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HACIA LA FORMULACIÓN DE DIAGNÓSTICOS PARTICIPATIVOS REGIONALES DESDE EL 
DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y SUSTENTABLE -DHIS- 

Esperanza Muñoz Wilches1 

Contextualización 

A partir del año 2009, el Programa de Trabajo Social viene liderando un proyecto de 
extensión dirigido a las regiones, a partir de una de las problemáticas estructurales que 
ha frenado el desarrollo comunitario. Se trata de la ausencia de sistemas de información 
fiable, actualizada y permanente en los territorios de nuestro país, que en las últimas 
siete décadas se han visto afectadas por la constante movilidad social y, complejas 
situaciones producto de la violencia estructural, transformaciones sociopolíticas, 
catástrofes sociales, fenómenos naturales y/o ambientales. El proyecto tiene como 
objetivo proponer estrategias metodológicas de Diagnósticos Participativos regionales 
rápidos que procuren  registros únicos, veraces y confiables, fundamentales para la 
planeación del desarrollo local y regional. 

Si bien es cierto, Colombia desde el año 1991 cuenta con una nueva Constitución en la 
cual quedo establecido el régimen de un Estado Social de Derecho y participativo, éste 
aún no ha avanzado, en cuanto: la participación sigue estando  restringida a ciertas 
capas poblacionales; los derechos humanos han venido siendo sistemáticamente 
vulnerados en ciertas regiones atravesadas por la violencia y el conflicto armado (más 
de las tres quintas partes del país y casi cinco millones de habitantes en situación de 
desplazamiento forzado); la equidad y la justicia social no ha podido darse en la 
mayoría del territorio colombiano (el 50% de la población vive por debajo de la línea 
de pobreza, según datos del DANE 2011), y finalmente la aspiración de contar con la 
participación de la población en la planeación del desarrollo, la  formulación de 
políticas públicas, elaboración de presupuestos, definición de programas y proyectos 
sociales, conformación de veedurías ciudadanas y, la creación de sistemas de control 
social no se han podido desarrollar en nuestras comunidades.  

En este aspecto, el contexto colombiano se constituye en un escenario social de urgente 
necesidad de actuación profesional e investigativa debido a las transformaciones 
sociales en lo rural y en lo urbano producidos por cambios estructurales en: la 
producción y tenencia de la tierra; los cambios demográficos por migración y 
desplazamiento forzado; las situaciones de violencia, despojo,  desarraigo y abandono 
producto del conflicto armado; empobrecimiento paulatino de grandes sectores de la 
población, desigualdades, injusticias y exclusión social.  

Por otra parte, la Planeación Nacional tradicionalmente ha estado en manos de expertos 
que, de manera genérica asesoran a los territorios desde miradas de lo económico, sin 
tener en cuenta las particularidades poblacionales en lo cultural, político y ambiental.  
                                                
1 Docente investigadora Universidad De la Salle, Trabajadora Social de la Universidad Nacional de 
Colombia, Especialista en Pedagogía, Magister en Estudios Políticos, Magister en Docencia Universitaria, 
asesora y directora de Proyectos sociales con participación social.    
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De igual manera, los intentos de descentralización administrativa2 en los territorios 
tampoco han contado con procesos de orientación o fortalecimiento institucional ágil, 
moderno y acorde a sus requerimientos. Motivos por los cuales, en algunos municipios 
se presenta poco aprovechamiento de las ventajas comparativas (dos mares, grandes 
extensiones para la agricultura y la ganadería), sobreexplotación de ciertos procesos 
productivos (monocultivos, explotación minera y de hidrocarburos), desvió de los 
recursos hacia actividades que no son prioritarias para la población (corrupción, 
clientelismo, burocracia), improvisaciones en el montaje de planes, programas  y 
proyectos por fuera de las condiciones reales de vida3. 

Dentro de este contexto, los diagnósticos que sirven de base para la formulación de 
políticas y planes de desarrollo no cuentan con visiones de integralidad, y se plantean 
sectorialmente, bajo esquemas de las entidades públicas o privadas que segmentan la 
realidad social y,  que a la hora de coordinar las acciones, se encuentran con barreras en 
el acceso a una información real. Un caso que tipifica esta situación es el relacionado 
con la Atención a la población en situación de desplazamiento en el país, donde se 
registran cifras diferentes y contradictorias, pues organismos del Estado como Acción 
Social4 plantea que existen menos desplazados (sus registros hablan de tres millones) 
de los que muestran organismos de índole internacional y/o privado como el ACNUR, 
Episcopado Colombiano y CODHES5 entre otros (que plantean 4.800.000). Aunado a 
lo anterior se registra cerca de tres millones de afectados por el invierno de los dos 
últimos años, lo cual también ha producido grandes flujos de migración interna, y  
cambios en la estructura social, tanto en el campesinado como en el sector productivo.  

Estas situaciones, de falta de datos institucionales actualizados y veraces, sumadas a la 
insuficiente participación de la población en los espacios establecidos 
constitucionalmente6 no ha favorecido la vinculación de la población en la 
identificación de sus propias necesidades y problemáticas. Es por esto que, la 
Universidad comprometida con el Desarrollo Humano Integral y Sustentable -DHIS-, 
se ha fijado como misión aportar a las comunidades y democratizar el conocimiento  
con procesos de extensión e investigación.  

                                                
2 Los estudios sobre descentralización en Colombia adelantados por investigadores como MARCO 
Palacios de la Universidad Nacional de Colombia muestran los pocos avances en el manejo de recursos. 
3 Al respecto las políticas o medidas nacionales para corregir estos fenómenos son muchas como la Ley 
anticorrupción, Ley de castigo fiscal, entre otras. 
4 Datos tomados de ACCION SOCIAL del 2010, señalan 3 millones de desplazados, mientras el 
CODHES plantea más de cuatro millones; estas inconsistencias son cuestionadas por la Corte Suprema de 
Justicia en su sentencia T025.  
5 La Comisión para los Derechos Humanos en Colombia registran alrededor de cinco millones de 
colombianos en situación de desplazamiento forzoso, que han llegado a las grandes ciudades en situación 
de miseria. 
6 Ver por ejemplo la investigación adelantada por Fabio Velásquez y otros, auspiciada por varias 
entidades entre estas FUNDACIÓN SOCIAL en 2001, sobre “Que ha pasado con la participación 
ciudadana en Colombia”,  después de 10 años de vigencia de la Constitución del 91, en la cual se muestra 
claramente, que los espacios participativos resultan ser de una mínima asistencia en todos los municipios 
de Colombia,  comenzando por la experiencia de Encuentros Ciudadanos en Bogotá. 
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Dentro de éste enfoque, el desarrollo debe contemplar los siguientes principios: En 
primer término que  sea  Socialmente participativo, es decir que las comunidades sean 
autoras de su propio desarrollo. Como segundo, que sea Técnicamente limpio en cuanto 
presente un menor impacto en el ecosistema. En tercero, que sea Ecológicamente 
compatible, cuando cumple con las especificaciones de preservación y conservación de 
los recursos. Cuarto, que sea Económicamente viable y sostenible  donde lo rentable 
queda supeditado al equilibrio del ambiente. Quinto, que sea Políticamente impactante 
cumpliendo con las anteriores especificaciones de sostenibilidad integral, ciudadana y 
democrática. Sexto, que sea Éticamente pertinente, en tanto se implementen políticas 
que tiendan a mejorar las condiciones de vida en situación de respeto por la 
biodiversidad, las ciencias y las especies. Séptimo, que sea Espiritualmente 
significativo  en reconocimiento del Ser Supremo en la existencia y la vida. 

Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas y sociales ha planteado la “Equidad y 
el desarrollo7” como línea de investigación trasdiciplinar, con el reto de participar en 
contextos locales y regionales de manera articulada con las entidades del sector público 
y privado en favor del desarrollo de las poblaciones menos favorecidas. La línea se 
propone: 

 “La ampliación de las oportunidades  para que los sujetos potencien sus capacidades  
cognitivas, comunicativas, éticas, políticas, sociales, afectivas, laborales y estéticas, 
fortalezcan  sus nexos con el medio ambiente, la cultura y la sociedad; reconozcan  los 
principios regulativos de la convivencia humana, relacionados  con la equidad, la 
dignidad humana y el reconocimientos; identifiquen mecanismos  de participación y 
movilización política requeridos para exigir derechos, mejor distribución  del poder y 
ampliación  de los marcos normativos; y asuman conductas responsables consigo 
mismos, con los otros y el mundo” ( Universidad De La Salle; 2011, 21) 

Por tanto, este proyecto de proyección social se propone identificar, diseñar e 
implementar una metodología de levantamiento de información rápida desde y con las 
comunidades, que a su vez promueva la participación activa y directa de las 
poblaciones, la organización, movilización  y gestión social, mediante una metodología  
de diagnósticos adecuados a las características de los territorios. Metodología esta, que 
sirva en primera instancia, para que los habitantes investiguen, analicen y reflexionen 
sobre sus propias realidades; en segunda instancia, para que estos estudios 
participativos incluyan los aspectos políticos, culturales y ambientales fundamentales 
hoy en día para el desarrollo;  en tercera instancia, se generen datos permanentes y 
actualizados de forma tal que sirvan de base para la toma de decisiones en la planeación 
con visión prospectiva; y  como cuarta, que facilite procesos solidarios, de movilización 
social y fortalecimiento del tejido social, desarrollando potencialidades y habilidades 
para la convivencia ciudadana, como ideal de un Estado Social de Derechos 
Participativo establecido en la Constitución del 91, pero aún por construir.  

                                                
7 Universidad De LA Salle, (2011), Equidad y Desarrollo, Línea de Investigación de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Librillo Gris, Bogotá 
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Por tal motivo, esta propuesta de proyección social de la universidad que, corresponde a 
lo que hoy en día en la academia se debate como “Innovación Social” para la 
transformación de las realidades, es pertinente para el trabajo en lo social, a partir de un 
pensamiento crítico y reflexivo, que genera, por un lado nuevos conocimientos  y,  por 
otro lado, procura el desarrollo de capacidades propositivas e innovadoras en la 
población, fundamentales para el avance hacia la “cultura participativa y democrática” 
deseada en nuestro país.  

Así las cosas,  la intencionalidad de la academia de aportar y participar en los procesos 
de desarrollo de las regiones se fundamentan en los principios de justicia social, 
derechos humanos, democracia, solidaridad y paz. Se concibe entonces, El desarrollo 
como la situación de vida en la cual se provee una calidad de vida digna; interrelaciones 
justas y equitativas entre los sujetos, las comunidades y por ende en la sociedad;  
respeto, preservación y conservación de los recursos  y la biodiversidad, y finalmente 
donde la participación activa, consciente y autónoma de las poblaciones garanticen el 
cumplimiento de los derechos individuales y colectivos. 

 

Aspectos Metodológicos 

El proyecto se viene desarrollando en fases. Una primera de fundamentación teórico 
metodológica del proyecto a través de un rastreo bibliográfico sobre métodos y 
metodologías de diseño y formulación de diagnósticos sociales. La segunda, revisión de 
experiencias en diagnósticos en lo social, económico, cultural y/o político con 
participación comunitaria, Y tercera, concertación con los entes territoriales y 
comunidades para la formación y aplicación de la metodología de diagnósticos 
participativos regionales con las poblaciones desde el enfoque de Desarrollo Humano 
Integral y Sustentable -DHIS8-.  

A un año de inicio del proyecto, se han venido adelantado procesos de la primera y 
segunda fase. En el 2011 se inició un proceso de investigación acción con la 
Corporación Autónoma Regional -CAR-9, en cinco municipios de la Región de 
Cundinamarca. El proyecto está  dirigido a la recolección de información sobre 
“Identificación de Prácticas socio-ambientales de la población de la Cuenca río 
Garagoa y Macheta”,  de forma tal que permita definir por una parte las características 
socio culturales de la población, y por otra determinar las problemáticas, intereses y 
necesidades sentidas alrededor  de lo ambiental, mediante un proceso formativo y 
educativo.   

 

                                                
8 El Desarrollo Humano Integral y Sustentable hace parte del Proyecto Educativo de la Salle, establecido 
en la misión y visión de la Universidad,  PEUL, 2007. El subrayado es nuestro.  
9 La CAR es la entidad del Estado encargada de promover la política pública dirigida a la preservación, 
cuidado y manejo delos recursos naturales, flora y fauna en el Departamento de Cundinamarca y Boyacá  
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El proyecto contempla los siguientes ejes temáticos de:  

1. Diagnósticos como estudios sociales, participativos permanentes.  

El enfoque del proyecto es de investigación-acción10 y de educación crítica planteada 
por James Mckernan (2001: 17) como: “El ejercicio  de profesionales en ejercicio para 
resolver sus propios problemas y mejorar su práctica. Para el profesional  práctico 
reflexivo es una forma  desarrollo de gestión, en tanto  que actividad y práctica  social, 
se hacen  en colaboración e implica  a un gran número  de participantes”11.  

La necesidad de plantear nuevos procesos de desarrollo que realmente produzcan 
transformaciones en las estructuras que mantienen las situaciones de inequidad e 
injusticia social de nuestras comunidades, se hace cada día más apremiante para las 
Ciencias sociales. No se desconoce los intentos de las diferentes disciplinas -y entre 
estas el Trabajo Social-  por dar respuestas a estas, pero es evidente que cada día la 
pobreza crece, los índices de miseria en tanto en las ciudades como en el área rural han 
crecido vertiginosamente (para el 2011 el Departamento de Planeación reporta más de 
las terceras partes de la población colombiana). Y sumados a estos aspectos socio - 
económicos, los hechos de violencia producto de antagonismos socio políticos sin 
resolver.   

Los fundamentos de la investigación - acción se encuentran precisamente en el 
colombiano Orlando Fals Borda, en la denominada Investigación Acción participativa 
(1977), la cual presenta posteriores desarrollos de acuerdo a sus énfasis, como 
Investigación participativa, e investigación acción.  

Ahora bien, en relación al ámbito educativo varios han sido los autores que han 
propuesto algunos enfoques de investigación con participación de los diferentes 
estamentos que la componen. Lawrence Sthenhouse y Jhon Elliott, por ejemplo han 
venido aportando a éste enfoque desde la teoría crítica, fundamentados en la 
intervención de los sujetos en ésta. Como paradigma investigativo,  procura saldar la 
deuda de la separación  de la historia, la teoría y la práctica como desarrollos 
autónomos e independientes entre sí, fundada en los sujetos como actores sociales de 
sus propias vidas. 

 El posicionamiento de estos como centro y eje del desarrollo, concibe las dimensiones 
de totalidad del ser humano, que a partir de su autonomía, libertad y razón, es capaz de 
asumir un papel histórico en la construcción de su realidad. Es por esto que la 
participación activa en la transformación de las condiciones de su existencia es 

                                                
10 Planteamientos estos desde la  Investigación Acción participativa -IAP- del colombiano Orlando Fals 
Borda (1977),  la cual presenta posteriormente desarrollos en el sentido de investigación educativa, con  
Lawrence Sthenhouse y Jhon Elliott quienes han venido aportando a la teoría social como producto de los 
sujetos intervinientes en ésta.  
11 MCKERNAN James (2001), Investigación acción y currículo, ediciones Morata, España  
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considerada a su vez como un deber y un derecho. En este sentido, las estructuras 
sociales son pensadas como producto de las relaciones implícitas en las acciones de los 
sujetos que en ellas se perpetuán.  

“Una ciencia social interpretativa tiene potencial  para promover la conciencia 
discursiva  de sí mismo por parte de las personas  cuyo comportamiento  es objeto de 
investigación. (…) Esta transición entre ser consiente de sí mismo y ser consiente con 
conocimiento de sí mismo  o discursivamente permite a las personas alcanzar una 
cantidad moderada de autonomía sobre su comportamiento social. Les permite 
negociar las reglas  y las normas  con los otros, y por ello cambiar reflexivamente su 
conducta social”12 (MCKERNAN James; 2001, p 18). 

Por tanto, la investigación acción se constituye también, en una estrategia metodológica 
en cuanto, por un lado produce conocimientos; pero por otro, promueve y desarrolla en 
la población capacidades, habilidades y potencialidades investigativas para la 
movilización social13.   

Dentro de esta las acciones son trans-disciplinarias, ya que la mirada de lo social se 
plantea desde su totalidad e integralidad convocando a la interrelación de las ciencias. 
Volver a la idea de la unidad de la ciencia se convierte también en un paradigma, y a la 
vez un reto para la universidad, que por largo tiempo, ha funcionado con la lógica de 
las disciplinas trabajando aisladamente, desde perspectivas de compartimientos del 
saber científico.  El dialogo de saberes, adquiere también un papel protagónico para la 
producción de conocimientos pertinentes, socialmente y éticamente responsables en su 
aplicabilidad. 

En este contexto de investigación-acción se propone El Diagnóstico Participativo  
como un proceso gestado por y con los sujetos, que visto etimológicamente del griego 
diagnostiké, se compone de la palabra dia que significa a través de, y gnosis 
conocimiento. Por lo tanto, se trata de conocer a través de, o conocer por medio de, una 
situación determinada en un contexto dado. Lo cual se traduce en una caracterización 
de una situación social mostrada descriptiva y analíticamente.  

Frente al diagnóstico existen múltiples conceptos y visiones que parten de los enfoques 
teóricos desde los cuales se prescribe. Para este caso, asumimos la perspectiva de 
Margarita Rosa Pegaza (2001, 8), trabajadora social, doctora en Ciencias Sociales. 

“La superación de la visión normativa del diagnóstico está ampliamente desarrollada, 
en el marco de la concepción  de la planificación estratégica que rescata el 
protagonismo  de los diferentes actores sociales  y la perspectiva de la construcción 

                                                
12 El subrayado es nuestro. 
13 La movilización social se entiende como el conjunto de acciones transformadoras, emprendidas por 
grupos de personas, familias y organizaciones, para el goce efectivo de los derechos humanos. La 
movilización  se centra en lo comunicacional, es decir, en el dialogo, la concertación y la deliberación, 
para  la creación y/o fortalecimiento de Redes Sociales, la solidaridad y el respeto en el otro.  
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histórica, como explicación y proyección de acontecimientos sociales. Sus 
planteamientos expresan sin repetir la arcaica representación  determinista, sino que 
por el contrario, destacando la capacidad de construcción  de los sujetos sociales, 
estructurados por la historia, pero a la vez estructurantes  del presente y del futuro”14     

En esa misma línea, Mercedes Escala (2001: 24) afirma que la visión del diagnóstico 
debe superar el planteamiento instrumentalista, hacia la comprensión de éste como 
fuente de conocimiento científico, en cuanto da cuenta  de los fenómenos sociales, 
mediante procesos racionales,  analíticos y reflexivos. A partir de perspectiva 
epistemológica la construcción de conocimiento de manera participativa, es un proceso 
inteligible, producto de las funciones racionales para la construcción e interpretación de 
conocimientos verificables científicamente por los sujetos, que pueden ser aplicados en 
las realidades de las mismas comunidades.         

Entonces, el diagnóstico como fuente de conocimiento, tiene una metodología que 
implica un procedimiento descriptivo y analítico, que a su vez genera resultados 
igualmente analíticos y reflexivos, denominados conclusión diagnóstica. Por tanto, la 
conclusión diagnóstica no es más que la interpretación de la realidad y sus significados 
teórico analítico. 

“Si este enfoque es estudiado con las categorías materialista-dialécticas de lo 
abstracto  y de lo concreto, es posible evitar que el diagnóstico se reduzca a ser un 
inventario cuantitativo de datos y/o a una desagregación cualitativa de los fenómenos 
que desarticula la complejidad de la realidad. (…) El punto de partida de la totalidad 
abstracta, por el camino de la descomposición analítica del todo que identifica los 
componentes como múltiples determinaciones,  es una especie de  camino de ida en el 
proceso de diagnóstico”15  

Aquí, se refiere con múltiples determinaciones, a las mencionadas por C. Marx en el 
Método de la Economía Política, como parte de las operaciones analíticas del 
conocimiento. Lo concreto, entonces es la reconstrucción de la totalidad y cuyo 
resultado es la síntesis o explicación fenomenológica, lo cual sería en palabras de 
Jùnger Habermans, la teorización en menor escala. “El mejor potencial del diagnóstico 
es su posibilidad heurística, porque los diagnósticos como pocos instrumentos  en el 
conocimiento de la realidad social, tienen como  objeto  la realidad empírica, por lo 
tanto, se constituyen  en el nexo entre el pensamiento y la materialidad del objeto do 
conocimiento”16      

La preocupación del Estado por el desarrollo se expresa de manera institucional en 
programas de gobierno, en partidos políticos o en instituciones y organizaciones 
sociales contratadas por el mismo estado.  Pero a su vez, ha sido también preocupación 

                                                
14 PEGAZA, Margarita Roza, (2001), citada en, El Diagnóstico social: proceso de conocimiento e 
intervención profesional, Espacio, Buenos Aires. 
15 ESCALADA Mercedes, (2001), El Diagnóstico social: proceso de conocimiento e intervención 
profesional, Espacio, Buenos Aires. 
16 Ibídem, Escalada p 30. 
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de los diferentes actores sociales, ya sean los propios habitantes de una región, los 
productores de una localidad, o las comunidades con identidades diferentes (lo que se 
ha llamado sociedad civil). En cada caso el desarrollo social ha sido entendido de 
diferente manera. 

 

Ahora bien, en lo territorial es necesario disponer previamente de datos fiables y reales 
para la planificación y distribución de los recursos. Durante las últimas décadas, en 
Colombia en la perspectiva de alcanzar el desarrollo social y económico, se han 
diseñado varios métodos para la recopilación de datos, llamados diagnósticos. Vistos 
estos como estrategias, que han servido en la práctica para la planificación de los 
recursos acordes a necesidades de las comunidades; pero planteados a partir del logro 
de objetivos externos a ellas, propuestos desde la racionalidad institucional de entidades  
públicas y/o privadas.  

Por lo tanto,  el desarrollo se simplifica al incremento de los indicadores económicos de 
un colectivo, ignorando los otros aspectos sociales, políticos, ideológicos y físico- 
ambientales. Aunado a ello, se establecen comparaciones locales y regionales entre las 
comunidades sin analizar las contradicciones al interior del conjunto social muestreado. 
Estos análisis en su mayoría, buscan fórmulas generales y tendencias únicas, sin 
considerar que en los territorios se encuentran sujetos y comunidades heterogéneos y 
diversos que buscan en sus condiciones particulares, sus propias maneras de ser y de 
vivir.  

 

Al hablar entonces, sobre la realización de un diagnóstico que realmente integre todas 
las dimensiones de la vida humana, es necesario plantear que ésta tarea tiene relación 
directa con el desarrollo humano sostenible en el tiempo, sustentable ecológicamente,  
que integre a lo social, lo económico, político, cultural, ambiental, étnico, lo común y lo 
diverso. El cual busca identificar alternativas viables que promuevan el  mejoramiento 
del nivel de vida de las comunidades, partiendo de las necesidades sentidas de las 
comunidades; por tanto la participación activa, consciente de los sujetos es 
fundamental.  

El diagnóstico participativo facilita no solo la obtención de información fundamental 
sobre problemas y  necesidades comunitarias; sino que también permite la articulación 
de las dinámicas institucionales gubernamentales y no gubernamentales; la 
potenciación de recursos locales y externos, así como la definición de áreas estratégicas 
de desarrollo. 

El diagnóstico participativo además permite establecer prioridades desde una visión 
racional de las demandas comunitarias. Pero, es en la praxis de un diagnóstico 
participativo, donde se facilita el dialogo, la concertación, el reconocimiento del otro 
como parte del nosotros,  la construcción del sentido de pertenencia comunitaria desde 
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lo territorial, establece lazos de cohesión e inclusión social, permite recomponer el 
tejido social. Así mismo, el ejercicio de investigación social, entonces, hace que la 
comunidad tome conciencia de su propia historia su pasado, su presente pero con la 
posibilidad de ree-crear el futuro. Y es aquí donde se plantea la necesidad de facilitar 
espacios concretos de organización y participación de los diferentes grupos o colectivos 
comunitarios.  

Además un diagnóstico actualizado permite tomar decisiones en los proyectos con el 
fin de mantener o corregir el conjunto de actividades en la dirección de la situación 
objetivo. Por lo que la finalidad de presentar formas metodológicas para hacer 
diagnósticos comunitarios participativos en los territorios, con una concepción de 
desarrollo humano, visto desde la integralidad del ser, de lo ecológico, de lo 
multicultural pero que responda a las características del contexto, es tarea de las 
diferentes disciplinas de la ciencia para interpretar la realidad social en el medio. 

 

Grafico No1. Proceso de la investigación 

 

 

2. Diagnósticos participativos, organización,  ciudadanía en el  DHIS. 

En Colombia el término de participación se asocia a los procesos de desarrollo 
utilizados históricamente por los diferentes gobiernos, fundamentalmente desde la 
década de los cincuenta e influenciados por las recomendaciones de organismos 
internacionales como las Naciones Unidas, la CEPAL, y más recientemente el Fondo 
Monetario Internacional. Pero, es a partir de la  Constitución Política de 1991 donde se 
asume la dimensión de la participación como derecho y deber constitucional de los 
ciudadanos. Sin embargo, el uso habitual del término dentro de las políticas, planes o 
programas de desarrollo, lo colocan como una estrategia que a veces suele ser ambigua 
en su concepción.     
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Con el desarrollo de los diagnósticos participativos, también se aporta al 
fortalecimiento de la ciudadanía, articulada a la participación de los sujetos en los 
asuntos públicos17. Para el caso de la población colombiana la ciudadanía se transforma 
en un resultado de los procesos de intervención, o participación activa en el ejercicio de 
los derechos de la vida social e individual y en la construcción de lo público18.   

Es por esto que el desarrollo de diagnósticos participativos trasciende la mera 
recolección de información para convertirse en proceso de movilización social, 
definida como el “conjunto de acciones transformadoras, emprendidas por un grupo 
plural de personas, familias y organizaciones, cohesionadas para promover los derechos 
humanos”. 

El territorio entendido como un espacio de transformación permanente, que favorece el 
desarrollo humano a partir de sinergias entre los diferentes sistemas y subsistemas, nos 
lleva a re-pensarlo como un escenario que permite la articulación de redes sociales para 
su gestión. Visto así, el territorio conexo al desarrollo humano facilita la relación entre 
el medio social, el medio cultural y el medio físico o hábitat, elementos necesarios para 
la vida de las actuales y futuras generaciones.19   

Por su parte, el término de Comunidad20 es aplicado hoy en día a colectivos que 
presentan rasgos culturales comunes de étnicas (indígenas y algunas rurales) en 
Colombia. Pero en las ciudades ha evolucionado en las últimas décadas superando el 
aspecto territorial propiamente dicho debido a la movilidad social en búsqueda de 
mejores oportunidades de vida. De acuerdo a lo anterior, el debate académico nos lleva 
a pensar la comunidad o bien como ¿un ente territorial de acción, una metodología de 
intervención o una intencionalidad a alcanzar?  

Con la Constitución de 1991 se consagra la intención de crear el “Estado Social de 
Derecho” como régimen político en Colombia; pero al 2011, es decir después de 20 
años de su promulgación, los conflictos sociales, económicos y fundamentalmente 
políticos no se han superado, sino que por el contrario han permeado otras esferas. La 
pobreza ha crecido, la violencia se ha extendido a lo largo y ancho del territorio 
colombiano y los problemas estructurales del país continúan con partidos políticos 
desdibujados, corrupción, clientelismo, y en fin procesos antidemocráticos en los 
                                                
17 T. Marshall (1965), aporta al concepto de ciudadanía definiéndolo como proceso de construcción 
histórica descrito y evaluado empíricamente;  igualmente, lo relaciona con los derechos y pertenencias, 
restableciendo el vínculo entre ciudadanías vividas y pedagogías públicas; finalmente, le confiere una 
perspectiva sociopolítica desde lo jurídico formal, lo ideológico y los procesos sociales. 
18 Establecidos como premisa política desde 1991.  
19 Los territorios rurales en Colombia enfrentan ganadería extensa y prácticas productivas inadecuadas, 
que han venido impactando la biodiversidad y los recursos naturales de manera negativa; situación que, 
hace indispensable explorar otras alternativas de desarrollo sostenible y sustentable con tecnologías 
limpias, concertadas localmente, con manejo de los riesgos físicos y humanos  para la conservación y 
preservación de lo ambiental.   
20 Entendido como “Unidad social con autonomía y estabilidad relativa, que habita un territorio 
geográfico delimitado y cuyos miembros entre sí mantienen relaciones directas y armoniosas, patrones 
de conducta comunes y un código normativo que respetan de común acuerdo, debido a que sus 
referencias y culturales son las mismas”. 
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diferentes gobiernos que se han sucedido uno tras otro sin llegar a la tan anhelada paz y 
democracia participativa.  

Por tanto, la construcción y restitución de ciudadanías es una de las tareas 
fundamentales del Estado y la Sociedad colombiana, en los casos de sujetos y/o  
poblaciones los han perdido por razones del conflicto interno, en hechos de 
desplazamiento, forzoso, intimidación, secuestro, amenazas, extorsión, muerte violenta 
a familiares o cercanos, entre otras más que diariamente se suceden en lo rural y lo 
urbano.  Por lo tanto, la capacidad de ejercer los derechos y deberes como ciudadanos 
tiene que ver también con la posibilidad de que en los contextos se den las garantías 
necesarias para que se desenvuelvan ampliamente y sin restricciones.  

Las ciudadanías tienen que pasar por el restablecimiento de las formas de relación 
social propias, la participación activa, la organización autónoma y la movilización 
social en torno a sus derechos; es decir, las ciudadanías se dan sí y solo sí, los contextos 
les facilitan a todos los sujetos por igual, participar sin distingos de raza, género y 
modos de pensar o actuar.  

Desde este punto de vista la ciudadanía, debe ser entendida de modo relacional y como 
una expresión de poder de la sociedad que, si bien concede poder al Estado, lo hace a 
partir de una exigencia de legitimidad concreta sobre derechos reales, y no solamente 
formales. Por tanto es imprescindible para el establecimiento del Estado Social de 
Derecho, la búsqueda del restablecimiento de nuevos lazos sociales, configuraciones y 
representaciones sociales, tales como el sentido de comunidad, de participación y 
organización social desde la perspectiva de ciudadanía activa y vinculante a los 
procesos sociales.  

Cuando se comprende que, la situación de nuestras comunidades ha sido y sigue siendo 
una vulneración de los derechos de los seres humanos llámense niños, jóvenes, adultos 
mujeres u hombres,  no nos queda sino retomar el tema de restitución de los derechos, 
como una forma de actuación profesional, con miras a la restructuración de una 
sociedad justa e igualitaria, con posibilidades de refortalecimiento del tejido social; 
para lo cual la constitución de nuevos ciudadanías se convierte no solo en un reto, sino 
en un deber de todos y todas para la transformación de las condiciones sociopolíticas 
del Estado colombiano.  

Por otra parte, el enfoque de desarrollo asumido por la Universidad como  DHIS21 es 
considerado como “Un derecho de las comunidades para garantizarse unas mejores 
condiciones de existencia tanto materiales, como espirituales, y sin que  por ello se 
pongan en peligro la continuidad de reproducción  de los sistemas de soporte de la 
vida en el planeta” (Universidad De la Salle, 2011, 23-24). Visto como un derecho el 
desarrollo,   procura la defensa de la dignidad de las personas,  constituyéndose así en 
el eje central de las acciones académicas, investigativas y de proyección social de la 
universidad en su compromiso por la paz, la democracia, la equidad y la justicia social.  
                                                
21 Universidad De La Salle, 2011, Equidad y Desarrollo, línea de investigación dela Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales, Bogotá 
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Esta concepción tiene un alto contenido ético - político, en cuanto implica la 
construcción del desarrollo como un deber y un derecho, donde la responsabilidad 
social se manifieste en las relaciones humanas en la armonía con el planeta, con las 
generaciones futuras y con dignidad humana. Al respecto Kant nos diría “El tratar con 
dignidad humana  significa  tratar a las personas  como fines en sí mismas”22 
(SANDEL, 2011, p129); en tanto todas las personas, sin importar  su condición,  son 
dignas de respeto. Además, la dignidad  no consiste en estar sujeto a la ley moral, sino 
en ser autor de esa misma ley. El principio supremo  de la moral, es el ejercicio  de la 
“razón práctica pura”, es decir en la capacidad de los sujetos de hacer lo que es debido 
por mérito propio de la razón, y no porque le es impuesto desde afuera.   

Así las cosas, la participación es considerada también como derecho y deber que 
comienza en el acto de la voluntad de hacer parte en las decisiones que atañen a la vida. 
Implica esto, la libertad  de los sujetos en las acciones dentro de las comunidades, 
centradas en los motivos e intencionalidades colectivas que favorecen el desarrollo de 
todos, y no en las consecuencias individuales  que produce.      

Dentro de éste contexto, los diagnósticos participativos promoverán procesos de 
organización, participación ciudadana para la planeación del desarrollo, pero un 
desarrollo que parte del interés, la voluntad, y la decisión de los sujetos por actuar 
colectivamente en el logro de unas mejores condiciones de vida que preserve los 
recursos y perdure en las generaciones futuras.   

Grafico No 2. Componentes Metodológicos 

 

 

                                                
22 Kant citado Por Michalenl Sandel (2011) en Justicia ¿Hacemos lo que debemos?  
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Finalmente, la planeación participativa23 como fin en sí misma requiere de esfuerzo 
consiente y deliberado de todos los actores para obrar sobre fuerzas económicas, 
políticas y sociales que determinan la vida digna de la sociedad en su conjunto, lo cual 
podrá ser incorporado como un valor socialmente construido. 

3. Diagnósticos desde la Justicia comunitaria. 

“En Colombia casi todo campesino puede decir  que su padre, o su tío, o su abuelo fue 
asesinado  por la fuerza pública, por los paramilitares o por las guerrillas (...) Es la 
diabólica inercia de la violencia 
ALFREDO MOLANO (2001). 
 

La violencia en Colombia ha pasado de ser netamente local y partidista, como lo fue la 
mitad del siglo pasado, a ser generalizada en todo el territorio, adquiriendo diferentes 
modalidades e intensidades. Dentro de este contexto, han sido múltiples los intentos por 
alcanzar la paz desde los gobiernos y la sociedad en su conjunto. Uno de estos lo 
constituye la vía jurídica definida como la Justicia Comunitaria24 encaminada a crear 
mecanismos comunitarios para la resolución de conflictos.   

La Justicia comunitaria como institución de derecho Consuetudinario se constituye en 
una salida democrática, pacífica, que convoca a la participación y consenso de todos los 
sectores víctimas del  conflicto. Esta hace parte de la Justicia Restaurativa25 en la cual 
una acción contraria a la norma es considerada como delito, por el cual la justicia  debe 
penalizar al infractor y procurar la reparación del daño a la víctima.   

En Colombia se estableció la Ley de Justicia, Paz y Reparación  o Ley 975 del 2005, 
con el fin de amparar los derechos de las víctimas del conflicto armado. Así mismo se 
crea la Comisión Nacional Para la Reconciliación y Reparación -CNRR- como 
estamento encargado de verificar y hacer cumplir lo concerniente a los dictámenes 
jurídicos de reparación26 a las víctimas de Estado, en desarrollo del proceso de la ley 
                                                
23 Definida como acto encaminado a organizar recursos, programar actividades en un tiempo y espacio 
específico en función de una meta común. 
24 Esta justicia propone la vinculación de la sociedad civil e instituciones en general para hacer efectiva la 
justicia en las poblaciones rurales y urbanas, de tal forma que supere: por un lado la deficiencia del 
Estado en la aplicación de la ley; por otro lado agilice los procesos; y por último que realmente se 
penalicen los actos de violencia, terror, barbarie, genocidio, despojo, secuestros y demás delitos análogos 
a la violencia del país, con miras al ejercicio y protección de los derechos  de la población. 
25 ZEHR, Howard, 2007, El pequeño libro de la Justicia  Restaurativa, Intercouse PA, Good Books.  
26 La reparación distingue los conceptos de: ayuda humanitaria, asistencia social y reparación 
propiamente dicha.  El siguiente cuadro muestra  las diferencias en los conceptos [2] 

  
   Título Jurídico  Objetivo  Destinatario 
Ayuda 
humanitaria 

Obligaciones del Estado en 
virtud de las normas sobre 
derecho internacional 
humanitario. 

Mitigar el sufrimiento 
de las víctimas de un 
conflicto armado, ya 
sea interno o 
internacional. 

Víctimas de conflicto 
armado. 
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de Justicia y Paz y sus demás normas reglamentarias, como estamento independiente.  
Constitucionalmente la reparación como tal se fundamenta en el principio de 
responsabilidad del Estado por el incumplimiento en la garantía  de los derechos 
humanos y fundamentales a la población. Pero el cumplimiento de los derechos 
humanos en las víctimas  pasa inevitablemente por la garantía de la no repetición que, 
el Estado Social de Derecho debe hacer cumplir.  

Por tal motivo, las acciones que se emprendan hacia la restitución de los derechos y las 
ciudadanías perdidas, deben contener procesos de participación de los sujetos y 
comunidades implicados a fin de que sean planteados desde la perspectiva de sus 
procesos culturales e históricos, para que realmente tengan efecto en su calidad de vida. 
En este aspecto, los diagnósticos participativos se constituyen no sólo en una 
metodología más de acción para las entidades e institucional a fin de conocer los 
nuevos elementos sociales de los territorios; sino que, se convierten en procesos que 
fomentan la integración social, el reconocimiento del otro, en fin una vía de 
construcción y recomposición de ciudadanías para el fortalecimiento de la democracia 
participativa. 

 

4. Los Diagnósticos participativos y el Trabajo Social. 

                  “los resultados del conflicto armado han producido el despojo de tierras y el 
aniquilamiento del campesinado colombiano,  ampliando las brechas sociales; el 
aumento de los desposeídos, marginados o excluidos. Población esta, que ha pasado a 
ser  atendida por organismos privados y de la sociedad civil, mediante escasos 
recursos del Estado en la atención de reducidas poblaciones focalizadas como las 
“más pobres entre las pobres”.  Luis Jorge Garay (2006, 47). 

En este contexto, los cuestionamientos permanente del Trabajo Social  se relacionan 
con el cómo  se puede actuar profesional y disciplinariamente, no con el ánimo de 
atender solo sectores críticos de la sociedad; sino cómo participar críticamente en el 
ejercicio democrático  aportando a los procesos de cambio estructural de la realidad 
sociopolítica, estrechamente relacionada con el desarrollo (¿?).  

                                                                                                                                          
Asistencia 
social 

Obligaciones del Estado en 
virtud de las normas sobre 
derechos económicos, 
sociales y culturales. 

Atender las 
necesidades básicas 
insatisfechas de la 
población vulnerable. 

Ciudadanía en general. 

Reparación Obligación internacional del 
Estado de respetar y 
garantizar los derechos 
humanos de todas las 
personas bajo su 
jurisdicción. 

Restituir a las 
víctimas de 
violaciones de 
derechos humanos, 
su pleno goce y 
ejercicio. 

Víctimas de conflicto 
armado. 

Fuente CNRR, Encuentro sobre JUSTICIA ; PAZ Y REPARACIÓN,  
Santa Martha, septiembre 2008. 
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Para el caso de los trabajadores y trabajadoras Sociales, en primera instancia podríamos 
referirnos a lo que Amy Gutmann27 (Jûrgen Habermans: 1999, 192),  dice sobre la 
fundamentación de lo social a partir del respeto a la identidad de los sujetos, y el 
respeto a las formas de acción, prácticas y concepciones del mundo de las 
comunidades. Podría entonces, pensarse que, para los profesionales el reto de la 
incorporación del sentido del otro a la cultura ciudadana, pasa inevitablemente por el 
hecho de conocer las realidades sociales, analizar y reflexionar sobre el sentido de lo 
colectivo, y en la responsabilidad social que suscita la búsqueda de alternativas de 
desarrollo de manera  participativa. Es decir, ese reconocimiento del otro se puede dar 
en la medida que con el otro construye futuro y transforma realidades compartidas, para 
construir lo colectivo, lo perdurable y lo efímero de la humanidad.    

 

En segunda instancia, El trabajo social encuentra en la elaboración de diagnósticos 
participativos el sentido del “…compromiso y la responsabilidad de desarrollar una 
práctica profesional sustentada en un análisis crítico de la realidad social en la cual 
intervenimos, en la comprensión de la vida cotidiana de los sectores populares y en la 
promoción de la organización y participación activa de estos sectores en el desafío de 
construir una sociedad democrática. Contribuyendo desde nuestra intervención, a la 
consolidación de una  ciudadanía activa, a través de estrategias de acción viables 
asentadas en los valores fundamentales del ser humano como sujeto histórico, social y 
político28” (Gustavo Parra: 2002, 51).  

Hacerlo significa asumir el reto de reflexionar teórica y conceptualmente las acciones 
profesionales, dentro de las condiciones que el mismo Estado nos ha impuesto. Se trata 
de mejorar y proponer permanentemente otras actuaciones, más científicas e 
investigativas con participación de los mismos sujetos involucrados, en defensa y 
cumplimiento de sus derechos, desde sus individualidades pero con el propósito de la 
construcción de lo colectivo.      

Finalmente, en la búsqueda de un desarrollo humano integral y sustentable, que en 
palabras de  Amartya Sen29, sería la promoción de los sujetos mediados por el ejercicio 
de las libertades y de las responsabilidades sociales, a partir de los derechos 
fundamentales y el ejercicio pleno de los deberes. Un desarrollo equitativo y justo que 
favorezca el círculo virtuoso, y no el círculo perverso  de la exclusión y la violencia. 
Un desarrollo que propicie la Paz perpetua de Kant, porque sin desarrollo no hay paz, y 
sin paz no puede el Estado Social de Derecho progresar como marco para el ejercicio 
de la ciudadanía participativa, autónoma, ética y socialmente responsable.  

 

                                                
27 Citado en el texto de Jûrgen Habermans (1999), La Inclusión del otro, Paidos, Barcelona. El subrayado 
es nuestro. 
28 Gustavo Parra, 2002, “Los proyectos socio-profesionales en el trabajo social argentino...”, en “Nuevos 
escenarios  y práctica profesional...”, (varios autores), Espacio Editorial, Bs. As. 
29 SEN Amartya, (2009), La Idea de la Justicia, Taurus, Colombia.  
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Así, el Trabajo Social podría desarrollar su compromiso ineludible en el aporte al 
Estado Social de Derecho, como sistema político capaz de defender y garantizar los 
derechos humanos, dentro de un marco jurídico y una visión de sociedad democrática, 
pluralista, multicultural y participativa.  

 

A manera de Conclusiones 

El desarrollo de una metodología de diagnóstico participativo propia a los contextos 
desde la academia se constituye en un fundamento propio de  la producción de 
conocimientos pertinentes en el restablecimiento de ciudadanías en un Estado 
democrático y participativo. Lo que no quiere decir categóricamente que, éste sea el 
que procura y garantiza el ejercicio de la  ciudadanía; ni que todo Estado de derecho es 
un Estado democrático y menos aún que sea un  Estado Social de Derecho. 

En un Estado Social de Derecho como el Colombiano que ha transitado por procesos 
tan complejos en su formación y establecimiento, no queda más sino que afrontar los 
retos y los compromisos históricos para procurar un futuro a las próximas generaciones. 
Y éste futuro tiene como aspiración el fortalecimiento del sentido de lo colectivo, el 
respeto por el otro, la realización de una vida digna que preserva y cuidad  la 
biodiversidad es decir, que procura un desarrollo justo, armónico y equilibrado. 

La construcción de ciudadanías o su restitución están directamente relacionadas con la 
capacidad de ejercer los derechos y deberes ciudadanos en contextos que los garanticen 
ampliamente y sin restricciones. Por consiguiente, las ciudadanías en las poblaciones 
involucradas y afectadas por las violencias dentro de un estado de guerra permanente, -
caso colombiano- tienen que pasar por el restablecimiento de las formas de relación 
social propias, la participación activa, la organización autónoma y la movilización en 
torno a sus derechos; es decir, las ciudadanías se dan sí y solo sí, los contextos les 
facilitan a todos los sujetos por igual, participar sin distingos de raza, género, modos de 
pensar o actuar. Desde este punto el desarrollo se logrará con ciudadanías entendidas de 
modo relacional y como una expresión de poder de la sociedad que, si bien concede 
poder al Estado, lo hace a partir de una exigencia de legitimidad concreta sobre 
derechos reales, y no solamente formales. Por lo tanto es fundamental para el 
establecimiento del Estado Social de Derecho, la búsqueda del restablecimiento de 
nuevos lazos sociales, configuraciones y representaciones sociales, tales como el 
sentido de común-unidad, de participación y organización social desde la perspectiva 
de ciudadanía activa y vinculante a los procesos sociales.  

Dentro de estos principios, los diagnósticos participativos se convierten en escenarios 
prioritarios para la praxis profesional y disciplinar, siendo estas el reto de permanente 
búsqueda hacia caminos de diálogo, concertación, negociación y consenso con miras al 
ejercicio pleno de las ciudadanías democráticas de los colombianos en procura de un 
desarrollo humano más armónico y justo, dentro de los principios de:   
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Responsabilidad social tanto de las instituciones como del Estado en el 
establecimiento de las plenas garantías para el goce efectivo de los derechos humanos 
de la población, de tal forma que promueva la transformación crítica y por ende el 
ejercicio de las ciudadanías. 

En segundo lugar, Respeto a las diferencias para la transformación de las realidades 
sociales, la cual garantice a su vez la articulación entre las organizaciones sociales y 
comunitarias, el Estado, el sector productivo y las instituciones, desde el un  proceso 
dialogal y multicultural en procura de la Interacción e integración social de los 
diferentes actores sociales. 

Y En tercer lugar, La reflexión ética como aporte esencial del Trabajo Social desde la 
perspectiva ética política como compromiso social, en la producción de conocimiento y 
en la generación de espacios transdisciplinarios para la construcción de proyectos 
participativos que generen: 

-Conocimiento social desde el pensamiento reflexivo, analítico y propositivo de la 
realidad. 

-Comprensión y argumentación sobre “lo social”, a partir de los aportes de las teorías 
y paradigmas de las ciencias sociales. 

-Comprensión de las particularidades históricas y sociopolíticas de los espacios en los 
cuales se encuentran los sujetos y las organizaciones sociales. 

 -Capacidades y potencialidades de los sujetos para reconocer contextos, fenómenos 
complejos y sus perspectivas históricas de trasformación. 

-Interpretación de problemáticas individuales, familiares y/o comunitarias que 
permitan identificar estrategias de actuación en diferentes contextos. 

 

Pero por otra, es imprescindible que los nuevos sujetos, asuman sus responsabilidades 
individuales, desde la visión  del “sentido común”; es decir, el sentido al cual se refiere 
Kant cuando dice, que “el sentido, le permite a las personas integrase en una 
comunidad junto a otras personas, haciéndose miembros de ella”30. De esta forma, la 
aceptación, el reconocimiento e inclusión comunitaria de los nuevos actores sociales, se 
traduce en responsabilidad colectiva, para el desarrollo de la vida en común, desde 
ideales compartidos y aceptados como tales.  

 “Un aspecto central de nuestra tarea de promoción social y humana es  contribuir a 
formar  los sujetos sociales que aborden los nuevos caminos de  la política, constituyen 
                                                
30 Kant citado por Hannad Arendt, (p 145) dice:  “al egoísmo sólo puede oponérsele la pluralidad, que es 
un marco mental en que el yo, en lugar de estar encerrado en sí mismo como si él fuera todo el mundo, se 
ve a sí mismo  como ciudadano del mundo”   
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movimientos sociales y trabajen para romper dependencias, allí donde existen sectores 
sociales invisibilizados, desposeídos o victimizados por situaciones de violencia, 
explotación o exclusión social. Nos referimos a las familias en situación de pobreza o 
afectadas por la desocupación, a las niñas y  niños, adultos mayores y personas en 
situación de discapacidad impedidas de alcanzar su pleno desarrollo humano, a los 
pueblos originarios, a los migrantes, a los sin techo, a las víctimas de la violencia 
doméstica y de la criminalización de la protesta social. Y en general a todos los 
sectores sumidos en la invisibilidad, la dependencia y la desesperanza”. 
Carlos Eroles (2010). 
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