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Presentación
En Fundación Empresas Polar tenemos una importante trayectoria en
el área de acompañamiento a las comunidades. Son ya muchos los
programas e iniciativas que hemos diseñado y puesto en práctica con
el objetivo único de fortalecer las capacidades de las propias comu-
nidades a fin de que, definitivamente, mejoren su calidad de vida. Con
esta orientación hemos apoyado a líderes comunitarios, empren-
dedores sociales, redes sociales, grupos y organizaciones comprome-
tidas con el desarrollo local. 
En esta ocasión brindamos nuestro decidido respaldo alPrograma 
de desarrollo para líderes comunitarios, el cual está concebido para for-
talecer en los participantes valores y competencias que potencien 
la forma de relacionarse en sus comunidades; así también a fin de que
ellos adquieran herramientas de gestión que les permitan generar 
acciones eficientes en sus contextos de vida.
Esta aproximación tiene su fundamento en el concepto de capital 
social, entendido éste como un activo intangible producto de la inter-
acción entre las personas con base en la confianza, la solidaridad 
y la cooperación que tienen lugar entre ellas y que facilitan la labor 
colectiva originando acciones sostenibles.
Esta acción conjunta se ve potenciada en la medida en que las co-
munidades aprenden a diagnosticar sus problemas, a planificar sus
acciones, a hacer seguimiento a sus planes y a evaluar sus logros y 
dificultades, trabajando en proyectos específicos para dar respuestas 
a sus demandas.
En pocas palabras, el presente programa busca contribuir con el 
fortalecimiento de organizaciones de base formadas y consolidadas
que, en consecuencia, incrementen el capital social en el entorno
donde se desenvuelven.
La primera fase del programa se concreta en esta edición que se 
centra en la importancia del liderazgo sustentado en valores, los mis-
mos que nos ayudan a comprender que para ser mejores líderes 
tenemos que ser mejores personas y, en esta medida, las acciones 
comunitarias se verán también potenciadas a través de la adqui-
sición de herramientas de gestión y de la respectiva reflexión sobre 
los valores.
Los manuales que conforman este Programa de desarrollo para líderes
comunitarios, constituyen la primera de tres entregas con las que 
Empresas Polar y su Fundación fortalecen su compromiso con el desa-
rrollo local sustentable de las comunidades venezolanas.



Diagnóstico

Objetivos

Planificación

Ejecución

Evaluación

Valores

Respeto

Confianza

Solidaridad

Cooperación

Líder comunitario
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Construyendo un liderazgosustentado en valores, 
con conocimientosy herramientasbásicas para 
desarrollar una buena gestión, a fin de impactar en las 
comunidades y ejercer una real participación. 

Describir y expresar la 
importancia de los valores 
en el comportamiento 
de las personas y en sus dis-
tintos ámbitos de acción.

Definir y explicar el diagnós-

tico participativo.

Reconocer los criterios para 
la correcta formulación 
de problemas y aplicar una
técnica de jerarquización.

Objetivos
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Ejercicio

¿Qué esperamos del taller? 

¿Qué estamos dispuestos a dar?

Constituidos en equipos de cuatro personas, 
respondan las siguientes preguntas: 
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Hoy conversaremos 
sobre los valores 

y el diagnóstico de  
la comunidad

Conociendo los valores.

Mis áreas de acción.

Herramientas para 
el diagnóstico de la 
comunidad.

1

2

3
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Conociendo los valores
1Manual del participante

Descubriendo mi rol

Piensa y responde las siguientes preguntas:

¿Cuál es la decisión más importante que he tomado en mi vida familiar, en mi trabajo 
y en mi vida personal?

¿Qué metas, aspiraciones, actitudes, intereses, sentimientos, creencias, preocupaciones
y actividades reflejan mi collage?

¿Dónde o en qué he gastado la mayor parte de mi dinero, de mi tiempo y de mi energía?

Trabajo individual
Sobre la mesa de trabajo, elabora un collageque describa:
• Lo que más me gusta de mi familia.
• Lo que más aprecio de mi trabajo.
• Lo que más estimo de mi tiempo libre.
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Un valor es una cualidad de carácter positivo que se mani-
fiesta en lo que se cree, lo que se dice y lo que se hace de mane-
ra congruente, constante y repetidamente. 

Todas las personas estamos en contacto con nuevas expe-
riencias. Revisar y actualizar nuestros valores es una forma sana
de vivir; es importante que haya coherencia entre lo que 
se cree, se dice y se hace porque lo contrario produce tensiones,
angustias y conflictos con nosotros mismos y con los demás.

Los valores son clasificados de muchas formas. Hay valores 
universales o rectores como la libertad, el amor, la justicia, 
la bondad, la honestidad, el respeto, la salud, la seguridad, 
la amistad. Otros son cambiantes según la edad, los inte-
reses, las necesidades, las circunstancias e inclusive la época 
en que toca vivir. 

Definición de valores

Un valor es aquello que 
en realidad te importa. 

Los valores son el centro de 
lo que tú eres.

Un valor es lo que se 
considera una cualidad 

valiosa y necesaria, 
porque nos hace sentir bien y

eleva nuestro espíritu. 

Recuerda
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Piensa y responde las siguientes preguntas:

¿Cuál crees tú que es el valor asociado a las respuestas del ejercicio anterior?

¿Cómo es que tus respuestas reflejan esos valores?

Ahora, busca una pareja y comparte tus reflexiones.

Trabajo individual
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Piensa y responde las siguientes preguntas:

¿Cómo te sentías? 

¿Qué viste? 

¿Qué escuchaste? 

Trabajo individual
Ubica mentalmente los momentos más satisfactorios 
de tu vida, los instantes en que te sentiste muy bien, contento, 
orgulloso. 



Personal

Familiar

Comunitario

Organizacional

Ambiente
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Mis áreas de acción
2Manual del participante

Descubriendo mi rol

Piensen y respondan en equipo:

¿Qué hace una persona motivada por sus
valores en cada una de las áreas de acción?

Trabajo grupal



PresupuestoEjecución

Contraloría
social

Diagnóstico
comunal

Plan
comunal

Diag oagnósticco

s
onCContr

o

social

ccomunal
Diag

aloríantrraloría

omunal

occomunal

oagnósticco

omunal
Plan

s

Ej ió

social o

P

ccomunalomunal

tEjecución Presup ouestto

Herramientas
para el diagnóstico 
de la comunidad
Ciclo comunal

«El Ciclo comunal se encuentra en el marco de las actua-
ciones de los Consejos comunales y es un proceso para hacer
efectiva la participación popular y la planificación partici-
pativa. Responde a las necesidades comunitarias y contribuye 
al desarrollo de las potencialidades y capacidades de 
la comunidad.
Se concreta como una expresión del poder popular, a través 
de la realización de cinco fases: diagnóstico, plan, presupuesto,
ejecución y contraloría social».
Ley orgánica de consejos comunales, artículo 44. 

3Manual del participante

Descubriendo mi rol
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Diagnóstico comunitario

• Proceso que permite identi-
ficar y explicar los problemas
que afectan a la población 
de una realidad social que es
preciso intervenir, en un 
momento determinado, con
la participación de los ciu-
dadanos y las comunidades
organizadas.

• Obtener información 
acerca de los problemas, 
necesidades, recursos y
oportunidades de desarrollo
de las comunidades.

• Priorizar los problemas con 
un criterio racional.

• Concientizar a la comuni-
dad de los problemas que
aquejan a sus miembros.

• Crear espacios para la orga-
nización y la participación de
toda la comunidad.

• Identificar las fortalezas 
y oportunidades de la comu-
nidad.

• Puede realizarse en cualquier 
momento del año.

• Es el punto de partida para 
la elaboración de los pro-
yectos que necesita una 
comunidad.

• Es posible que lo lleve 
adelante cualquier grupo 
de personas interesadas 
en intervenir una determi-
nada realidad social con 
el fin de lograr cambios en 
la misma.

• Existen diversas metodolo-
gías, todo depende del con-
texto y de las personas e insti-
tuciones que realicen el 
diagnóstico y el objetivo u 
objetivos que se estimen 
alcanzar.
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A continuación se mencionan los aspectos básicos que debe 
contemplar el diagnóstico:

• Infraestructura comunitaria
Implica determinar los servicios que existen en la comunidad: agua, 
luz, teléfono, espacios públicos, vías, escuelas, Internet, así como 
la cantidad y la calidad de los mismos. Igualmente, es necesario estable-
cer los servicios que faltan y cuáles hay que mejorar.

• Aspecto económico
Supone precisar las formas de subsistencia de la comunidad, los 
distintos tipos de trabajos que se desarrollan al interior de la misma, 
la población de desempleados, si hay fuentes de trabajo (creadas 
o posibles).

• Aspecto social
Comporta especificar el perfil de las familias: cantidad de personas, 
condiciones de la vivienda, escolaridad, formas de esparcimiento, 
cómo se mantienen. Es fundamental conocer cuáles son los problemas
sociales más graves de la comunidad: inseguridad, violencia domés-
tica, entre otros.

• Aspecto institucional
Relativo a las instituciones públicas y privadas que funcionan en 
la comunidad, qué hacen, las necesidades que atienden. También busca 
reconocer las organizaciones sociales de base que tienen existen-
cia en la comunidad (asociaciones civiles, partidos políticos, coopera-
tivas, organizaciones culturales, deportivas).

Para hacer un
diagnósticohay que 
conocer a la comunidad
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Un elemento clave en la elaboración del diagnóstico está referido 
a la identificación de los problemas.
Los problemas sociales son situaciones reales que la población de una 
comunidad considera insatisfactorias y que, a la vez, son susceptibles de
ser mejoradas o superadas. 
Un problema es una situación inconveniente, insatisfactoria o un 
hecho negativo que afecta a una persona, a un grupo de personas o a 
una comunidad. 

Para la identificación del problema (o de los problemas) es importante
que toda la comunidad participe o, por lo menos, gran parte de ella. Con
ese fin debe convocarse a una reunión de trabajo y plantear la actividad 
por grupos, escogidos sus miembros de forma aleatoria. Si se utiliza la téc-
nica de la «lluvia de ideas», por ejemplo, se puede comenzar a trabajar 
tratando de identificar los diferentes problemas que afectan a la comuni-
dad. Debe prestarse especial atención para no confundir los síntomas 
con las consecuencias de un problema. 

Identificación 
de problemas

Un problema es:

• Algo que es evitable.
• Algo que requiere una 

explicación.
• La diferencia entre lo que es 

y lo que debería ser. 

Un problema no es:

• Algo que no tiene solución. 
• Un tema.
• Un síntoma. 
• Una solución. 



Identificación de problemas Sí   No
Aquí lo que hace falta es una escuela.
Altos niveles de enfermedades en los niños.
La falta de medicamentos ha aumentado 
las enfermedades respiratorias.
Altos índices de desempleo.
Muchos jóvenes sin escolaridad. 
La cosecha está destruida por la plaga.
No hay pesticida.
Vías internas sin asfaltado.
Inexistencia del servicio de cloacas.

De los problemas identificados anteriormente, seleccio-
nen dos y focalícenlos. Háganlo con su equipo de trabajo.
Luego, respondan las siguientes preguntas:

¿De qué magnitud es el problema?

¿Quién se ve afectado?

¿Dónde ocurre el problema?

16

Respondan:
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Otro punto esencial es la jerarquización de los problemas. Para ello, debe identifi-
carse el criterio que permitirá ordenar u otorgar prioridades y llegar al consenso entre
los participantes. La matriz de problemas-participantes puede ser de una gran 
ayuda,  ya que permite la priorización de estos asuntos por la distribución de uni-
dades de valor.

Paso a paso:
• Cada participante cuenta con cien puntos para repartirlos entre el número de 

problemas identificados.
• Se elabora un cuadro donde se reflejen los datos de cada participante.
• Se suma cada participante para asegurar que repartió cien puntos.
• Se suman los puntos por problemas y este resultado da la prioridad de los temas 

a trabajar.

Jerarquización
de problemas

Problemas

Inexistencia del servicio de cloacas
Alto índice de desempleo
Vías internas sin asfaltado
Muchos jóvenes sin escolaridad

Participantes

5
5

50
40
100

20
10
40
30

100

Sumatoria

115
105
230
150

25
20
30
25

100

25
20
35
20

100

15
30
40
15

100

25
20
35
20

100

1 2 3 4 5 6

3

4

1

2



Los criterios para jerarquizar los problemas dependen
del objetivo que se persigue. Sin embargo, los siguientes
pueden servir de orientación: 

Jerarquizar considerando la cantidad de personas que 
se ven afectadas por dichos problemas. 
Jerarquizar con base en su gravedad o intensidad.
Jerarquizar de acuerdo con la capacidad de resolución
que tenga la propia comunidad.

Piensen en los problemas que consideren más importantes 
de su comunidad. 
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Problemas

Inexistencia del servicio de cloacas
Alto índice de desempleo
Vías internas sin asfaltado
Muchos jóvenes sin escolaridad

Participantes Sumatoria

1 2 3 4 5 6
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Para tus reflexiones
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Trabajo para la próxima sesión.

• Identifiquen los principales 
problemas de su comunidad.

• Realicen una jerarquización de los 
problemas de su comunidad.
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