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Presentación
Uno de los principales Programas que desarrolla FUPROVI
en cumplimiento de su misión, es el de Fortalecimiento
Comunal y es en el marco de éste, que se elabora la
presente la serie de cuadernos de capacitación que tiene
como objetivo formar y consolidar las capacidades locales
mediante instrumentos sencillos para mejorar la
organización de los/as pobladores/as en los barrios y
potenciar el desarrollo local de las comunidades.
El abordaje temático incluye los siguientes aspectos:
diagnóstico comunal,
formulación de proyectos,
organización, monitoreo y evaluación.
Esta serie de capacitación “Fortalecimiento Comunal “ y los
cuadernos que la conforman pueden ser de mucha utilidad
para hombres y mujeres que son líderes en sus
comunidades o se encuentran en proceso de formación. De
igual forma, pueden servir de apoyo a técnicos de
organizaciones de desarrollo social, representantes de
municipalidades, funcionarios/as del sector público y
privado que trabajan a nivel local y otras personas
interesadas en posibilitar y fortalecer el desarrollo local y la
identidad barrial.
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¿QUE ES UN
DIAGNÓSTICO
COMUNAL?

Un diagnóstico comunal es un conjunto organizado de
actividades que realizamos en equipo los vecinos y vecinas
de la comunidad.
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Este tipo de diagnóstico nos permite:

Descubrir las
preocupaciones, anhelos
y sueños que
compartimos las
personas que habitamos
la comunidad y/o el
municipio.
Clarificar las causas de
nuestros problemas y
escoger la mejor opción
para resolverlos.

Encontrar el camino más
adecuado para generar
los cambios que
necesitamos y alcanzar
nuestras aspiraciones
comunes

8 Diagnóstico Comunal

¿CUÁL ES
LA UTILIDAD DEL
DIAGNÓSTICO
COMUNAL?
A través de un diagnóstico comunal podemos:

saber cómo somos y cómo vivimos en nuestra
comunidad
descubrir y compartir preocupaciones, anhelos e
intereses comunes

detectar y priorizar nuestros problemas y llegar a
acuerdos sobre qué debemos hacer para
solucionar los problemas priorizados

conocer las causas de los problemas y no
solamente sus efectos. Así, podemos atacar los
problemas de raíz y no “andarnos por las ramas”

saber con qué contamos para llenar nuestras
necesidades y solucionar nuestros problemas. Nos
da información acerca de los recursos con que
contamos en la comunidad; en dónde podemos
encontrar otros recursos y quienes nos pueden
brindar apoyo. En este sentido, el diagnóstico nos
muestra las capacidades y habilidades existentes
en los habitantes de la comunidad o municipio
conocer los obstáculos que nos impiden lograr los
cambios que buscamos y,

encontrar las mejores alternativas de solución a
nuestros problemas.
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En conclusión, el diagnóstico nos muestra claramente
qué caminos seguir para hacer realidad nuestros sueños y
alcanzar nuestras aspiraciones comunes.

Y además,

nos sirve en la formulación y
negociación
de
proyectos
viables. Estos proyectos nos
permiten lograr los cambios que
anhelamos y convencer a
personas e instituciones para que
nos apoyen.

Una comunidad que cuenta con su propio diagnóstico
comunal es percibida como una comunidad seria y
comprometida con su desarrollo.
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¿CÓMO SE HACE UN
DIAGNOSTICO
COMUNAL?

Un requisito importante para realizar un diagnóstico comunal
es que participe la mayor cantidad de personas y de todos
los sectores de población que habitan la comunidad: niños,
niñas, jóvenes, mujeres y hombres, personas de la tercera
edad, inmigrantes, representantes de las organizaciones
comunales (de salud, deportivas, religiosas, educativas,
etc.). Es vital que ellos y ellas encuentren un espacio en
donde con libertad y confianza, puedan plantear sus puntos
de vista sobre sus problemas y necesidades y además,
puedan compartir sus temores y frustraciones junto con sus
anhelos, sueños y esperanzas.
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Un registro previo de
organizaciones e instituciones

En ese sentido, es importante hacer un registro o listado
previo de las organizaciones e instituciones existentes en la
comunidad o en el municipio tales cómo iglesias, comisiones
municipales, comités de salud, comités de deportes,
asociaciones de desarrollo, juntas de vecinos, empresas,
organizaciones de mujeres, organizaciones de micro
empresarios, equipos deportivos, etc.
Esta lista nos servirá para hacer las invitaciones con el fin de
que representantes de ellas se sumen al diagnóstico.
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Los

pasos
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El primer paso para el diagnóstico es
convocar al mayor número de participantes
de la comunidad de tal forma que todos los
sectores de la población estén representados.
También es importante que hayan representantes
de todas las organizaciones comunales. Para eso,
hacemos uso del registro o listado de organizaciones
que hicimos al inicio. Es posible que con una buena
motivación logremos mucha participación. Es
importante explicarles a las y los participantes que se espera
de la actividad, cuál es su importancia, su utilidad y cómo se
va a llevar a cabo. Los siguientes pasos, se realizan con
todos los participantes integrados al proceso.

1
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El segundo paso del diagnóstico es hacer
una descripción de la comunidad: La
podemos realizar por medio de un gran plano
que dibujemos todos los participantes en
conjunto. En ese plano, describimos cómo es el
lugar: sus casas, edificios, calles, familias, parque o
plaza, ríos o quebradas, las instituciones e iglesias,
etc. El dibujo que hagamos debe ser una descripción
lo más completa posible de la comunidad con sus
aspectos positivos y negativos. Esto nos permitirá tener una
visión compartida del lugar en que vivimos.

2
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El paso siguiente es compartir las
frustraciones, preocupaciones, temores y desesperanzas de la situación en que
vivimos. Si las personas no tienen la
oportunidad de compartir sus desesperanzas y
temores, éstas se convierten en pesimismo cuando
hay que buscar soluciones. Por eso es importante que
nos desahoguemos como uno de los primeros pasos
en el diagnóstico.
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Para ello podemos llenar un cuadro como el siguiente:
En nuestra comunidad o municipio:
¿Qué nos
preocupa y
nos frustra?

¿Qué nos disgusta
o enoja?
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¿Qué nos da
temor?

4

El cuarto paso es compartir anhelos y
sueños tanto personales como comunales.
Las preocupaciones y sueños compartidos dan
la base para ir generando un proyecto común y
nos dan un buen fundamento para fortalecer la
comunidad.
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Es importante...
que estos anhelos y
sueños queden
escritos en carteles
para que todos los
tengamos
presentes.

También podemos dibujar
otro plano de la comunidad
y en él expresar los
sueños y expectativas
personales y comunales de
cómo queremos vivir. Este
plano de sueños y
expectativas de la
comunidad que queremos,
da un sentido especial y
una razón de ser para
esforzarse y trabajar juntos;
genera así, una identidad
positiva, propositiva y
constructiva.
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En este paso hacemos un listado de los
problemas que no nos permiten alcanzar
nuestros sueños y reflexionamos sobre sus
efectos y sus causas.
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Un efecto es lo que
resulta de un hecho o
una situación. Por
ejemplo, una familia se
enferma como resultado
o efecto de tomar agua
contaminada o bien, una
familia tiene muy buena
salud como resultado o
efecto de llevar una vida
saludable.

Las causas son los
diferentes factores
que dan origen a una
situación o hecho.
Siguiendo con los
ejemplos anteriores,
el origen o causa del
agua contaminada
son los desechos
animales que caen
en el río, o, el origen o causa de la vida
saludable de la familia es que tiene una
dieta balanceada, tienen un buen
balance entre trabajo y descanso y sus
relaciones familiares son positivas.
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Llenar un cuadro como el siguiente nos puede ayudar a
encontrar los efectos y las causas de los problemas:
AREA

PROBLEMAS

¿POR QUÉ ES UN
PROBLEMA?

¿A QUIENES
AFECTA Y
CÓMO?

HABITAD
(Vivienda,
infraestructura
y ambiente)
FAMILIA
SALUD
EDUCACIÓN
TRABAJO E
INGRESOS

SEGURIDAD
RECREACION
Y
DEPORTES
INTEGRACION,
ORGANIZACIÓN
Y
PARTICIPACION
CIUDADANA
OTRAS
AREAS
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CAUSAS DEL
PROBLEMA

OBSTACULOS
ACCIONES
PARA
QUE SE HAN
ENFRENTAR
REALIZADO
EL PROBLEMA
PARA
ENFRENTARLO
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¿QUÉ PASA SI
SE MANTIENE
ESTA
SITUACION?

Para llenar este cuadro podemos dividir a las y los
participantes en diferentes grupos según el género (hombres
y mujeres) y la edad (niños, jóvenes y ancianos). También
podemos hacer un grupo de personas con alguna
discapacidad. Cuando así lo hacemos, obtenemos una
visión más completa de las diferentes perspectivas que
existen de la problemática comunal.

Dentro de esa perspectiva
más amplia, los resultados
de este paso los podemos
comparar y enriquecer con
los resultados de
investigaciones o
diagnósticos que hayan
realizado estudiantes
universitarios o funcionarios
de instituciones públicas u
organismos que trabajen en
la comunidad. Esto en caso
de que existan este tipo de
investigaciones.
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El sexto paso consiste en priorizar los
problemas. Teniendo en cuenta sus
efectos, les damos un orden de prioridad:
Los problemas prioritarios son aquellos
indispensables de solucionar primero por el tipo de
efectos que tienen en los habitantes y sus familias.

Priorizar los problemas es hacer una lista ordenada
de ellos. En esa lista ponemos primero el problema más
urgente hasta llegar al problema menos urgente.

Para priorizar podemos hacer la lista de todos los problemas
y a la par de cada uno, ponemos un cuadrito vacío. Ese
cuadrito se puede pintar de verde, amarillo o rojo. Por
ejemplo, si se pinta rojo es que es un problema prioritario; si
se pinta amarillo es que es un problema de menos urgencia
y si se pinta verde es que es un problema no tan urgente de
resolver. En conjunto, definimos de que color llenamos cada
cuadro y así obtenemos la lista de problemas prioritarios.
Con esa lista de problemas en rojo, se puede repetir el
procedimiento hasta tener el problema que todos
consideramos como el principal.
Diagnóstico Comunal
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Para terminar este proceso es importante repasar cuáles son
las causas de los problemas más serios que tenemos en la
comunidad o el municipio.
Al final podemos llenar un cuadro como el siguiente

Problemas más urgentes
(ROJOS)
1.
2.
3.
4.
5.

Problemas medianamente urgentes
(AMARILLOS)
1.
2.
3.
4.
5.
Problemas de menor urgencia
(VERDES)
1.
2.
3.
4.
5.
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En este punto del diagnóstico podemos seguir un
procedimiento semejante para definir y priorizar sueños y
expectativas comunales, que no necesariamente responden
a los problemas. Podemos hacer una tabla semejante a la
anterior pero de sueños y esperanzas, usando los colores
de forma invertida.

Sueños y anhelos más esperados y
profundos
(VERDES)
1.
2.
3.
4.
5.
Sueños y anhelos esperados
(AMARILLOS)
1.
2.
3.
4.
5.

Sueños y anhelos que pueden esperar
(ROJOS)
1.
2.
3.
4.
5.
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Una vez que hemos definido los problemas
prioritarios y conocemos sus causas y efectos
y que además, tenemos claros los sueños y
anhelos de la comunidad, el siguiente paso es
hacer un listado de los recursos con que
contamos para enfrentar esos problemas y alcanzar
la comunidad que soñamos.

Recordemos que en la comunidad podemos encontrar
recursos humanos, materiales y financieros.
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"El reconocimiento de los recursos con que cuenta le da
a las personas, a los grupos y a las
comunidades un sentimiento de
confianza y aumenta su autoestima
e independencia.

Es importante recordar que los
recursos
no
son
sólo
materiales, están también
los recursos humanos que,
por ejemplo,
pueden
aportar
capacidad
de
trabajo, aporte técnico o
educativo, realización de
gestiones o ayuda en la
administración de proyectos.
Además están las cualidades y
capacidades personales que pueden
contribuir a sacar adelante los
procesos y actividades. Encontrar y reconocer estos
recursos implica el conocimiento de las personas que
integran la comunidad o grupo y tomar en cuenta sus
características.
Es fundamental que cada integrante pueda participar de
acuerdo con sus posibilidades y capacidades reales, esto
es, de acuerdo a su experiencia, sus responsabilidades
familiares, laborales y según sus características
personales. No podemos esperar que todas las personas
aporten en forma igual, sino que deben respetarse las
diferencias personales y procurar que cada cual brinde lo
mejor de sí al grupo."

(Magallón, Brenes, Molina y Rojas, 1999)
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Cuando la
comunidad
logra
reconocer,
canalizar y
manejar sus
propios
recursos da un
paso esencial
para gestionar su
propio desarrollo,
lo que indica un
grado de madurez
y autonomía para hacerse
cargo de sí misma. Son este tipo de comunidades las que
obtienen mayor apoyo de organizaciones e instituciones
públicas y privadas.
En ese sentido, es importante
tener presente que en la
comunidad también podemos
encontrar instituciones y
organismos que
pueden apoyar con
personal técnico y con
recursos materiales o
financieros. En este
punto nos puede ser
muy útil la lista de
organizaciones e
instituciones que
hicimos al principio.
También, fuera de
la comunidad
podemos encontrar
ese tipo de apoyo.
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Llenar los siguientes cuadros nos permiten dar este paso; si
los llenamos con la información que nos piden es como si
hiciéramos un mapeo de todos los recursos con que
contamos.
MAPEO DE RECURSOS COMUNALES
Recursos con
que contamos

Recursos Formas de conque nos
seguir recursos
hacen falta faltantes

Humanos
Materiales
Financieros
ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD
Nombre de la
organización

Actividades
que realizan
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Recursos
(humanos,
materiales y
financieros)
con que
cuentan

Aportes
que
pueden
dar a los
problemas
priorizados

CARACTERÍSTICAS COMUNALES
Características que
pueden aportar

Características
que pueden
obstaculizar

Formas de
aprovechar y
enfrentar esas
características

PERSONAS CLAVES
Nombre de la
persona

Experiencia y
conocimiento

Aporte que
puede dar

APOYO INSTITUCIONAL
Y DEL GOBIERNO LOCAL
Gobierno local o municipalidad
Problemas en que
puede apoyar

Recursos (humanos, materiales y
financieros) que puede aportar
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INSTITUCIONES QUE
TRABAJAN EN LA COMUNIDAD

Instituciones
y organismos
que trabajan
en la
comunidad

Actividades
que realizan

Recursos
(humanos,
materiales y
financieros)con
que cuentan

Aportes que pueden
dar para la solución
de los problemas y
para alcanzar los
sueños priorizados

APOYO EXTERNO
Instituciones y
organismos
externos que
pueden aportar
a la solución de
los problemas

Actividades
que realizan
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Aportes que
Recursos
pueden dar
(humanos,
para la
materiales y
solución de los
financieros) problemas y
con que
para alcanzar
cuentan
los sueños
priorizados
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Teniendo en cuenta:

- las
- los
- los
- los
- las

preocupaciones,
anhelos y expectativas
problemas priorizados y sus causas
recursos con que contamos y ,
características de la comunidad,

podemos iniciar el octavo paso que consiste en
buscar diferentes opciones para solucionar
nuestros problemas y alcanzar nuestros sueños
comunes.

34 Diagnóstico Comunal

Es importante recordar aquí que no existe solo una manera
de solucionar un problema o lograr un cambio. Si pensamos
y buscamos podemos encontrar varias soluciones o caminos
para llegar a nuestros sueños. Sin embargo, no todas las
soluciones están a nuestro alcance: algunas necesitan
recursos que no tenemos ni podemos conseguir, otras
tardan demasiado tiempo. En otras palabras, son solo
algunas soluciones las que mejor se adecuan a nuestra
situación. La idea de este paso, es llegar a escoger la mejor
solución a nuestros problemas y el mejor camino para
concretar nuestros sueños comunes.
Llenar el siguiente cuadro nos puede ayudar:

Problema
o sueño

Diferentes Factores a Factores en
favor de
formas de
contra de
cada
solucionar el
cada
problema y solución
alcanzar
nuestros
sueños
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solución
Solución
recomendada

La mejor solución es aquella que:

Puede responder a varios problemas y sueños a la vez.
Ataca las causas del problema y no solo sus efectos.
Cuenta con los recursos necesarios para ejecutarla.

Es fruto del consenso o al menos es apoyada por una
gran mayoría de la población.
Permite obtener los resultados esperados en el tiempo
oportuno.
Los obstáculos internos y externos no impiden obtener
los resultados esperados.
Permite la autonomía de la comunidad en las decisiones.
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El paso final del diagnóstico es comunicar y
socializar sus resultados al resto de la
comunidad o municipio. Se puede hacer de
muchas formas: por medio de asambleas de
vecinos, distribución de folletos o de un periódico
local, etc.. Es necesario presentar los resultados de
tal manera que:

atraigan la atención de las personas,
sea entendidos por todos y todas las habitantes,
generen reflexión,
produzcan diálogo, preguntas, aportes,
motive a la acción de los vecinos y vecinas.

Con este paso se termina el diagnóstico y se inicia el
proceso de planear las acciones que nos llevarán a
solucionar los problemas comunales y a concretar nuestros
sueños y anhelos colectivos.
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