otras personas o grupos dentro de nuestra 
comunidad? 

• ¿Cuáles son los hechos (problemas) más relevantes 
que ocurren en la comunidad? 

• ¿Quiénes son los principales protagonistas de los mis-
mos?

• ¿Qué tipo de respuestas o soluciones se dan normal-
mente a esos hechos (problemas)? ¿Por qué lo hacen?
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Herramienta de trabajo

•¿Qué cosas debemos conocer de nuestra comunidad?: 
tanto las características físicas e infraestructura como las 
fuerzas dinámicas que intervienen en ella: organizaciones 
y referentes.

•¿Por qué es importante identificar las características 
físicas y las fuerzas dinámicas presentes en nuestra co-
munidad?: es importante que relacionemos estos datos con 
una práctica inmediata, que es lo que hacemos al entender 
estos datos como fortalezas y oportunidades con que conta-
mos dentro y fuera de la misma comunidad.

•¿Qué organizaciones e instituciones estatales, públi-
cas y privadas encontramos?

•¿Qué organizaciones e instituciones estatales, públicas 
y privadas no encontramos?: es importante que también 
incluyamos en la discusión aquellas organizaciones e institu-
ciones que se encuentran ausentes en nuestra comunidad.

•¿Qué tipo de relaciones se establecen desde la comu-
nidad con estas organizaciones e instituciones presen-
tes?: son relaciones individuales o relaciones que se gene-
ran a partir de un colectivo u organización, son relaciones de 
conflicto o de cooperación.

El Objetivo de un Diagnóstico 
Social Comunitario
El objetivo central de 
un diagnóstico comuni-
tario es el conocimiento 
de nuestra comunidad 
como herramienta para 
la transformación de la 
misma.



¿Para quién y para qué 
un diagnóstico social 
comunitario?
El diagnóstico sirve, 
como base para que los 
miembros de la comuni-
dad planifiquen colecti-
vamente estrategias y 
actividades que les per-
mitan mejorar su situa-
ción actual.

Herramienta de trabajo 

•¿Quiénes deben ser involucrados en un diagnóstico 
social comunitario? ¿Por qué?: resulta de fundamen-
tal importancia que discutamos acerca de quienes estarán 
presentes en el proceso. Independientemente de si es un 
sector determinado o son varios sectores los que promue-
ven el proceso, la manera con que se puede contar con la 
intervención y la información precisa de los grupos y actores 
intervinientes en la comunidad debería ser discutida. 

•¿De qué maneras podrían comprometerse las personas 
y grupos involucrados con un diagnóstico comunitario 
dentro de nuestra comunidad?

•¿Cómo generaríamos identificación y aceptación de la 
comunidad con el proceso?: cuando hablamos de comu-
nidad nos referimos a referentes legítimos que intervienen 
en la misma, organizaciones, y personas o sectores que no 
tienen contacto con organización alguna y cuando hablamos 
de sentirse o no identificado o identificada con el proceso 
nos referimos a la necesidad de que exista cierta identifica-
ción consciente con la forma y las problemáticas a ser abor-
dadas.10
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Otras orientaciones prácticas de la realización de un diag-
nóstico comunitario son: 

•Contribuir a la toma de decisiones de manera partici-
pativa.

•Proporcionar espacios concretos para la organización 
y la participación de grupos comunitarios.

•Proporcionar una base para elaborar un plan único de 
trabajo dirigido a la solución de los problemas comuni-
tarios.

•Recolectar información que sirva como insumo de un 
esquema  de seguimiento, control y evaluación perma-
nente de las actividades.

Insumos: recurrir a experiencias sistematizadas sobre el 
tema nos servirían de insumo para  discutir acerca de  las 
distintas orientaciones asumidas a partir de los contextos y 
condiciones de cada comunidad.



Proceso de diagnóstico 
comunitario: Pasos a seguir

Aty ñepyrũ
Sacar una 

Fotografía de  
la comunidad

Hacer un 
Ñehenói Guasú

Identificar 
problemas y 

potencialidades

Priorizar los 
problemas a 

intervenir
RESULTADO

Elaboración de un 
Plan de trabajo 

comunitario

Paso 1   “Haciendo 
un Ñehenói guasú”

La convocatoria para la 
realización del diagnóstico 
comunitario, se llevará a 
cabo por parte de un equi-
po promotor, que servirá de facilitador al convocar a las activida-
des programadas, organizar y moderar el debate, sistematizar la 
información, encargarse de la logística de las reuniones.

Partimos de una convocatoria abierta y atractiva a todos los habi-
tantes de la zona sin distinción alguna, de manera a lograr la par-
ticipación no sólo de quienes se encuentran vinculados a alguna 
organización y tienen como práctica participar de estos espacios, 
sino de quienes no poseen vinculación alguna con los grupos co-
munitarios activos y tengan interés de involucrarse con las pro-
puestas y actividades colectivas.  

Lo importante es que exista siempre un acceso abierto a las reu-
niones de tal modo que si algún miembro de la comunidad no se 
siente interpretado o representado por quienes las facilitan, pueda 
expresar en ellas sus opiniones críticas. Asimismo resulta de igual 
importancia que el equipo promotor cuente con cierta legitimidad 
social dentro de la comunidad y experiencia de trabajo con grupos, 
logrando orientar las distintas perspectivas y opiniones hacia una 
estrategia consciente que involucre a distintos sectores afectados. 

12
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Paso 2    “Aty ñepyrũ” 

El diagnóstico participativo es un proceso, que no se acaba en una 
ni dos reuniones, sino que se propone seguir la dinámica de la 
propia comunidad, lo que implica tener en cuenta: horarios en los 
que la mayoría pueda participar, recursos humanos y materiales 
disponibles, receptividad de las propuestas dentro de la comuni-
dad, experiencias anteriores, entre otros.

Un primer Aty, nos sirve para realizar una identificación de las 
personas y sectores que participarán del proceso y es el mo-
mento de disipar todo tipo de dudas en relación a la finalidad de 
realizar un diagnóstico participativo en la comunidad en deter-
minado momento histórico. 

A partir de una claridad del punto de partida se trazarán dos obje-
tivos fundamentales: 

1. Definir los límites imaginarios de la comunidad para efectos 
del diagnóstico: los límites de referencia para realizar el proceso 
generalmente son definidos en función a  un territorio social, esto 
es, un colectivo que comparte un desarrollo histórico y problemas 
comunes, y en función a  la capacidad de alcance geográfico 
de la acción, dependiendo de los recursos materiales e infraes-
tructurales disponibles para el relevamiento de datos y la posterior 
intervención en la zona definida.

2. Determinar el método que se utilizará para el diagnóstico: 
dependiendo  del contexto y de las personas que lo realicen y el o 
los objetivos que se estimen alcanzar. Ambas técnicas apuntan a 
generar una identificación con una realidad concreta y una acción 
orientada a transformarla. La acción es resultado de aquello que 
produce duda, crítica e insatisfacción, lo que rompe con el sentido 
común y la apatía.

Dependiendo de la experiencia y del grado de cohesión de los 
grupos, se pueden ir complementando con diversas herramientas 
y metodologías de trabajo. 

•Técnica de partir de “la comunidad que queremos”:  nos per-
mite llegar a la identificación indirecta de los problemas que nos 
afectan, toda vez que se logre, en grupo y bajo consenso, la identi-
ficación de nuestros derechos  y de la comunidad que deseamos.

Esta herramienta ofrece una visión general positiva y aclara el ca-
mino a seguir en aras de resolver los diferentes problemas que 
impiden la existencia  de la comunidad que queremos.
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Construir esta visión, presupone de 
alguna manera, un compromiso asu-
mido por los grupos y habitantes con 
el futuro y que inspirará y orientará 
las decisiones en el día a día. Dicha 
visión supone la existencia de estruc-
turas organizativas con experiencias 
inspiradas en una estrategia de inci-
dencia a mediano y largo plazo.

•Técnica de partir de “la comunidad que tenemos”: partimos de 
la realidad inmediata, de nuestra práctica social e histórica - quienes 
somos, de dónde venimos, que problemas y necesidades nos afec-
tan - para poder diferenciar entre las causas reales y las aparentes 
de las circunstancias en las que vivimos.

Si partimos de una situación de exclusión, que se vuelve inacep-
table y pretende ser transformada, expresamos la realidad inme-
diata desde una condición negativa, desde los problemas que nos 
aquejan.

Los problemas no son situaciones que se desarrollan al margen 
de las personas, por lo tanto, éstos se producen a partir de las 
relaciones que establecemos y mantenemos dentro de la comu-
nidad.

Estas relaciones pueden darse en términos de igualdad, justicia, 
solidaridad, cooperación, servicio o pueden darse en términos de 
injusticia, dominación, represión, explotación, competencia.

Diferenciando los problemas de sus síntomas y consecuencias…

Utilizando la técnica de “lluvia de ideas” en una primera reu-
nión, por ejemplo, se puede comenzar a trabajar tratando de 
identificar los diferentes problemas que afectan a la comu-
nidad, teniendo especial atención en no confundir los “sín-
tomas” o  consecuencias de un problema con el  problema 
en sí. Un ejemplo en este sentido, sería si el “problema” de 
la basura en los bañados de Asunción es realmente un pro-
blema, o es más bien, consecuencia de un problema mayor 
y complejo, como la necesidad de políticas y regulaciones 
medio – ambientales.

Herramienta Nº 1 de trabajo y organización: 
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Paso 3    “Fotografía de nuestra comunidad”

Una vez identificadas las demandas y necesidades principales, 
las ordenaremos en lo que podemos llamar una fotografía de la 
comunidad. Es decir, una descripción con elementos tanto cuanti-
tativos como cualitativos, en un momento determinado. 

Dependiendo de quién quite la foto, de la forma de observar la 
realidad depende la respuesta que se le pueda dar a la solución 
satisfacción de las expectativas o problemas presentados y  diag-
nosticados en  la reflexión sobre la vida común que se ha hecho.

Con la fotografía buscamos con una visión más global e integral 
de los problemas y necesidades, relacionándolos con sus distintos 
grupos de referencia, es decir, hacemos un mapeo de las deman-
das sociales.

Lo importante es que lleguemos a contar con un diagnóstico 
aproximado de los siguientes aspectos:

• los problemas de la comunidad

• las necesidades más sentidas

• las potencialidades de la comunidad

• las organizaciones, las 
instituciones, los oficios 
(herreros, carpinteros), 
profesiones presentes en 
la comunidad

• las relaciones de co-
operación o de conflicto 
existentes: conflictos intrafamiliares, entre vecinos, los abusos, 
el atropello, solidaridad, mingas comunitarias, entre otras situa-
ciones de convivencia.

• las tradiciones culturales y económicas de la comunidad

• el catastro de casas, escuelas, centros de salud, centros de 
trabajo, familias, calles, bodegas, los líderes vecinales (políti-
cos, sociales, deportivos)
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Herramienta Nº 2 de trabajo y organización: 
Recavando información necesaria…

Como un primer paso podríamos utilizar como insumo la si-
guiente matriz de información para ordenar los principales 
grupos afectados y las capacidades con que contamos  en 
función con los problemas y necesidades identificadas: 

1. Inventario de la comunidad: datos a investigar
La recolección de información disponible y necesaria lo hacemos 
partiendo de la identificación de los problemas comunitarios de los 
distintos sectores involucrados en el proceso.

PROBLEMAS
Y

NECESIDADES

INFORMACIÓN 
NECESARIA DE LA 
COMUNIDAD 
(instalaciones, recursos 
naturales, potencial huma-
no y tradiciones culturales)

RECURSOS 
DISPONIBLES 
(información accesible)

RECURSOS 
NECESARIOS 
(técnicas para recabar 
información necesaria)

VIVIENDA

• Cantidad de viviendas
• Cantidad de familias 
por vivienda 
• Características 
sociales de la vivien-
da: número de niños, 
niñas y adolescentes, 
personas adultas y 
adultas mayores en 
cada vivienda
• Cantidad de familias 
sin vivienda
• Estado o condición fí-
sica de la vivienda
• Otros

• Censos de población 
y vivienda
• Censos realizados en 
la comunidad
• Otros

• Entrevistas
• Encuestas
• Catastro de las 
viviendas (ubicación, 
medición, propietario)
• Otros

MEDIO  
AMBIENTE

• Presencia de recur-
sos naturales en la 
zona y ubicación
• Presencia de fábricas 
alrededor de los cur-
sos hídricos
• Cantidad y ubicación 
de depósitos de basu-
ra en la zona
• Potencialidad del 
suelo
• Otros

• Leyes de regulación 
del medio ambiente
• Otros

• Encuestas
• Entrevistas
• Fotografías y filma-
ciones
• Otros
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SALUD Y 
PREVENCIÓN

• Cantidad de personas 
cubiertas por alguna 
entidad en salud
• Enfermedades más 
frecuentes
• Cantidad de mujeres 
embarazadas
• Promedio de naci-
mientos por año
• Niveles de droga-
dicción, alcoholismo, 
embarazos de riesgo 
y precoces, enferme-
dades de transmisión 
sexual
• Otros

• Estadísticas del 
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social
• Estadísticas en rela-
ción al tema realizadas 
por otras instituciones 
públicas o privadas: 
Dirección General de 
Encuestas estadísticas 
y Censo (DGEEC),  
Centro Paraguayo de 
Estudios de Población 
(CEPEP)
• Otros

• Información regis-
trada por programas 
enfocados a mejorar 
el acceso a la oferta 
pública: Unidades de 
Atención a la Familia 
instaladas en la zona, 
del programa de Aten-
ción primaria en salud 
(APS)
• Información regis-
trada por instituciones 
privadas
• Entrevistas a parte-
ras, médicos/as de la 
comunidad
• Otros

EMPLEO

• Cantidad de perso-
nas tienen empleo 
estable
• Cantidad de per-
sonas en economía 
informal o empleo 
ocasional
• Cantidad de per-
sonas que están en 
capacidad de trabajar
• Cantidad de meno-
res trabajadores en la 
comunidad
• Qué tipo de empleos 
se identifican en la 
comunidad
• Otros

• Estadísticas de 
empleo
• Registros (si exis-
tieran) de sindicatos 
establecidos en la 
zona
• Otros

• Entrevistas
• Encuestas
• Otros

SERVIC IOS 
PÚBLICOS

• Servicios públicos 
cuenta la comunidad
• Estado de los ser-
vicios (legales o no, 
funcionando o no)
• Otros

• Información prove-
nida de programas 
de mejora de la oferta 
pública
• Información de institu-
ciones públicas como: 
ANDE, ESSAP, etc
• Información proveni-
da de instituciones pri-
vadas con proyectos 
vigentes o realizados 
en la zona
• Investigaciones rela-
cionadas al tema
• Otros

• Encuestas
• Entrevistas
• Fotografías y filma-
ciones
• Otros
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EDUCACIÓN 
Y CULTURA

• Tipo de estableci-
mientos educativos 
con los que cuenta el 
barrio (escuelas, cole-
gios, guarderías)
• Programas de educa-
ción no formal (alfabe-
tización de adultos)
• Estado de los esta-
blecimientos
• Promedio de años 
de escolarización en 
la zona
• Promedio de a alfa-
betización en la zona
• Otros

• Información prove-
nida de programas 
de mejora de la oferta 
pública
• Información de insti-
tuciones públicas y pri-
vadas con programas 
y servicios instalados 
en la zona
• Investigaciones
• Información proveni-
da por programas de 
educación no formal 
(alfabetización de 
adultos, por ejemplo)
• Otros

• Encuestas
• Entrevistas
• Fotografías y filma-
ciones
• Otros

MEDIOS DE 
COMUNICA-
CIÓN CO-
MERCIALES

• Identificación de los 
medios existentes
• Programaciones o 
contenidos que las 
personas de la comu-
nidad escuchan
• A quién pertenece el 
medio
• Otros

• Base de datos de 
medios de comunica-
ción
• Publicaciones de 
los medios de comu-
nicación comerciales 
referentes a proble-
máticas en la zona de 
intervención (conteni-
do y periodicidad)
• Otros

• Mapeo de medios de 
comunicación
• Conocimientos 
acerca de la lógica 
empleada por los 
medios masivos
• Entrevistas
• Encuestas
• Otros

• Organizaciones pú-
blicas o privadas que 
hacen presencia en el 
barrio 
• En qué consiste el 
trabajo que realizan
• Otros

• Proyectos presen-
tados y proyectos 
ejecutados por las 
organizaciones
• Otros

• Encuestas
• Entrevistas
• OtrosORGANI-

ZACIONES 
EXTERNAS

• Tipo de organiza-
ciones comunitarias 
existentes en el barrio 
(comisiones, movi-
mientos, etc)
• Por quienes están 
conformadas
• Otros

• Proyectos presen-
tados y proyectos 
ejecutados por las 
organizaciones
• Otros

• Encuestas
• Entrevistas
• Otros

ORGANIZA-
CIONES CO-
MUNITARIAS
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Los problemas comunitarios son aquellos asuntos que afectan 
el normal y digno desenvolvimiento social de los habitantes resi-
dentes en una localidad determinada: deficiencia en los servicios 
básicos (aseo urbano, electricidad, agua, cloacas, asfalto); inse-
guridad; desempleo; falta de infraestructura recreativa (canchas, 
centros culturales, parques, plazas); de infraestructura social (es-
cuelas, ambulatorios, hogares de cuidado de niños, recreación), 
entre otros

2. La historia de los problemas

Como paso siguiente pasamos a realizar una clasificación y un 
análisis colectivo de los problemas a partir de la información 
recolectada.

El análisis y la discusión consisten en recrear la historia del pro-
blema, esto se logra con los mecanismos  de comunicación im-
plementados para recolectar información referente a los distintos 
problemas. 

Las entrevistas a referentes dentro de la comunidad, que ha-
yan nacido en el lugar o inmigrantes del interior son herramientas 
claves para traer a la memoria colectiva  los hechos o sucesos 
determinantes en las comunidades, los cuales han modificado el 
desarrollo del sitio. La problemática del empleo en las zonas de las 
periferias de Asunción, para dar un ejemplo, puede ser analizada 
en relación a la experiencia de los primeros pobladores y el tipo de 
trabajo que realizaron desde que llegaron a la ciudad.

Por otra parte, para el análisis colectivo nos podríamos ayudar con 
un esquema de preguntas guías que nos permitirá ir relacionando 
el problema con sus causas y consecuencias últimas, las dimensio-
nes del mismo teniendo en cuenta quienes y cuántos son los afecta-
dos, y los actores involucrados en las posibilidades de solución.

MEDIOS DE 
COMUNICA-
CIÓN COMU-
NITARIOS

• Identificación de los 
medios existentes
• Programaciones o 
contenidos que las 
personas de la comu-
nidad escuchan
• A quién pertenece el 
medio
• Conocimientos acer-
ca de las posibilidades 
de utilización de los 
medios
• Otros

• Base de datos de me-
dios de comunicación
• Publicaciones de los 
medios de comuni-
cación comunitarios 
referentes a proble-
máticas en la zona de 
intervención (conteni-
do y periodicidad)
• Otros

• Mapeo de medios de 
comunicación
• Conocimientos 
acerca de la lógica 
empleada por los me-
dios comunitarios
• Entrevistas
• Encuestas
• Otros
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• ¿Cuál es el problema que más nos afecta?

• ¿Cuáles son las causas que lo originan?

• ¿Qué relación tienen los problemas que uno plantea  con 
otros expuestos por otros/as vecinos/as?

• ¿Son problemas propios de la comunidad o son proble-
mas que se refieren al municipio?

• ¿Qué soluciones pueden emplearse para resolverlos?

• ¿Qué posibilidades reales de solución existen?

• ¿Cómo hemos aprovechado la capacidad técnica, artesa-
nal, laboral y profesional que existe en la comunidad?

• ¿Cuál es el origen de los conflictos intrafamiliares y entre 
vecinos?

• ¿Estamos aprovechando los recursos y las condiciones 
naturales, organizativas, geográficas y económicas que tie-
ne la comunidad?

Resulta importante no perder de vista las relaciones de conflicto 
y de cooperación asociadas a los problemas identificados: conflic-
tos intrafamiliares; entre sectores o familias, problemas de abuso, 
de atropello, de no respeto a los derechos humanos y de aque-
llas iniciativas identificadas con cierto poder de cooperación para 
el desarrollo de la comunidad. Otro aspecto fundamental en este 
sentido, es el de conocer las normas de convivencia elaboradas y 
legitimadas por la comunidad: espacios de participación comunita-
rios como las asambleas de vecinos, reuniones de las comisiones 
vecinales, jugar al fútbol en las calles, entre otras.

La utilización de una matriz de involucrados nos ayudaría a po-
der identificar los grupos relevantes que se sentirán identificados 
con la problemática y movilizarán sus recursos para apoyar el tra-
bajo a realizar ejerciendo su  un poder de cooperación, y aque-
llos grupos que pueden movilizar sus recursos para boicotear el 
trabajo, ejerciendo su poder de obstrucción.

Herramienta Nº 3 de trabajo y organización: 

Los problemas dentro de relaciones sociales de conflicto y cooperación

Como un primer paso podríamos utilizar como insumo la si-
guiente matriz de información para ordenar los principales 
grupos afectados y las capacidades con que contamos  en 
función con los problemas y necesidades identificadas:
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PROBLEMA

FA
LT

A 
D

E 
A

C
C

ES
O

 A
 A

G
U

A 
PO

TA
B

LE

PODER DE 
COOPERACIÓN

PODER DE 
OBSTRUCCIÓN

¿Por qué y de 
qué manera 
ejercen un poder 
de cooperación 
u obstrucción?

GRUPOS 
IDENTIFICADOS

Asociaciones de 
padres de familia

Organizaciones 
gremiales 
productivas

Comisiones 
vecinales

Organizaciones 
comerciales

Organizaciones 
deportivas

Organizaciones 
culturales 

Instituciones 
estatales, 
municipales 

Grupos de segu-
ridad privada 
y pública

Organismos no gu-
bernamentales exis-
tentes en la zona de 
diagnóstico

Organizaciones 
religiosas
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Paso 4   Identificar nuestras fortalezas y oportuni-
dades comunitarias “Ñañemombarete”

El reconocimiento de los recursos comunitarios disponibles no po-
see solo un fin metodológico de planificación de las acciones co-
lectivas, sino que resulta de fundamental importancia debido a que 
permite que tomemos conciencia de la fuerza social y cultural con 
que contamos para iniciar un proceso de no sólo de defensa de 
nuestros derechos, sino de optar por alternativas que nos lleven a 
la dignificación de nuestras condiciones de vida.

Cuando hablamos de recursos disponibles, nos referimos más bien 
a las fortalezas comunitarias con que contamos: talento huma-
no (líderes naturales, albañiles, artesanas, panaderos, ingenieras, 
mecánicos, maestras); elementos naturales que favorecen activi-
dades económicas (minas, mar, lago, río, playas, potencialidades 
del suelo); infraestructura existente (escuelas, edificios públicos, 
fábricas, la tierra); organización social existente (comité de tie-
rra urbana, comités de salud, de protección social, organización 
sin techo), grupos culturales, deportivos, religiosos, comer-
ciantes, grupos de voluntarios; líderes naturales, entre otros.

Así también es importante 
que consideremos como 
oportunidades comuni-
tarias los componentes y 
recursos ajenos a la co-
munidad que pueden ser 
empleados en su beneficio: 
los programas sociales 
del gobierno nacional; los 
planes de financiamiento 
nacional; las organizaciones de la sociedad civil con proyectos 
comunitarios instalados en el territorio o en territorios aledaños; 
sistemas comunitarios de intercambio de productos y servi-
cios, entre otros.

Paso 5   Priorización de los problemas comunitarios 

Los criterios para establecer las prioridades dependen del objetivo 
perseguido, y del consenso llegado en el grupo. Tomando como 
insumo la matriz de problemas anteriormente construida  podría-
mos trabajar  a partir de los siguientes criterios:

a) Jerarquizar considerando su extensión o a cuántas perso-
nas afecta dicho problema: Supone una identificación de la mag-
nitud de la población perjudicada por determinados problemas. Es 
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muy diferente que un problema sólo afecte a una familia a que 
afecte a toda la comunidad.

Este criterio debe permitir determinar cuál es el impacto de los 
problemas fundamentalmente en aquellos sectores de la comu-
nidad más vulnerables y socialmente excluidos, a fin de que la 
priorización se corresponda con una práctica de apoyo inmediato 
a los más necesitados para luego involucrarlos en procesos de 
organización y autogestión a largo plazo.

b) Jerarquizar con base a su gravedad o intensidad: Poseen 
mayor prioridad aquellos problemas más sentidos por la comuni-
dad, empleando como base de selección, la gravedad y urgencia 
que supone la solución de cada uno de ellos.

c) Jerarquizar de acuerdo a la capacidad de resolución que 
tenga la propia comunidad: Partimos de la base de que no todos 
los problemas comunitarios deben necesariamente ser resueltos 
por el gobierno local o nacional, porque existen diversas caren-
cias que afectan significativamente a la comunidad y que pueden 
ser solventadas por la acción organizada de los grupos sociales: 
recreación, limpieza de la comunidad, cuidado de los niños/as de 
madres solteras y trabajadoras, etc.

En este sentido, son prioritarios justamente aquellos problemas 
que puedan ser solucionados con las propias fuerzas de la co-
munidad, a partir de la constitución y promoción de espacios de 
participación que contribuyan a generar conciencia pública en la 
búsqueda de soluciones. Cuando las personas ven que los proble-
mas que se abordan se resuelven, van acumulando capacidad de 
ejecución; se sienten en confianza y cada vez más protagonistas 
de su propia historia. 

Ello no implica asumir el abandono de las responsabilidades por 
parte del Estado en la garantía de los derechos fundamentales.  
Puede existir un problema como, la necesidad de desagüe cloacal, 
pero como este requiere grande recursos del estado para resol-
verlo, no figura entre las prioridades indicadas porque no existe 
posibilidad inmediata de respuesta. Aquellas obras que la comuni-
dad estima que no puede resolver con recursos propios, pero que 
urge resolver si se cuenta con recursos del Estado, deberían ser 
las llevadas a procesos participativos que involucren al gobierno 
local, como la discusión y propuesta de un presupuesto social par-
ticipativo, por ejemplo.

Aspectos importantes a la hora de estableces nuestras prioridades 
son:
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Herramienta Nº 4 de trabajo y organización: 

Priorizando los problemas

Aspectos fundamentales que considerar a la hora de esta-
blecer nuestras prioridades son:
 

• Importancia del problema (magnitud y gravedad del pro-
blema, a cuántas personas afecta)
• Cantidad de recursos del que se dispone (capacidad de 
resolución con que cuenta la comunidad)
• Ámbito de gobernabilidad
• Disponibilidad de tiempo
• Cantidad de habitantes que beneficiará la solución del 
problema o la cantidad que afecta de no ser solucionado
• Número de problemas encadenados a otros

PROBLEMAS

Deficiente prestación 
de servicios de agua

Falta de empedrado

Inexistencia de des-
agüe cloacal

IMPORTANCIA 
(del 1 al 10)

2

3

1

ESTRATEGIAS A 
SER ENCARADAS

• Buscar información 
al respecto de si 
existe o no una red 
de transmisión

• Marco legal corres-
pondiente

• Hacer un croquis

• Ensayar un pro-
yecto

• Marco legal corres-
pondiente

• Número de familias 
en la zona

• Conocer otras 
experiencias dentro 
y fuera del país.

• Considerar alter-
nativas

•Marco legal corres-
pondiente

INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS

• ESSAP

• Municipalidad

• Ministerio de Obras 
públicas y Comuni-
caciones

• Municipalidad
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Paso 6   Plan de trabajo comunitario 

La jerarquización de los problemas será el punto de partida para la 
definición de nuestro plan  de trabajo comunitario, y como parte de 
él, de las principales estrategias y proyectos a emprender. 

Cuando hablamos de un plan de trabajo comunitario, nos referimos 
a estrategias que atiendan la solución de problemas incorporan-
do las aspiraciones de los miembros de la comunidad, y teniendo 
como meta la incorporación de acciones que permitan dignificar a 
las personas y promover un desarrollo armónico y sustentable. 

Este plan debe constituirse en una estrategia de trabajo colectivo 
y por ende debería contar con cierta aprobación tanto del grupo de 
trabajo, como de la propia comunidad, de manera a garantizar el 
compromiso y el involucramiento con la acción.

¿Cómo entendemos la planificación? La planificación es una he-
rramienta para orientar nuestros objetivos comunes a una acción, 
es la manera de asociar la voluntad con una asignación de res-
ponsabilidades y mecanismos para evaluar los avances.

Pero no basta con planificar, es necesario saber dónde poner  las 
fortalezas con que contamos. Esto requiere de un esfuerzo por 
orientar el plan con el colectivo y estar alerta para que las acciones 
guarden relación con la línea establecida. Cuando se han realiza-
do algunos pasos es necesario evaluar lo que se hizo, de manera 
que se realicen las críticas necesarias y que todos comprendan el 
sentido de las acciones. Esto da confianza al colectivo, y permite ir 
corrigiendo  los errores a medida que se avanza en el proceso. 

La planificación es la últi-
ma fase del diagnóstico, 
y por lo tanto no deja de 
ser un proceso colectivo 
y participativo. A este 
proceso de diagnóstico, 
elaboración del plan, 
ejecución y control del 
plan lo llamamos ciclo 
comunitario.

Estas son algunas de las preguntas que debemos hacernos para 
elaborar un plan: 

Paso 5   
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1. ¿Cuál es la situación que tenemos?: 
los problemas y potencialidades que te-
nemos

PREGUNTAS RESPUESTAS

2. ¿Qué queremos hacer?: 
el objetivo que queremos alcanzar

3. ¿Por qué lo vamos a hacer?: 
las razones que nos llevaron a elegir di-
cho objetivo

4. ¿Qué vamos a lograr con el plan?: 
beneficios que vamos a alcanzar

5. ¿Hasta dónde queremos llegar?: 
la meta

6. ¿Quiénes se van a beneficiar?

7. ¿Dónde lo vamos a hacer? : 
espacio físico y cobertura territorial

8. ¿Cómo lo vamos a hacer?: 
actividades y tareas a realizar, métodos 
y técnicas a implementar

9. ¿Cuándo lo vamos a hacer?: 
cronograma de trabajo

10. ¿Quiénes lo van a hacer?: 
recursos humanos y responsabilidades

11. ¿Con qué lo vamos a hacer?: 
instrumentos de trabajo

12. ¿Cómo lo vamos a costear?: 
recursos económicos
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• Relación entre el  plan de trabajo comunitario y las institu-
ciones públicas y privadas

El plan de trabajo el resultado de un trabajo genuinamente comu-
nitario y autónomo. A su vez, este plan debe ser entendido como 
parte de un eslabón de ejercicio de toma de decisiones sobre lo 
público, que involucra a distintas instituciones públicas y privadas 
dentro de un sistema: 

El plan de trabajo comunitario se convierte en una dinámica de dis-
cusión - acción permanente, que debe incidir en un nivel próximo 
de planificación: el municipio. Esto significa, que como producto de 
la organización y la autogestión comunitaria, se deberían condu-
cir los problemas y necesidades acompañados de posibles solu-
ciones a las distintas instancias involucradas en la administración 
pública.

Para esto es necesario conocer no sólo los programas llevados a 
cabo por el municipio, sino conocer el marco legal (la carta orgáni-
ca municipal) y el manejo administrativo (inversión del presupues-
to social).

Manejando esta información podemos articular los planteamientos 
de la comunidad, con las distintas posibilidades de ejecución de 
políticas comunitarias que tengan como lógica la democratización 
de las relaciones sociales y políticas y una mayor conexión entre 
las necesidades comunitarias y la gestión pública, frente a la pri-
macía de una lógica clientelista y prebendaría sostenida por las 
distintas instituciones en el ámbito de lo público.

comunidad 
(instituciones públicas y privadas dentro de la misma) 

municipio

región

estado
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Herramienta Nº 5 de trabajo y organización: 

Articulando el plan de trabajo comunitario dentro de un sistema de 
planificación de políticas públicas

¿Quienes participan?
Todos los actores con capacidad de colaborar en la im-
plementación del plan.

¿Cómo se realiza?
Trabajo e insumos: tres coordinadores y/o coordinadoras 
de la reunión, papel sulfito (una buena cantidad), mar-
cadores y una pared amplia para pegar los papeles de 
modo que todos y todas quienes participan de la reunión 
puedan ver bien lo que se escribe.

¿Qué elementos tiene el plan comunitario?
Objetivo general que se busca alcanzar.
Es la meta más grande que estamos buscando, incluye 
no sólo a quienes se ven directamente afectados y afec-
tadas por las tareas realizadas, sino a la comunidad en 
su totalidad.

Objetivos específicos
Los objetivos específicos son las cosas concretas que 
queremos lograr con las tareas que se proponen en el 
plan de trabajo comunitario. No deben ser muchos y tie-
nen que estar bien especificados, esto nos permitirá cen-
trarnos en aquello que queremos lograr y no dispersarnos 
en detalles.

Actividades a realizar
Se deben establecer un listado de actividades que se de-
ben realizar para lograr nuestros objetivos. Por ejemplo: 
si el objetivo específico es: Promover la participación de 
los jóvenes, entonces las actividades podrían ser a) rea-
lizar asambleas juveniles en el barrio, b) organizar un en-
cuentro con jóvenes de otras zonas, c) realizar reuniones 
con líderes comunitarios y con autoridades, d) hacer un 
festival para exponer las propuestas de los jóvenes. Es-
tas cuatro actividades son para lograr nuestro objetivo de 
promover la participación del sector juvenil. 
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Resultados esperados
Al lado de las actividades se deben describir brevemen-
te los resultados que esperamos obtener concretamente 
con cada actividad, para poder luego evaluar lo realiza-
do. Por ejemplo: si nuestra actividad consiste en Realizar 
asambleas juveniles en el barrio, los resultados espera-
dos pueden ser, a) organización de grupos de trabajo ju-
veniles b) creación de una articulación de grupos juve-
niles, c) nuevas demandas o propuestas planteadas por 
los jóvenes. Estos serían los resultados de la asamblea 
juvenil, y lo mismo debemos hacer para cada actividad.

Los responsables
Una vez que definimos las actividades y los resultados 
que esperamos lograr para cumplir nuestros objetivos, 
debemos comprometernos al trabajo. El compromiso 
debe estar adecuado a la capacidad de cada integrante 
de la comunidad que esté involucrado o involucrada en 
el proceso de trabajo. Si se puede, cada actividad debe 
quedar a cargo de dos o más personas y debe tener una 
delegada o delegado responsable.

Plazos
Finalmente se establece un cronograma de las activida-
des que se van a realizar, de acuerdo a las posibilidades 
y los tiempos de la comunidad.

IMPORTANTE: el plan de trabajo debe basarse en los 
insumos y la capacidad de trabajo de la comunidad, y no 
depender de la financiación y trabajo de agentes exter-
nos. La posibilidad de financiación y de apoyo externo a 
la comunidad debe ser un factor complementario al pro-
yecto comunitario, garantizando así la sostenibilidad y la 
autonomía del proceso.
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