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Introducción

El proceso de diseño de la Política Pública para el Desarrollo Social, desarrollado de manera 
participativa a finales del 2009, como resultante del análisis de la problemática social del país, 
identifica la “Debilidad de la capacidad de gestión pública en el área social”, siendo necesaria 
la atención de esta área como el espacio en donde generar procesos de cambio efectivos que 
posibiliten la mejora de condiciones básicas de calidad de vida a través de servicios sociales 
concretos en los territorios, el lugar donde vive la gente y donde finalmente suceden las cosas.

La propuesta de Política Pública para el Desarrollo Social presentaba la visión general sobre 
el Paraguay, haciendo énfasis en el enfoque de derechos y en la búsqueda de la equidad, por 
medio de la promoción de un modelo de desarrollo que genere cohesión social e inclusión 
económica1. Teníamos definido como sociedad el qué queríamos, pero debíamos avanzar en la 
definición del cómo llegaríamos a ello. Es en ese momento del proceso que 3 países hermanos 
–Chile, Alemania y Australia- pasan a constituirse en socios nuestros, para el impulso de un 
Desarrollo Social articulado en el territorio. Así nace “Paraguay entre todos y todas: Desarrollo 
Social Articulado en el Territorio”, poniendo el foco en el anhelo del Estado paraguayo de con-
cretar la Política Social a nivel territorial. 

El Proyecto “Paraguay entre todos y todas: Desarrollo Social Articulado en el Territorio” se 
basa en un enfoque territorial que promueve la intervención social articulada, donde se combi-
nan la lógica multisectorial, la concertación de actores públicos y privados y la participación de 
la comunidad (Repetto 2011)2. El foco de la intervención está dirigido a la población pobre y/o 
vulnerable ya que la misma tiene restringida las oportunidades y en consecuencia tiene una 
incidencia débil en los procesos políticos sociales de su comunidad.

En ese camino a recorrer, se encontraban al momento varias iniciativas tanto a nivel nacio-
nal como internacional, por lo que una de las preguntas planteadas para orientar el quehacer 
se centra en ¿Cómo podemos aprender de estas experiencias y potenciar nuestros saberes? 
Responderla nos ayudaría a precisar el modo de Cómo el Estado Paraguayo definiría su llegada 
a territorio… 

Es en esa búsqueda y en el diseño del proyecto que se incorpora el Componente denomi-
nado: Desarrollo de Capacidades para el trabajo articulado, que plantea el requerimiento de 
elaborar una Guía para el Desarrollo de Capacidades para el trabajo articulado en base a las 
necesidades relevadas en los distintos niveles de gobierno del sector público.

1 Política Pública de Desarrollo Social 2010 - 2020.
2 Paraguay entre Todos y Todas: Desarrollo Social Articulado en el Territorio. Fabian Repetto 2011.
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Es así que el Desarrollo de Capacidades para el trabajo articulado en territorio en relación di-
recta con otro de los componentes del proyecto, el denominado de Intervención en Territorio, 
permite visualizar y sumar elementos a la construcción de la Estrategia dado:

 • Que por un lado están aquellas acciones de articulación en las que no han mediado cam-
bios en la normativa vigente, pero con la contribución en alto grado de voluntad política; 
y por otro lado, se han identificado factores que a mediano y largo plazo condicionan la 
necesaria modernización y hasta reforma del funcionamiento de la institucionalidad del 
Estado paraguayo.

 • Que es necesario el involucramiento de los tomadores de decisión durante todas las 
fases– diseño y seguimiento del Plan de Acción Conjunto en territorio-, con posición de 
liderazgo en los diferentes niveles de gobierno y la participación activa de la sociedad 
civil para la implementación de Políticas Sociales en territorio.

 • Que es fundamental la Planificación como instrumento, capaz de articular intereses de 
distintos actores sociales (Estado - Sociedad), de espacios diversos (lo nacional y lo lo-
cal), con Políticas Públicas (de Estado, Planes y Programas nacionales y sub-nacionales), 
sustentables.

 • Que es necesario que todos los actores de la sociedad se apropien de la nueva manera de 
trabajar de forma colaborativa, creando las condiciones necesarias para la implementa-
ción del Plan de Acción Conjunto.

 • Que la participación ciudadana es fundamental para potenciar los espacios de articula-
ción entre los distintos niveles de gobierno; entregar servicios de alta calidad, promover 
la transparencia y el acceso a la información, reconocer el valor del voluntariado, adoptar 
un enfoque por resultados en la prestación de servicios, entre otros recursos necesarios 
para iniciar y mantener un periodo de buena gobernanza.

Es sobre la base de lo expuesto, que se considera clave el desarrollo de capacidades y habi-

lidades para la gestión social articulada en el territorio, mejorando la implementación del tra-
bajo multi e intersectorial, participativo, coordinado, que asegure la satisfacción del ciudadano 
y la ciudadana. 

“Esto es como tejer, tenemos los hilos, cada Institución representa un hilo, cada uno 
aporta su color, su consistencia, pero…

…… Esto es un arte que requiere además del conocimiento: el buen criterio y las buenas 
intuiciones……

Los tejidos que estamos armando tienen que servir para que las comunidades  reciban 
lo que necesitan para construir su historia…. A ELLAS NOS DEBEMOS”

(Fragmento del discurso inaugural - Curso de Metodologías Interactivas)
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Así, la presente Guía plantea un abordaje metodológico amplio, que incluye distintas es-
trategias de capacitación como ser: Diplomados, Certificaciones, Seminarios, Foros, Charlas, 
Reuniones, entre otras, las que deberán ser acompañadas con un plan comunicacional para 
la difusión de la información a través de todos los medios masivos, prensa escrita, radial, te-
levisiva, redes sociales, por citar algunos. Otro eje fundamental que se deberá incluir en este 
proceso es la promoción de espacios de participación ciudadana.

La guía recoge las experiencias de capacitación realizadas a los distintos actores del sector 
público y de la sociedad civil, en el proceso de implementación 2011-2013, en el que se desa-
rrollaron una serie de capacitaciones abordando diversos temas vinculados a la gestión social 
territorial. La Guía organiza e incorpora las lecciones aprendidas desarrollando una orienta-
ción metodológica que permite replicar las experiencias de capacitación en los distintos niveles 
y sectores.

Para capitalizar estas capacitaciones se promovió la formación de una red de actores con 
el objeto de conectar, intercambiar y replicar experiencias entre los sujetos, las comunidades, 
instituciones y organizaciones. 

Es necesario para el logro del propósito, que se asegure desde el Gobierno Central, una 
continua asesoría y acompañamiento a los Gobiernos Departamentales y Municipales en la 
aplicación de la presente Guía para el Desarrollo de Capacidades locales, especialmente en lo 
referente a la implementación de las Políticas Sociales en territorio.
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Capítulo I - guía para el 
desarrollo de capacidades 
para el trabajo articulado

I. Síntesis
Esta Guía pretende ser una herramienta que permita a los actores de diferentes instancias 

del Gobierno Nacional, Departamental y Local, implementar un Modelo de Gestión para la 
Articulación de Políticas y Servicios Sociales en el Territorio. Por ello, la misma se nutre de las 
lecciones aprendidas del conjunto de las experiencias recogidas en el Proyecto de tal manera 
que aporta una buena base metodológica para la réplica de “buenas prácticas”. Igualmente, se 
exponen los aprendizajes en el proceso de consolidación de redes de cooperación entre profe-
sionales del nivel central y en los municipios piloto del proyecto.

PROPÓSITO

Este documento de Desarrollo de Capacidades, tiene por propósito orientar al lector sobre el 
trayecto recorrido durante la ejecución del Proyecto “Paraguay entre todos y todas: Desarrollo 
social articulado en territorio”, específicamente en lo relativo a los enfoques de capacitación 
adoptados en los Componentes del Proyecto.

OBJETIVO

Este material responde al objetivo de identificar los desafíos que deben enfrentar los actores 
sociales en la construcción de sus propias capacidades. Ello debe considerar que a veces los 
contextos pueden resultar desfavorables y a partir de eso, es necesario constituir una sólida 
red de intervención que les permita integrarse como agentes de cambio, con incidencia en la 
construcción del desarrollo de su territorio. En este sentido, se pretende que los agentes capa-
citados bajo este modelo, estén en condiciones de aplicar no solo los aprendizajes derivados 
del Modelo de Gestión, sino que además apliquen las herramientas didácticas que catalizan la 
construcción colectiva del capital social.

METODOLOGÍA

Aspectos generales:

La metodología propuesta prevé la aplicación del Modelo de Gestión, enmarcado dentro de 
un esquema de planificación integral para el desarrollo territorial, bajo la combinación de es-
trategias pedagógicas activas que construyan el conocimiento a través de la interacción de los 
sujetos, la revisión bibliográfica y la implementación práctica de metodologías y herramientas 
adquiridas en este proceso.

Las estrategias pedagógicas activas como la planteada bajo el modelo “aprender-haciendo” 
posibilita que el participante aplique sus aprendizajes en su tarea cotidiana, llevando la teoría a 
la práctica y la práctica a la teoría. Así el aprendizaje es descubierto por el que aprende, ya que 
el énfasis esta puesto en las acciones que se realizan durante el proceso.
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Por ejemplo, aprender a preparar el suelo para la huerta puede parecer una actividad simple, 
pero en realidad implica integrar conceptos relacionados con las matemáticas (competencia 
matemática), los tiempos de siembra, el clima que autorregula el proceso y aporta un modo 
de hacer propio (competencia y autonomía personal), además de la consulta con los técnicos 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre como trasplantar los plantines para lograr un 
mejor producto para el auto sustento familiar (competencia social y ciudadana).

La metodología aprender-haciendo implica que el agente formador debe conocer la realidad 
del territorio y debe asumir el rol de facilitador-mediador, entre el sujeto y la realidad, entre 
el sujeto y los otros miembros de la comunidad, también reales o potenciales agentes. Todos 
juntos aprenden a adquirir la necesidad de tomar conciencia y aspirar a su transformación y el 
de su entorno. Por ello se promueve un aprendizaje significativo, que dé y tenga sentido para 
el que aprende. Así, el significado que se construye va transformando no solo el pensamiento 
del sujeto sino también su actuar.

Para la aplicación de metodologías se pueden utilizar diferentes estrategias grupales. Aque-
llas que no tengan en cuenta los conocimientos y las condiciones de vida que rodean a los 
agentes de cambio, recogerán resultados no siempre conducentes al desarrollo social, razón 
por la cual se debe considerar algunos aspectos para una adecuada selección de estrategias 
acorde a la metodología propuesta. Damos como ejemplo: 

 • Buscar y aplicar herramientas que la pedagogía activa ofrece, como ser las que utili-
zan técnicas vivenciales y participativas que orientan la búsqueda permanente de expe-
riencias y conocimientos previos para confrontarlos con los nuevos saberes (un nuevo 
conocimiento). Todo esto posibilita una dinámica transformadora y recreadora de los 
aprendizajes. 

 • Descubrir el contexto que da identidad al territorio. Entender y comprender los modos 
de hacer, relacionarse y las culturas propias de estos espacios de interacción llamados 
territorios, es fundamental y prioritario en todo proceso de construcción de conocimien-
tos sociales.

 • En cada paso que se da en los procesos de facilitación, se debe estar atentos a la construc-
ción de modelos democráticos de participación, lo que supone establecer una atmósfera 
común entre los agentes del desarrollo y los facilitadores. La capacitación, desde un mo-
delo aprender-haciendo, es concebida como un proceso social que solo se puede dar a 
través de la interacción entre las personas. Por ello se plantea que el acto de aprender es 
un proceso social que ocurre cuando los sujetos cooperan para construir conocimientos 
compartidos. 

Para que el modelo funcione y se haga práctico se debe hacer un esfuerzo por integrar y 
combinar los temas, las metodologías y los modos de abordajes, los que van en la línea de:

 • Metodologías interactivas: Que facilitan una comunicación activa, fluida de manera per-
tinente y adecuada a las realidades sociales, en todos los niveles de interacción. 

 • Gestión social y Gestión territorial: El modo de gestionar lo social a nivel nacional y local.

 • Metodologías de planificación participativa: Que recojan las demandas y necesidades de 
la población afectada, que asume protagonismo en la planificación para el logro de las 
metas propuestas. 
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 • Negociación y mediación de conflictos: Herramienta que todo agente social debe incor-
porar en su quehacer cotidiano, escenario permanente de situaciones límites y/o con-
flictivas.

 • Trabajo en redes: que rescata la importancia de estas para el abordaje eficiente de pro-
blemas sociales y de articulación en la solución de los mismos y en el planteo de nuevas 
posibilidades de mejora social.

Estos temas y metodologías son relativas a las necesidades y características del territorio 
social en el que se interviene, pudiendo modificarse o incluirse otras que le den mayor perti-
nencia y complementariedad.

Trabajo en redes:

Para la aplicación del Modelo de Gestión se parte de la aseveración de que el desarrollo local 
está condicionado por el entorno externo y el endógeno. Este condicionamiento, es un marco 
de referencia necesario a tener en cuenta para analizar restricciones y potencialidades, res-
pecto a las cuales, a veces es poco lo que se puede hacer, pero que no determinan obstáculos 
insalvables.

El desarrollo territorial puede ser alcanzado a través del diseño de unos lineamientos estra-
tégicos que, en última instancia, se deben traducir en la identificación de acciones concretas 
que logren implementar los objetivos que se hayan propuesto.

La socialización del Modelo de Gestión bajo un esquema pedagógico activo es una propuesta 
de esta Guía, que parte del planteo de que el Diálogo entre pares (facilitadores – participantes) 
es una oportunidad para descubrir y potenciar las capacidades de los propios agentes, dignifi-
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carlos y garantizar el sentido de apropiación de aquello generado por ellos mismos.

Si se parte del convencimiento de que, las posibilidades del desarrollo local están radicadas 
en la factibilidad de explotación del potencial de recursos endógenos de un determinado terri-
torio; y de que el capital humano, la innovación y el conocimiento influyen positivamente en el 
crecimiento, desarrollo económico y social de una determinada comunidad, un aspecto clave a 
trabajar es cómo los agentes de cambio pueden actuar para detectar y utilizar este conjunto de 
conocimientos, capacidades, destrezas, para así alcanzar determinados objetivos de desarrollo 
que, genéricamente expresados, se pueden resumir, entre otros, en la creación de empresas 
y empleos, innovación tecnológica, redes de cooperación, formación de recursos humanos y 
desarrollo social, entre otros.

Como se puede observar el potencial de recursos está agrupado en recursos físicos, hu-
manos, económicos, financieros, tecnológicos, socioculturales y en lo que hoy se denomina 
capital social. El capital social está asociado al “grado de confianza existente entre los actores 
sociales de una sociedad, las normas de comportamiento cívico practicadas, y el nivel de aso-
ciatividad que las caracteriza; estos elementos son reflejo de la riqueza y fortaleza del tejido 
social interno de una sociedad”3.

Relacionando a los agentes con su experiencia se los puede agrupar del siguiente modo:

 • Autoridades de los niveles nacional, departamental y municipal, quienes aportan volun-
tad política, infraestructura, recursos financieros, humanos, técnicos y experiencia.

 • Socios cooperantes: quienes prestan asesoría técnica, recursos humanos y financieros.

 • La comunidad quien aporta a la construcción de una visión común, aporta insumos al 
Modelo de Gestión desde la demanda local y se involucra en la implementación del Mo-
delo de Gestión y en su evaluación.

PERFIL 

Para realizar una determina actividad se requiere desarrollar un conjunto de capacidades, 
competencias, habilidades, destrezas que posibilitan ejecutar funciones y tareas vinculadas a 
un determinado cargo o responsabilidad. En este caso, es importante definir el perfil de un 
agente social, que caracteriza a alguien que toma en cuenta a las personas, desde el enfoque 
de derechos, respeta la dignidad y el valor éstas, desarrolla habilidades para comunicarse con 
las mismas, ya sea en grupo o individualmente, que crea relaciones basadas en la confianza 
y comprensión, desarrolla capacidades para resolver situaciones conflictivas y en definitiva, 
permite lograr el objetivo propuesto.

Como actores potenciales con dicho perfil se han identificado para este proceso a Directores 
Generales, Directores y Jefes de instancias del Gobierno local, regional y nacional, agrupándo-
los según los siguientes criterios:

•	 Equipos territoriales: (Enfoque integral de los ámbitos Departamental y Municipal), 
donde las Municipalidades tienen un rol clave en el ejercicio de Política Pública en el 
espacio local.

•	 Equipos sectoriales: (Enfoque sectorial del ámbito central) donde el rol es servir de nexo 
o enlace entre su institución y el gobierno territorial para la coordinación y seguimiento 
de las actividades previstas.

3 Putnam, 1994; Klisberg, 2000.
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•	 Sociedad civil: Referentes institucionales, comunidades y sus habitantes presentes en 
cada territorio, parte importante de los procesos de definición e implementación de las 
acciones conducentes al mejoramiento de su calidad de vida.

Esta categorización permitirá identificar cómo los servidores públicos y actores de la socie-
dad civil asumen el rol de agente movilizador de cambios desde sus diferentes posiciones e 
intereses.

Al término y durante los procesos de capacitación, se espera que los agentes de cambio 
encuentren espacios aptos para generar instancias de diálogo e inmediatamente puedan lle-
varlo a la práctica con la formulación participativa de proyectos, que contemplen las opiniones, 
necesidades y posibilidades de todas y todos los actores del territorio, contribuyendo a la apro-
piación de la propuesta.

Con estos objetivos, la metodología aquí propuesta invita a la reflexión para el desarrollo 
territorial teniendo en cuenta tres aspectos esenciales:

•	 Las problemáticas que están presentes en distintos aspectos de la vida cotidiana de las 
comunidades; considerando los ejes trasversales como el enfoque de Derechos, ambien-
te, ciclos de vida, por citar algunos.

•	 El enfoque de Género para hacer visibles los diferentes intereses, necesidades y miradas 
que mujeres y varones tenemos frente a una misma situación.

•	 El enfoque de Interculturalidad para la inclusión efectiva de las poblaciones en un mis-
mo espacio territorial que brinde oportunidades a todos y todas, con base en el conoci-
miento, respeto y valoración de cada cultura.

•	 El fortalecimiento institucional, promovido desde la reflexión, la toma de decisiones y la 
gestión participativas en función de los problemas que todas y todos sentimos.

II. Marco referencial
 La dificultad en articular acciones multisectoriales en territorio en nuestro país, ha sido una 

constante que incide “negativamente en la calidad de vida de las poblaciones en situación de 
pobreza y vulnerabilidad”4 y se convierte en un punto crítico para la agenda pública y guberna-
mental. Si la política pública tiene como objetivo la entrega de prestaciones y servicios para dar 
respuesta a las necesidades insatisfechas de personas, familias y comunidad de un territorio 
deberá promover acciones integrales que den respuesta a estas necesidades. 

En el marco de la Política Pública, la integralidad deberá facilitar prestaciones y servicios 
centrados en las diversas necesidades y considerando las características de un determinado 
territorio. Para concretar esta integralidad multisectorial territorial es preciso “generar sinergia 
entre las acciones y los recursos de los diversos actores involucrados en un campo concreto de 
la gestión pública”5. Para ello un aspecto fundamental en el proceso de articulación multisecto-
rial en territorio, es capacitar y/o actualizar a los recursos humanos locales, departamentales, 
regionales y nacionales de modo a desarrollar competencias y capacidades para gestionar di-
versas expresiones y complejidades multisectoriales en el territorio.

Para aprender de las experiencias multisectoriales se considera, por un lado, rescatar los 
aprendizajes y experiencias vivenciales en el proceso de implementación del Proyecto, y por 

4 Informe de consultoría, Repetto, Fabian, 2011.
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el otro, diseñar una propuesta pedagógica que permita desarrollar capacidades de los sujetos 
para un desempeño eficiente en el accionar territorial. 

En este sentido se plantea desarrollar capacitaciones con enfoque por competencias, que 
integre capacidades genéricas y especificas con el objeto de afianzar y potenciar el desarrollo 
personal y profesional. Por ello la intencionalidad pedagógica está centrada en el sujeto de 
derecho social que debe incidir en la transformación de su contexto y de los demás. En este 
contexto el aprendizaje es “dinámico, procesual y constante, y los involucrados en el proceso 
deberán comprender una situación, construir consensos, resolver problemas y transformar la 
realidad basados en criterios de racionalidad, eticidad y eficiencia”6.

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

Las Competencias, aquí entendidas como el conjunto de habilidades, capacidades, conoci-
mientos, patrones de comportamiento y clases de actitudes que definen un desempeño supe-
rior7, se desarrollan “a través de la práctica y deben ser necesariamente en situaciones concre-
tas, con contenido, contextos y desafíos identificados”8(Perrenoud, 2006). Las competencias 
vinculadas a capacidades permiten desarrollar en un amplio sentido, el saber hacer. El saber 
hacer un proyecto, el saber hacer un reclamo, el saber hacer una rendición de cuentas, por 
ejemplo. Esto moviliza una serie de procedimientos, conocimientos y actitudes de las perso-
nas. Así, la competencia es abordada como una integralidad que reconoce la complejidad del 
conocimiento, habilidades, destrezas y actitudes que entran en juego en el desempeño de las 
personas. 

5 Informe de consultoría, Repetto, Fabián, 2011.
6 Informe de gestión, Ministerio de Educación y Cultura, 2009.
7, 8  Construir Competencias, Phillipe Perrenoud, 2006.
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Un profesional competente es quien sabe en la teoría (el porqué) como en la práctica (qué 
hace), gestionar (cómo lo hace) y manejar una situación profesional compleja, y que requiere 
fundamentalmente de las siguientes competencias globales:

Todo aprendizaje es un proceso de internalización de la cultura (creencias, costumbres, etc.), 
es decir, que cada persona define lo que aprende de acuerdo a sus propias posibilidades. Es 
importante recalcar que este aprendizaje de contenidos culturales se origina en la relación con 
otros seres humanos9. Por otro lado, para que el aprendizaje sea significativo se debe partir de 
los saberes previos, los conocimientos que la persona aporta en este proceso de desarrollo de 
competencias10. 

El sujeto solo por sí mismo no es capaz de descubrir todo lo presente en la cultura, por lo cual 
es importante orientar y guiar el desarrollo del conocimiento e incorporarlo al conocimiento 
de la cultura. Así en el aprendizaje por descubrimiento, el alumno desarrolla las competencias 
necesarias para adquirir, modificar y transferir lo que aprende11. 

DESTINATARIOS

Esta guía está dirigida a jóvenes y adultos que ejercen roles, cargos y funciones definidas, 
por lo tanto se parte del supuesto pedagógico que este sujeto posee un variado caudal de infor-
mación, que organiza, clasifica y generaliza de manera efectiva. Es decir ya tiene desarrollada 
una serie de capacidades y habilidades prácticas. La educación para adultos ofrece a estos una 
oportunidad para mejorar sus aptitudes y habilidades en la vida y una ayuda para llegar a com-
prender y aceptar sus responsabilidades como integrantes de una sociedad12.

En este proceso de aprendizaje se considera como ejes fundamentales:

 • El Sujeto que aprende. Al sujeto con capacidad de relacionar aprendizajes nuevos, valién-
dose de experiencias anteriores.

 • El Aprendizaje. El aprendizaje se centra en situaciones reales y experiencias previas que 
el sujeto ha acumulado a lo largo de su vida. (saberes culturales)

9  Bourdieu, 1999
10 Ausubel, 1993
11   Brunner
12 Cass 1971
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 • Los Procesos de aprendizajes. En todo el proceso de aprendizaje se incorporan las viven-
cias personales, conocimientos previos, creencias y culturas.

Entre los principios metodológicos se deben tener en cuenta el de la participación y la ho-
rizontalidad. El primero definido como una relación entre iguales, una relación compartida 
de actitudes, de responsabilidades y de compromisos hacia logros y resultados exitosos13. El 
principio de la participación vinculada a la acción de tomar decisiones en conjunto o tomar 
parte con otros en la ejecución de una tarea determinada14.

III. Modelo de gestión y el desarrollo de capacidades
Cada agente de cambio tiene el desafío de acompañar estos procesos, de propiciar la interac-

ción comunicativa no sólo entre los territorios, sectorial e intersectorialmente, sino también, 
la interacción comunicativa entre distintos niveles de Estado en un mismo país o entre países, 
una intensa interacción comunicativa entre quienes diseñan las políticas y quiénes ejecutan 
las mismas, y fundamentalmente propiciar espacios de concertación público-privada en los 
territorios.

Como aspectos no menos importantes en la formación de agentes de cambio se deben 
considerar la discusión acerca de qué es el desarrollo, cuáles son las condiciones estructura-
les, tanto sociales y económicas que facilitan y dificultan los procesos de desarrollo, y cuáles 
podrían ser las estrategias que los agentes deberían adoptar.

Es importante que los agentes de cambio vinculados a la gestión pública, realicen una ac-
tualización permanente de los conceptos fundamentales, entre otros, por ejemplo, cómo se 
define el Estado, que se entiende por gobernabilidad y gobernanza, a qué se denomina inclu-
sión y cohesión social, qué se entiende por articulación de redes, cómo se define un proceso 
de incidencia política, qué significa concertar. En ese conjunto de ideas, tiene una particular 
importancia el concepto de planificación.

La planificación estratégica tiene una fuerte vinculación al paradigma del desarrollo endóge-
no, que consiste en proveer herramientas a los espacios locales y nacionales para hacer frente 
a la idea de minimización del Estado y libre operación del mercado, en la coordinación de las 
sociedades.

El concepto de desarrollo local se encuentra estrechamente vinculado al concepto de desa-
rrollo endógeno y de planificación estratégica. Las acciones de muchos gobiernos locales se 
tornaron “voluntaristas” en el sentido de creer que con la propia fuerza de las potencialidades 
que un territorio poseía, podía impulsarse el desarrollo.

Si bien el paradigma sostiene que es necesario reconocer cuáles son los problemas pero 
también las ventajas que cada territorio posee, no debería dejarse de lado la exploración de 
campos de posibilidades y obstáculos que ofrecen los contextos nacional e internacional.

13 Adam, Félix. (1984). La Teoría Sinérgica y el Aprendizaje Adulto. Revista de Andragogía Nº 1. INSTIA. Caracas, Venezuela.
14 Adam, Félix. (1984). La Teoría Sinérgica y el Aprendizaje Adulto. Revista de Andragogía Nº 1. INSTIA. Caracas, Venezuela.
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EL PRIMER DESAFÍO: CONOCER EL TERRITORIO

La planificación del territorio debe: de un lado, estar centrado en las actividades a nivel na-
cional, cuyo objetivo es definir la estructura de interrelaciones y lógicas entre regiones (énfasis 
de arriba hacia abajo), y del otro, centrado en los objetivos de desarrollo que se definen en las 
propias regiones.

“La planificación del desarrollo está de vuelta, con renovada fuerza y 
complejos desafíos” 15.

Los actores (públicos o privados) se identifican con el territorio por tradición cultural, po-
lítica e histórica y a partir de esta apropiación se interrelacionan y por medio de una gestión 
participativa planifican juntos cómo hacer para resolver problemas comunes y solucionarlos 
de acuerdo a intereses y prioridades compartidas.

Es importante que se complementen, articulen y ordenen las diversas intervenciones de los 
actores en el territorio.

Conocer la realidad local, analizar las causas de los problemas, en 
base a información cierta y verificable, de un lado – y percepciones, 
del otro, procurando que dicho proceso sea realizado en un marco de 
institucionalidad que promueva la inclusión social.

Implica identificar las potencialidades y dificultades que enfrenta el territorio y evaluar el 
impacto de estos en el desarrollo económico y social.

Los efectos de la inequidad y la pobreza como el analfabetismo, las tasas de mortalidad 
infantil, las condiciones precarias de vivienda, entre otros temas deben ser suficientemente 
medidos. Entender estos desequilibrios en el territorio implica también comparar los diversos 
territorios al interior de un mismo país.

EL SEGUNDO DESAFÍO: APLICAR EL MODELO DE GESTIÓN

El Modelo de Gestión permite a los agentes de cambio utilizar dichas herramientas en sus 
territorios, contextualizándolos de acuerdo a las necesidades presentes. Debería contribuir al 
desarrollo inclusivo del territorio rezagado, fortaleciendo la capacidad de tomar decisiones de 
las personas que viven en los mismos.

 Desde la experiencia realizada por el Proyecto se ha identificado la necesidad de enfatizar 
en la aplicación de estrategias tales como:

a. El fortalecimiento de la Institucionalidad,

b. El fomento de la Participación Social,

c. La construcción de Redes para la Cohesión Social en Territorio.

a) El fortalecimiento Institucional

El territorio cobra relevancia como espacio fundamental para la elaboración de políticas que 
apunten a la reducción de las desigualdades sociales. Promover el desarrollo social en un te-
rritorio no solo supone mejorar los indicadores sociales básicos, como los niveles de pobreza, 

15 CEPAL, 2012.
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alfabetización, salud y acceso a los servicios sanitarios, sino también el desafío de producir 
cambios estructurales que mejoren la calidad de vida de los habitantes por medio de las polí-
ticas formuladas.

Una de las características que se observa recurrentemente es la fragmentación institucional, 
es decir, la existencia de instituciones no conectadas entre sí y la frecuente descoordinación 
vertical, de gobiernos locales con respecto a gobiernos regionales o nacionales; y horizontal, 
pues los distintos estamentos dentro de las propias instituciones realizan cuantiosas activi-
dades pero no se comunican entre sí, con las consecuentes duplicación de esfuerzos y dila-
pidación de recursos, que se traducen en una implementación ineficiente e ineficaz de los 
programas sociales.

A partir del diagnóstico de las causas y consecuencias que responde a la débil respuesta de 
los servicios públicos a las necesidades de los sujetos, las familias y las comunidades de los 
distintos territorios y a través de las experiencias focalizadas e implementadas, se deberá con-
siderar aspectos que contribuirán al logro de los objetivos propuestos:

•	 Fortalecer las instituciones: Identificar mecanismos que promuevan el fortalecimiento 
de las instituciones en todos los niveles de Estado, haciendo énfasis en el desarrollo de 
las capacidades de los servidores públicos, acordes a los parámetros de una nueva gestión 
pública. Mejorar las competencias del funcionario público es vital para el desarrollo. Los 
“saberes sectoriales” son condicionantes para lograr un gobierno y gobernanza eficiente. 
Por lo cual el personal técnico debe ser capaz de enfrentar y resolver diversas compleji-
dades propias de los territorios. Por lo general, las nuevas capacidades y competencias se 
adquieren de modo empírico, sin procesos de formación que posibilitan consolidar los 
nuevos conocimientos y métodos de intervención social territorial. Ese fortalecimiento 
se puede potenciar aún más, si se promueve a escala territorial, el aprendizaje colectivo 
que comparte información, que retoma procesos, que contextualiza prácticas exitosas, 
por ejemplo.
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•	 Promover la toma de conciencia en los gobiernos de la necesidad de dar continuidad a 
programas de gobierno, de manera tal que ante la rotación de éstos, los programas de-
berían garantizar en los cambios de administración y gobierno, un mínimo común de 
continuidad con las administraciones anteriores. 

•	 Evitar la fragmentación de las intervenciones, proyectos, políticas, planes, problemas 
propios de la implementación sectorial16. Eso evitaría dilapidación de recursos huma-
nos y financieros, fortaleciendo los procesos de aprendizaje para construir gobernanza. 

•	 Promover la mejora de la gestión pública; insistir en el fortalecimiento de la institucio-
nalidad; fomentar el uso de una planificación estratégica participativa en los territorios. 
Revisar el rol que le compete a la planificación en la organización de los territorios, re-
marcando el carácter político y participativo de la planificación. 

•	 Promover el acceso y uso de la información como recurso fundamental en la toma de 
decisiones en el ámbito de la gestión pública. La falta de estrategias comunicacionales 
dificulta la difusión de los programas, planes y acciones realizadas por el Estado hacia el 
interior de las instituciones involucradas y a la ciudadanía en su conjunto afectando a la 
legitimidad de las acciones impulsadas.

•	 Estimular la construcción de bases de datos que reflejen las disparidades territoriales en 
toda la región. Somos un país con cultural oral muy arraigada que dificulta el registro de 
nuestras acciones, planes, proyectos y sus impactos. Además la falta de registros fiables 
imposibilita mostrar nuestros avances en la región.

•	 Promover la coordinación interinstitucional e intra-institucional, pilares para la imple-
mentación de una Política Social articulada en territorio. 

•	 Difundir la prospectiva como una forma de construir visión de futuro en los territorios.

•	 Promover el diálogo con los agentes públicos y privados en la planificación territorial. 
Para que esta planificación pueda constituirse en una verdadera hoja de ruta de la ges-
tión pública se deberá tener en cuenta la generación de información de base para diag-
nosticar el problema y el seguimiento de su eventual solución, el diseño de las inter-
venciones acorde a los rasgos y la magnitud del problema, la implementación de dichas 
acciones, y la evaluación de los resultados e impacto.

•	 Fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación, ex-ante, ex-post y de impacto, con 
el fin de hacer de la gestión pública un campo tan eficiente como lo es la gestión privada 
de recursos.

b) El fomento de la Participación social

Además de la preocupación sobre la institucionalidad, es necesaria la puesta en marcha 
de procesos de participación ciudadana articulados y centrados en objetivos concretos, pero 
también como ejercicio de una buena práctica de fortalecimiento de la democracia y legitimi-
dad. Para lo cual la participación ciudadana debería incorporarse a las etapas de formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de los programas sociales implementados en los 
territorios.

No puede ignorarse el papel que desempeñan los jóvenes y las mujeres en los territorios. La 
deserción escolar, la escasa inserción en empleos formales decentes, las adicciones, los emba-

16  Repetto, Fabian (2011).
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razos precoces en niñas y adolescentes y la delincuencia juvenil son algunos de los problemas 
que aparecen en forma recurrente en los diagnósticos territoriales. También se aprecia una 
preocupante falta de expectativas de un futuro mejor entre los jóvenes.

Otro problema recurrente se refiere a la situación de la mujer. La violencia de género, la 
carga del trabajo no remunerado y el cuidado de personas dependientes son algunos de los 
grandes desafíos abordados en la discusión de las políticas públicas. La mujer, que hasta hace 
algunos años era considerada como un sujeto al que había que otorgarle bienestar, hoy es 
considerada como un agente de cambio social. Esta consideración supone la necesidad de que 
las mujeres aprendan a leer y escribir, puedan encontrar un trabajo fuera del hogar, con un 
ingreso independiente, y tengan derechos de propiedad.

A partir de estas realidades se plantea:

•	 Trabajar desde la perspectiva del aprendizaje colectivo; la que se refleja en su capacidad 
de acción colectiva. Cuando se analiza la situación socio-económica a una escala menor 
(municipios o regiones), se observa que persisten las desigualdades detectadas a gran 
escala.

•	 Asumir actitudes críticas frente a los componentes negativos que obstaculizan el desa-
rrollo (por ejemplo el clientelismo político, la corrupción, las desigualdades económicas 
y sociales, etc.).

•	 Fomentar a través de la cooperación y de la capacitación, que los actores de cada región, 
de cada localidad, decidan qué desarrollo desean para su territorio y para qué contexto. 
Fortalecer mecanismos para fomentar el diálogo social en los procesos de participación 
para construir visiones de país, de regiones, de comunidades,
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c) La construcción de redes para la cohesión social en territorio

En este nuevo escenario, donde la labor conjunta del Estado, la sociedad y el mercado es 
cada vez más necesaria, es imposible ignorar el enfoque de redes en la construcción y ejecu-
ción de políticas para la promoción del desarrollo social.

La idea de red se vincula estrechamente con la idea de capital social, porque trabajar en red 
supone generar confianza mutua y con ello cooperación y reciprocidad.

Si bien las redes han existido siempre, dado que las personas tienden a agruparse y apoyarse 
para hacer frente a los obstáculos que se plantean, visibilizar explícitamente una red, poten-
ciarla y gestionarla es un desafío que se viene abordando en los últimos años.

Una vez identificada, visibilizada o construida una red, la cuestión que surge es ¿cómo se 
la puede interpretar para promocionar el desarrollo social de un territorio? Aunque existen 
varios indicadores para interpretar la existencia de redes, pueden distinguirse dos categorías 
principales: los indicadores estructurales y los indicadores de interacción.

Mientras que los primeros permiten leer la red en su conjunto, como una estructura o un 
todo, los segundos permiten leer las relaciones entre las partes que la componen.

Entre los indicadores estructurales se destacan el indicador de densidad, que permite sa-
ber cuán densa es una red, y el indicador de centralización, que permite ver si la red es muy 
centralizada (jerarquizada) o más horizontal. El indicador de interacción más relevante es el 
indicador de centralidad. La centralidad es un concepto vinculado a la idea de control y poder 
social: el actor más vinculado a otros es el más poderoso. Sin embargo, existen distintos tipos 
de centralidad, que permiten establecer que no siempre el actor más vinculado es el de mayor 
poder. La centralidad puede ser de grado, que se refiere a la cantidad de vínculos que recibe 
o envía un actor; de intermediación, que no corresponde necesariamente el actor que más 
vínculos recibe u otorga sino aquel ubicado en forma más estratégica en una red (por ejemplo 
un puente entre una red y otra). Se reconoce la importancia de aprender a leer la existencia 
y la dinámica de las redes existentes en un territorio, la gestión y el potenciamiento de esas 
redes con criterios que apunten al bien común es a la vez un desafío y una necesidad para el 
desarrollo social de dicho territorio.

Le Boterf señala que se considera competente a una persona que sabe actuar de forma per-
tinente en un contexto determinado, proceso que implica elegir y movilizar un doble equipa-
miento de recursos:

 • Los personales (conocimientos, saber-hacer, talentos, recursos emocionales, historia, 
cultura) y,

 • Los de redes, lo que significa acceso a bancos de datos, redes de acceso documental, 
redes de especialistas.

Según Le Boterf, se define a la competencia como un proceso en construcción, tanto indivi-
dual como colectivo, una atribución más que un atributo que además opera de forma contex-
tualizada y no en abstracto. Por eso es necesario insistir en los procesos de capacitación, que 
las competencias se desarrollan en un tiempo, en un espacio y en una estructura de relaciones. 
Se debe favorecer las condiciones que propicien la construcción colectiva de un diálogo entre 
pares orientado a la resolución de los problemas. Este diálogo permitirá a los agentes de cam-
bio, identificar el problema que afecta a su territorio y aplicar los instrumentos de políticas y 
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herramientas metodológicas aprendidas que mejor se adaptan a cada circunstancia, para la 
promoción del desarrollo. Algunas de las ventajas que ofrece establecer una Red de Actores 
son:

Redes Sociales en el Territorio
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Capítulo II - Contenido 
programático

INTRODUCCIÓN GENERAL

En el marco del Componente Desarrollo de Capacidades se han implementado un conjun-
to de acciones operativas y pedagógicas, las cuales fueron sistematizadas, analizadas y organi-
zadas en un documento que permita replicar dichas experiencias. Considerando la población 
meta, servidores públicos en ejercicio de sus funciones, se ha apostado a una estructura de 
capacitación que respondiera a las necesidades de los destinatarios y los objetivos del Proyec-
to. Razón por la cual se ha optado por una estructura de módulos de capacitación. Entiendo 
módulo como “una estructura integradora multidisciplinaria de actividades de aprendizaje 
que, en un lapso flexible, permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas 
y actitudes que posibiliten al alumno/a desempeñar funciones profesionales (...) Cada mó-
dulo es autosuficiente para el logro de una o más funciones profesionales. (CLATES, 1976. 
Citado por Catalano, Avolio de Cols y Sladogna, 2004, pág. 107).

Los módulos están estructurados de modo a ofrecer una formación con enfoque de com-
petencias de recursos humanos para un aprendizaje a lo largo de la vida.
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IV. Estructura modular
Los módulos identifican el saber a ser desarrollados, el saber hacer, el saber ser y actuar 

que deben lograr los destinatarios. Para lo cual cada módulo presenta una estructura que:

 • Respeta el enfoque de competencias, 

 • Son independientes y susceptible de integrarse a un sistema complejo mayor, y,

 • Es una unidad de aprendizaje y respuesta pedagógica pertinente.

Además, se han incorporado criterios de accesibilidad que permite la inserción de los(as) 
participantes sin distinción ni discriminación alguna; pertinencia, cuando se presenta como 
una respuesta adecuada y coherente a las necesidades de formación, y las características par-
ticulares de la población meta y oportunidad, cuando ocurre en el tiempo y espacio esperados 
y sus resultados están relacionados con el requerimiento de formación. 

Para construir un desempeño competente de los servidores públicos se requiere una 
equilibrada combinación de saberes técnicos específicos con otros saberes generales. Las 
competencias abordadas son las básicas, genéricas y específicas.  Las competencias básicas 
asociadas a conocimientos fundamentales, por ejemplo, habilidades para la comunicación. 
Competencias genéricas relacionadas a los comportamientos y actitudes, como ser capacidad 
para trabajar en equipo. Competencias específicas, se relaciona con aspectos técnicos directa-
mente vinculados a la ocupación como la elaboración e implementación de proyectos.

Los módulos presentan contenidos teóricos y prácticos, enfatizando esto último ya que los 
beneficiarios son jóvenes y adultos en ejercicio de sus funciones laborales y/o sociales. Pre-
senta una visión integradora de contenidos que son trabajados de manera flexible, autónoma 
y articulable. Se señala que los aprendizajes esperados están vinculados a tres elementos 
fundamentales: conocimientos, habilidades y actitudes.

Cada módulo está diseñado para una audiencia específica por lo que se identifica perfiles 
de entrada y salida. Cada módulo contiene la siguiente estructura:

 • Marco Referencial. Breve introducción.

 • Competencias a ser desarrolladas.

 • Perfil de entrada

 • Perfil de salida

 • Propósito y objetivos.

 • Orientaciones metodológicas.

 • Bibliografía
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CONSIDERACIONES GENERALES

a) Nivel institucional: 
Las instituciones formadoras responsables de desarrollar los módulos deberán ajustar-
se a ciertos requisitos como ser:

•	 Institución de nivel superior legalmente constituida con una antigüedad mínima 
de 10 años.

•	 La institución debe contar con experiencia académica en el desarrollo de temas, 
cursos, módulos en Políticas Sociales, intervención en territorio y otros contenidos 
vinculados a las mismas. 

•	Contar con una experiencia académica en la formación de competencias en Políti-
cas Sociales, intervención social en territorio.

•	Contar con un equipo de profesionales de reconocida trayectoria académica y con 
alto nivel de idoneidad para el desarrollo de las competencias según los temas 
planteados.

•	 La institución deberá asignar a un equipo académico responsable de desarrollar los 
contenidos programáticos planteados para los módulos. Este equipo estará consti-
tuido por:

 - Un/a Director/a Académico/a

 - Un/a Coordinador/a Académico/a

 - Equipo docente (al menos cuatro expertos/as)

b) A nivel curricular:

•	 Se deberá asegurar un enfoque metodológico que promueva el saber hacer reflexi-
vo que integra conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, la participación 
activa de los sujetos, el pensamiento estratégico para la toma de decisiones oportu-
nas y pertinentes. 

•	Plantear estrategias metodológicas innovadoras que permitan vivenciar e interna-
lizar capacidades para el diseño y gestión de procesos de intervención de políticas 
sociales intersectoriales con enfoque de género e interculturalidad.

•	Promover la utilización de recursos didácticos que respondan a las nuevas tecnolo-
gías de la información y la comunicación.

•	Abordar y plantear situaciones que contengan temas transversales como la pers-
pectiva de género e intercultural en todos los módulos.

•	Apropiada coordinación, articulación y secuencia entre los planteamientos teórico-
prácticos, considerando la dinámica Investigación- Acción- Reflexión.

•	Bibliografía básica y de profundización actualizada en cada uno de los módulos.

•	Plantear una evaluación de las competencias y capacidades coherentes con los 
criterios metodológicos propuestos. El desarrollo de competencias se evidencia a 
través de la ejecución de acciones eficientes en situaciones reales o simulaciones 
de situaciones reales, por lo cual se plantea dos tipos de evaluaciones: de proceso y 
de seguimiento, que deberán incluir indicadores que evidencien el logro o no de la 
competencia y del nivel en que la misma ha sido desarrollada.
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MOMENTOS DEL PROCESO PEDAGÓGICO

En todo espacio que se genera aprendizaje es importante considerar aspectos que contri-
buyen al proceso de construcción de aprendizajes. Se puntualizan tres momentos:

a) Acciones previas al inicio de la sesión:

•	Asegurar una disposición del espacio que contribuya al desarrollo de los temas a 
ser abordados, el equipo de logística, audiovisuales, ubicación física de sillas, me-
sas, materiales es decir preparar el escenario.

b) Acciones durante la sección:

•	Generar un espacio acogedor dando la bienvenida a los participantes y construir 
un espacio de confianza con reglas claras que inviten a la participación de todos y 
todas. Es decir, el moderador/a y facilitador/a deberá desplegar todas sus compe-
tencias sociales.

•	En todo proceso educativo es importante registrar las acciones y como se fueron 
dando las que contribuyan a la construcción de los aprendizajes 

•	Mantener un registro de asistencia que incluya nombres, cargos ejercidos, direc-
ción, correo electrónico y teléfonos etc. Esto contribuirá a establecer una red de 
actores sociales.

c) Acciones para el cierre:

•	 Sintetizar lo desarrollado de modo a realizar un cierre en la sección.

•	Evaluar los procesos y el aprendizaje construido según el plan y/u objetivos previs-
tos. Además, evaluar los aspectos logísticos, el contenido, el facilitador. Incorporar 
estos comentarios, observaciones y sugerencias para el registro de la experiencia.

Se sugiere, sobre la base de la experiencia implementada en los distritos focalizados, dispo-
nibilizar los siguientes materiales: 
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V. Módulo 1: Metodologías interactivas

MARCO REFERENCIAL

El ser humano tiene posibilidades ilimitadas de conocimientos, hábitos y habilidades que 
intervienen en la actuación personal en situaciones de comunicación. “Todo vivir humano 
ocurre en conversaciones y es en ese espacio donde se crea la realidad en que vivimos”17.

Se plantea la comunicación como la transferencia de información a través de mensajes, 
entendidos éstos como sustancias que han recibido una forma material perceptible por los 
sentidos, y que se transforman en señales. El acto de comunicar implica obtener información 
afectiva valorando los intereses personales y sociales del mundo que lo rodea.

El proceso comunicativo se desarrolla a través de diversos principios que le permiten com-
prender su realidad. En el acto comunicativo se produce un intercambio de diversos mensa-
jes por diferentes canales.

De ahí la importancia de abordar las competencias interpersonales y de comunicación.

Perfil de entrada:

Este módulo está dirigido a servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

Perfil de salida:  

Se otorgará una certificación de las capacidades desarrolladas en este módulo. 

Competencias a ser desarrolladas:

Al concluir el programa, los participantes son capaces de:

 • Implementar metodologías Interpersonales y comunicacionales generando conductas y 

 17 Humberto Maturana.
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comportamiento frente a los demás.

 • Incorporar metodologías activas desarrollando conocimiento y habilidades del “cómo 
hacer”.

Propósito:

Este módulo tiene el propósito de proveer conocimientos y habilidades de agregar valor a 
aquellas actividades que requieren de la interacción entre personas e instituciones, específi-
camente a los servidores públicos en el marco de una política pública articulada en territorio. 

Objetivos:

 • Facilitar orientaciones para trabajar en equipo y con equipos. 

 • Apoyar al crecimiento personal y técnico, a partir de lo sencillo, para ser más eficaces en 
el trabajo.  

 • Facilitar herramientas para una planificación del trabajo de manera más sencilla.  

 • Rescatar la importancia de capacitarnos y trabajar la comunicación.

Orientaciones metodológicas:

Al inicio del módulo se consultan los intereses y prioridades de los participantes. Sobre  
esta base se define las prioridades, énfasis y los respectivos niveles de profundización entre 
y al interior de las unidades temáticas. Así, los énfasis serán orientados a los intereses de los 
participantes, ajustando el programa en forma dinámica durante el curso a dichos intereses.

En cada unidad temática, se establecen vínculos con la realidad de los participantes, 
haciendo breves aplicaciones en grupos. Se discuten los resultados de los trabajos en grupo, 
poniendo énfasis en lo que los participantes experimentaron como “crítico”. Los participantes 
y el facilitador retroalimentan a cada grupo sobre su trabajo y conjuntamente se formulan 
recomendaciones prácticas. 

En este módulo se introduce a aspectos claves de la psicología de la comunicación y se ilus-
tran ejemplos de la vida cotidiana. Se presenta una conceptualización básica del proceso de 
comunicación y se introduce a la utilización más consciente y controlada de la comunicación 
verbal y no verbal a tomar en cuenta en la aplicación de las técnicas de visualización, presen-
tación y moderación. Se subdivide en dos unidades. 

Se deberán personalizar los contenidos a través de ejemplos de la vida y realidad institucio-
nal de los participantes. Las aplicaciones grupales y los ejercicios individuales deberán estar 
relacionados a temas de la realidad institucional del grupo meta. De esta manera, los conteni-
dos deben estar conectados sistemáticamente a los propósitos del curso.

Cada participante podrá asumir diferentes roles (“expositor”, “facilitador”, “observador/
periodista”) en las aplicaciones grupales y por lo menos una vez exponer individualmente, 
recibiendo retroalimentación de todos los demás.

Contenido curricular:

Unidad I: Conocimientos básicos y técnicas de interacción.

Unidad II: Formatos de interacción.

Cada Unidad contiene temas y contenidos, como ser:
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UNIDAD I: CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y TÉCNICAS DE INTERACCIÓN.

 • Técnicas de Visualización

 • Técnicas de Presentación

 • Técnicas de Moderación

En esta unidad se incluyen aspectos claves de la sicología de la comunicación sustentados 
con ejemplos de la vida cotidiana. Se conceptualiza el proceso de comunicación, su anatomía 
y fisiología, introduciendo a la comunicación consciente y controlada de la comunicación 
verbal y no verbal, la aplicación de las técnicas de visualización, presentación y moderación.

Propuesta Temática Modular*

Tema 1: Técnicas de Visualización 

Estas técnicas permiten trasmitir con mayor efectividad las ideas y anclarlas en la memoria 
de largo plazo. El mapeo mental, la elaboración de gráficos, la utilización de imágenes y la 
preparación de láminas en aplicaciones como Power Point permiten una mayor eficacia de 
aprehensión, apoyan los procesos grupales, estructuran mejor los contenidos complejos y 
contribuyen a la creatividad y capacidad de síntesis. Además los participantes conocerán el 
enfoque y metodología básica visual, conocida también como técnica meta-plan que traduce  
y organiza las discusiones y aportes con paneles y tarjetas de distintas formas y colores.
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Tema 2: Técnicas de Presentación

Las técnicas de presentación ayudan a pensar, preparar y realizar la transmisión de las 
ideas y emociones con mayor claridad, facilidad y efectividad posible.

Una buena presentación permite al emisor aclarar para sí mismo la esencia de los mensa-
jes que quiere expresar, controlar mejor las emociones que aparecen estando en el escenario, 
convertir al público receptor en participantes de la comunicación, exponer en una forma que 
permite a los receptores comprender los mensajes en su totalidad. En esencia busca la mejor 
forma de hacerse entender.
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Tema 3: Técnicas de Moderación

Las técnicas de moderación ayudan a planificar y conducir en forma sistemática la produc-
ción de ideas y manejos de emociones en grupo, asegurando que el trabajo interactivo llegue 
al resultado esperado. Contribuye a diseñar las secuencias metodológicas y así armar la dra-
maturgia, entendida como arte y técnica de diseño y puesta en escena de un acontecimiento, 
con una secuencia e intervenciones bien definidas.
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UNIDAD II: FORMATOS DE INTERACCIÓN

 • Formato de interacción y perfiles dramatúrgicos 

 • Armado de procesos completos para un “encuentro tipo” concreto, relacionado con la 
vida profesional y/o institucional de los participantes.

 • Procesos de concertación institucional, factores de éxito y pautas de diseño para los 
procesos.

Tema 1: Formatos de interacción y perfiles dramatúrgicos

Para cada propósito de interacción grupal, se debe seleccionar y definir a detalle un forma-
to específico construyendo así un perfil dramatúrgico. 

En tanto que el formato de reunión de equipo tiene un propósito distinto que un semina-
rio o foro. Es decir tiene un perfil diferente de dramaturgia. La correcta definición y la con-
figuración detallada del formato es una condición fundamental para llegar a los resultados 
deseados y así asegurar el éxito de un encuentro entre personas e instituciones.

Los participantes de la capacitación conocerán y distinguirán las características genéricas 
de los formatos más conocidos y aplicar herramientas básicas para el diseño de perfiles dra-
matúrgicos.

Términos de referencia

Con el objeto de definir las áreas de trabajo, los propósitos, modalidad de trabajo, esti-
maciones de tiempo y calendarios, entre otros puntos, se plantea el siguiente Término de 
Referencia para asegurar el logro de las competencias deseadas. Para lo cual se deberá tener 
en cuenta:

a) Propósitos y resultados esperados: Organización efectiva de las jornadas semestrales 
y/o trimestrales de acompañamiento. Aseguramiento de los resultados de las jornadas.

b) Modalidad de trabajo: Ajuste  de  la  metodología  para  las  jornadas, considerando 
las líneas expuestas en este documento. Plantear los ejes para la moderación. Recor-
dar que la metodología se basa en un sistema de análisis, confrontación y consenso 
de ideas, experiencias y conocimientos. Proveer la documentación requerida para el 
proceso de construcción de conocimientos. Registrar los procesos que ocurren en la 
interacción en el aula. Acordar los próximos pasos.

c) Estimación del tiempo y calendario: De acuerdo a la experiencia sugerimos el siguien-
te cronograma de trabajo.
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5  Rapp, Martin

Ejemplo “formato taller” 

Gráfico: Perfil dramatúrgico de un “taller”5

Tema 2: Armado del proceso completo para un “evento tipo” concreto
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Los participantes definen uno o varios “encuentros tipo”, de su realidad de trabajo, al que 
quieren aplicar en forma práctica y en detalle las metodologías interactivas.

El énfasis estará puesto en el trabajo sistemático con las variables claves de la moderación:

 • Aclaración de roles.

 • Definición del “formato” con su perfil dramatúrgico.

 • Conducción de la interacción (manejo de la interacción “en sala”).

 • Creación de las condiciones para la interacción (organización, logística).

 • Aseguramiento de los resultados.

A través de los ejercicios, los participantes aprenden la aplicación concreta de los con-
ceptos, el uso de las herramientas, el manejo de la complejidad y reciben retroalimentación 
sobre su actuación “en terreno”.

Tema 3: Procesos de concertación

Concertar es más que informar y consultar”, y no es lo mismo “dar a conocer” (informar), 
que encarar un proceso de “deliberación entre partes que conduce a la obtención de acuerdos 
voluntarios y al establecimiento de límites a las diferencias entre actores con intereses diver-
sos” (concertar). La precisión y diferenciación de estos conceptos nos puede ayudar a pensar 
y manejar en forma más prolija los “formatos” o “perfiles de dramaturgia” aprendidos.
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VI. Módulo 2: Diplomado en gestión social territorial
El Componente 2 del Proyecto: DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA LA INTER-

VENCIÓN ARTICULADA EN TERRITORIO, tiene como responsable a la Unidad Técnica 
del Gabinete Social de la Presidencia de la República y como actor estratégico a la Secretaria 
de la Función Pública ya que el Grupo Meta principal la componen Servidores Públicos.

A partir del análisis de las causales de la problemática se define como un elemento central 
el desarrollo de competencias para la intervención articulada en el territorio, y en este senti-
do se considera como mecanismo apropiado la realización del Diplomado en Gestión Social 
Territorial dirigido a 60 profesionales de diferentes instituciones del Estado Paraguayo.

Para tal efecto se contrató una reconocida institución de educación superior, la Universi-
dad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, encargada de diseñar y ajustar la malla curricular 
en base a las observaciones de la revisión del equipo contraparte paraguayo a fin de ejecutar 
un programa de formación académica de modalidad B-Learning, denominada “Diplomado 
en Gestión Social Territorial”. La vinculación con la Universidad Alberto Hurtado se da a par-
tir del intercambio de experiencias en la Agenda Temática desarrollada con la Fundación para 
la Superación de la Pobreza de Chile en el marco del proyecto, capitalizando de una u otra 
forma, el avance realizado por ambas instituciones chilenas en la materia, lo que al mismo 
tiempo nos permite comprobar la similitud en materia de necesidades regionales en cuanto 
a formación y capacitación de los cuadros profesionales en áreas que trascienden la especiali-
zación sectorial.

El Diplomado está conformado por cinco módulos de contenidos formativos, a desarro-
llarse en un periodo de seis meses. Además, se contempla un módulo inicial de apresto a la 
plataforma virtual. El tiempo de trabajo virtual estimado es de 12 horas semanales, con un 
total de 246 horas y más 80 horas presenciales, teniendo una duración de 326 horas en total. 

OBJETIVOS

Objetivo General:

Formar profesionales especialistas en el área de Gestión Social Territorial, con énfasis en 
metodologías de intervención social multisectorial.

Objetivos específicos:

 • Articular y fortalecer las experiencias de intervención social y la aplicación de las políticas 
públicas, con los elementos conceptuales y analíticos proporcionados por el diplomado.

 • Proporcionar herramientas teóricas y metodológicas para el diseño y gestión de procesos 
de intervención de políticas sociales intersectoriales.

 • Entregar herramientas teóricas y metodológicas para la transversalización del enfoque 
de género e interculturalidad en todo el proceso de desarrollo y aplicación de las políticas 
sociales.

 • Enfatizar la dimensión territorial como condición fundamental para el desarrollo y apli-
cación de las políticas sociales.
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Aspecto andragógico y organizacional del Diplomado:

El Diplomado en Gestión Social Territorial utiliza el modelo de enseñanza aprendizaje 
Blended Learning (B-learning), el cual combina procesos de enseñanza a través de una plata-
forma virtual y clases presenciales. Las clases virtuales deberán ser desarrolladas a través de 
una plataforma virtual.

Las y los estudiantes deberán contar con el apoyo permanente en el aula virtual de un/a 
tutor/a quien guiará y orientará los procesos de aprendizaje y un/a docente quien además de 
diseñar los contenidos académicos realizará las clases presenciales. 

El modelo de B-learning utilizado debe contener los siguientes elementos para el aprendi-
zaje:

 • Clases presenciales teórico-prácticas. Cada módulo académico constarán de dos sesio-
nes presenciales (al inicio y final de éste), con una duración de ocho horas cronológicas 
cada una. Las clases se inician con un análisis y discusión de los contenidos, orientados 
a lograr el encuadre teórico que permita la reflexión crítica para abordar un trabajo prác-
tico enfocado en la labor habitual que realizan las y los estudiantes en su trabajo como 
funcionarios públicos. A su vez y como parte transversal a los contenidos académicos 
se incorporará el enfoque de género e interculturalidad en todos los módulos, iniciando 
una primera clase presencial con estás temáticas, facilitando así la comprensión de las 
distintas materias que se abordarán en el diplomado desde estas perspectivas.

 • Clases virtuales. Los contenidos del diplomado se desarrollarán en forma virtual, a tra-
vés de una plataforma, donde se generarán las interacciones del programa académico. 
El modelo de enseñanza deberá estar basado principalmente en los lineamientos de la 
corriente teórica denominada “constructivismo social de la educación”, enfatizando que 
las y los estudiantes (y no sólo las y los docentes) pueden contribuir a la experiencia 
educativa en muchas formas. El diplomado estará configurado, bajo este modelo, en 
distintas instancias de interacción, siendo las principales:

 • Estudiantes. Posibilidad de comunicación, reflexión, debate y colaboración entre estu-
diantes, docentes y tutores/as para el desarrollo de las actividades.

 • Contenidos. Materiales de estudio descargables para todos los módulos, actividades y 
recursos multimedia que complementan los contenidos principales, instancias para in-
cluir y compartir aportes de los propios participantes en relación a las materias especí-
ficas.

 • Docentes. Cuerpo académico experto que elabora, guía y evalúa el proceso de aprendi-
zaje.

 • Tutores/as. Profesionales que acompañan, orientan y motivan, grupal e individualmen-
te, a los y las estudiantes en el desarrollo de los contenidos.

 • Apoyo técnico. Soporte informático que resuelve dudas y problemas técnicos en el uso 
de la plataforma y sus secciones.
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Productos esperados:

Se espera que el Diplomado en Gestión Social Territorial desarrollado bajo la modalidad 
B-Learning contribuya a que los participantes:

 • Se constituyan en agentes movilizadores para generar procesos de mejora continua en 
cuanto al trabajo articulado en territorio dentro de sus instituciones.

 • Que orienten y participen del diseño y gestión de procesos de intervención de políticas 
sociales intersectoriales con enfoque de género e intercultural.

 • Que apliquen en su gestión profesional los elementos conceptuales y analíticos propor-
cionados por el Diplomado.

 • Que desarrollen un plan de socialización para compartir herramientas teóricas y meto-
dológicas al interior de sus instituciones.

 • Que conformen una Red de profesionales expertos –comunidad de aprendizaje- en ges-
tión social territorial.

Participantes del Curso:

El Diplomado esta dirigido a personas del nivel técnico y técnico-político, seleccionadas en 
base a los siguientes criterios:

 • Funcionarios públicos participantes de la capacitación en su primera Fase de Metodolo-
gías Interactivas (50%)

 • Funcionarios públicos referentes de las Instituciones involucradas y asociadas (25%)

 • Profesionales independientes y docentes de Universidades, a través de una convocatoria 
pública (25%).

 • Estar en posesión de título con grado académico 

 • Perspectiva de permanencia en la Institución para los dos primeros ítems. 

 • Contar con conectividad a internet particular e institucional.
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Estructura curricular
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Organización del Diplomado: 

 • Se deberá considerar el tiempo y espacio necesarios para que los participantes del di-
plomado experimenten y apliquen a la realidad de los distritos de Abai y Areguá  los 
elementos teórico-prácticos a través de investigaciones y trabajos de campo.

 • Considerar reuniones con el equipo responsable de la implementación del diplomado.

 • Habilitación de una dirección de correo que facilite la comunicación constante entre la 
Universidad y la UTGS - Responsable del Componente 2 Desarrollo de Capacidades, así 
como las consultas  de los participantes en la fase a distancia.

 • El Gobierno del Paraguay definirá una persona responsable que será la contraparte para 
el desarrollo del Diplomado.

 • El espacio físico (infraestructura y equipos) y servicio de alimentación y café necesarios 
para la realización de las clases presenciales será proporcionado por el Gobierno del 
Paraguay.
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VII. MÓDULO 3: GESTIÓN COMUNITARIA

MARCO REFERENCIAL

En toda política pública es fundamental la articulación y coordinación sectorial en los terri-
torios. Para lo cual es importante analizar y comprender las competencias y responsabilidad 
políticas de cada actor en un mapa institucional y en los diferentes niveles de gobierno. Por 
ello se debe desarrollar competencias para articular y coordinar las políticas en los territo-
rios sin perder de vista que la Municipalidad es la expresión del gobierno más próxima a la 
comunidad y con justa razón denominada como “puertas de entrada al Estado” o “puertas de 
entrada a los servicios”

Desarrollar y potenciar capacidades para gestionar realidades sociales a nivel territorial en 
el marco de un proceso democrático y de participación real, se plantea este módulo.

Capacidades a ser desarrolladas:

Al concluir el programa, los participantes son capaces de:

 • Catalizar ideas en acciones, integrando los esfuerzos de todos y cada uno de los actores 
de la sociedad para sumarlos y así trabajar articuladamente.  

 • Manejar herramientas para influir positivamente en la conducta de su entorno. 

 • Adoptar conductas de liderazgo.

 • Construir y facilitar la conformación de equipos. 

 • Motivar y fortalecer la moral y el rendimiento de su equipo.

Perfil requerido:

Este módulo está dirigido a líderes comunitarios y funcionarios del más alto nivel del Go-
bierno

Local, de la Gobernación y Ministerios representados en el territorio. 

Propósito: 

Este módulo tiene como propósito abordar los temas vinculados a la gestión comunitaria 
desde la perspectiva del servidor público para articular y promover una gestión eficiente y 
pertinente.

Objetivos:

 • Formar a servidores públicos en el área de Gestión Comunitaria, con énfasis en demo-
cracia, desarrollo local y participación para la articulación efectiva de las políticas públi-
cas en el territorio.

 • Brindar a los participantes la oportunidad de conocer herramientas que faciliten el pro-
ceso de elaboración, seguimiento y evaluación de un proyecto social; insertando aspectos 
teóricos y prácticos sobre el análisis del entorno como parte importante para el éxito de 
los mismos.

 • Facilitar herramientas para la negociación y conflictos para la resolución de situaciones 
que impiden un desarrollo comunitario articulado. 
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 • Propiciar el análisis del concepto de redes, haciendo especial énfasis en la construcción 
de estrategias de trabajo desde dicho enfoque y el de capital social.

 • Establecer una sinergia de conocimientos a través de diversas estrategias como ser: el 
intercambio de experiencias exitosas, seminarios, foros, que permitan afianzar los cono-
cimientos teórico-prácticos adquiridos, comparar experiencias, debatirlas e incorporar 
las lecciones aprendidas en el saber hacer.

Orientaciones metodológicas:

Considerar las orientaciones metodológicas descriptas en el módulo de metodologías 
interactivas. Específicamente para este módulo se enfatizará la metodología de taller, para 
desarrollar y fortalecer el trabajo en equipo. 

La metodología a utilizar es de carácter participativo. Buscar acuerdos y posibles consensos 
de actores en el proceso de capacitación creando un espacio real de participación. Para ello se 
promoverá el desarrollo de las siguientes estrategias:

 • Exposiciones de los trabajos, indagaciones realizadas por los participantes. 

 • Trabajos individuales y grupales que propicien el debate, análisis y acuerdos.

 • Trabajo de campo comunitario realizado en sus propias comunidades.

 • Trabajo grupal para la formulación participativa de un proyecto de intervención comu-
nitaria real.

 • Construcción participativa de un proyecto social en la comunidad.

 • Talleres de aplicación de las técnicas participativas.

Además, se deben incluir otras estrategias como ser: 

 • Intercambio de experiencias: que permita conocer otras realidades, metodologías y es-
trategias de abordaje.

 • Seminarios, Foros: para socializar las ideas fuerza del Modelo de Gestión, presentando 
experiencias exitosas en cuanto a gestión territorial y gestión municipal, y generando es-
pacios de discusión sobre la gestión de las políticas a nivel territorial, con la participación 
de representantes de Municipalidades.

 • Conversatorios: interinstitucionales del nivel central que aborden los temas territoriales 
y municipales.
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CONTENIDO TEMÁTICO

Tema 1: Democracia, Desarrollo Local y Participación.

Tema 2: Teoría de Proyectos para la Identificación y Formulación de Proyectos de Inver-
sión Pública.

Tema 3: Facilitadores en Técnicas de Negociación y Mediación de Conflictos.

Tema 4: Red de Actores – Capital Social. 

Tema 5: Intercambio de Experiencias, Seminarios, Foros.

Contenido curricular:

El módulo tiene por objetivo desarrollar el liderazgo en actores para que puedan impulsar 
procesos de participación social.

Para abordar estos temas se plantea  ejercicios y casos, por ejemplo, Caso 1: defendiendo 
los recursos del municipio y Caso 2: la planificación estratégica participativa. 

Al final de la actividad se espera que los y las participantes desarrollen la capacidad de 
aplicar los principios del liderazgo en sus respectivas organizaciones, comunidades o institu-
ciones de las que forman parte.

Carga horaria: 20 horas pedagógicas de 40 minutos cada una.
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Carga horaria:

16 horas  pedagógicas de 40 minutos cada una. 

Capacidades y/o competencias a ser desarrolladas:

Los participantes  al término de esta unidad adquieren la capacidad para identificar y for-
mular proyectos de inversión pública. Por lo cual  desarrollaran competencias para:

 • Identificar la problemática.

 • Analizar  el problema 

 • Formular, ejecutar, monitorear  y evaluar un proyecto.
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Carga horaria:

14 horas pedagógicas de 40 minutos cada una. 

Capacidades y/o competencias a ser desarrolladas:

Se pretende que los  participantes adquieran técnicas de negociación colaborativa e inte-
gren nuevos  conceptos a los ya disponibles en el campo de la Negociación al área de trabajo 
que desarrollan. 

Los participantes desarrollarán las siguientes capacidades:

 • Relacionar situaciones de conflicto y su incidencia en las comunidades.

 • Analizar casos de Negociaciones en las instituciones.

 • Integrar conceptos y herramientas disponibles en Negociación en las técnicas de Media-
ción y facilitación de reuniones.
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Carga horaria:

12 horas pedagógicas de 40 minutos cada una. 

Capacidades y/o competencias a ser desarrolladas:

Al término de esta unidad los participantes integrarán una red a nivel territorial y nacional 
con visión multisectorial, creando sinergias a todos los niveles de gestión gubernamental 
para la Gestión Social Articulada en Territorio.

Tema 5: Intercambio de Experiencia y Seminarios, Foros

Estrategias:

Intercambios de Experiencias:

Con el propósito de facilitar el intercambio de experiencias de desarrollo de los servicios 
públicos y la coordinación entre las instituciones que se encuentran en proceso de descentra-
lización y coordinación de sus servicios sociales en Paraguay, se planea una acción denomi-
nada intercambio de experiencias. 

Metodología:

Las diferentes actividades deben incluir un análisis de las iniciativas, los diversos enfo-
ques, modelos y lecciones aprendidas de experiencias y su adaptación, en caso que se plantee 
intercambio de experiencias internacionales, a las realidades del Paraguay. 

Los intercambios deben incluir los siguientes aspectos:

 • Reuniones con instituciones y personas, permitiendo la discusión de experiencias y lec-
ciones.

 • Talleres sobre temas claves que permitan la reflexión, el aprendizaje y la identificación 
de temas posibles de ser transferidos en la realidad paraguaya.

 • Sesiones de entrenamiento en el diseño, planificación e implementación de servicios.

 • Coloquio al final de la visita en que la delegación paraguaya para presentar las conclusio-
nes y aprendizajes del intercambio.

Objetivos:

 • Fomentar el buen gobierno y estrategias de liderazgo.

 • Mejorar la capacidad del personal del gobierno local a través de actividades de apoyo.

 • Estimular e informar el debate sobre temas claves para el gobierno local en las próximas 
décadas.       
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Ciclo de Conferencias, seminarios, Foros abiertos al Público y Foros Virtuales para impulsar 
Discusiones y debates de acuerdo a la temática del Plan de Desarrollo de Capacidades, a nivel 
internacional y nacional.

Objetivos:

Propiciar espacios que permitan reflexionar e identificar temas claves vinculados a la en-
trega de servicios y los roles de los diferentes niveles de gobierno posibles de ser adaptados y 
replicados en el distrito.

Algunos temas sugeridos para:

a) Talleres:  
Introducción general a la entrega de servicios del Gobierno Local. 
Participación pública en el contexto de los servicios.  
Modelos de servicios compartidos.

b) Seminarios:  
Servicios y gobiernos locales; factores críticos para lograr resultados.                                                         
El desarrollo de los servicios del gobierno local. 
Mejorando la interacción entre el gobierno y la población Indigna. 
Dinámicas de servicio; reflexiones sobre la interacción entre la demanda y oferta de 
servicios descentralizados. 

c) Coloquio: 
Planeamiento para mejorar la coordinación de servicios en Paraguay; ¿cuáles son los 
factores críticos?

d) Foro:  
Planificación del Desarrollo y fortalecimiento de Autoridades locales

e) Conferencia 
Justicia Social y equidad territorial: Instalar el tema de equidad territorial y generar 
debate sobre la justicia social a partir del uso y distribución del territorio.

Agendas de trabajo sectoriales:

Promueven el desarrollo de agendas de asistencia técnica en el marco de la Cooperación 
Triangular en temas específicos que desde la acción sectorial contribuyan al cumplimiento de 
los objetivos del proyecto.

Objetivos :

Desarrollar un programa de asistencia técnica en el marco de la Cooperación con temática 
municipal y articulación territorial con gobiernos intermedios.

Delinear una agenda de cooperación sectorial que contribuya al proceso de fortalecimiento 
de las acciones de los gobiernos locales y sus autoridades para la promoción del desarrollo en 
sus comunidades.
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VIII. Lecciones aprendidas
En los dos años de implementación del Proyecto se han realizado un conjunto de capa-

citaciones a varios niveles gerenciales y diferentes destinatarios. Mirar el camino recorrido 
permite reflexionar y analizar críticamente las acciones realizadas. En este apartado se recoge 
los acontecimientos y se reconstruye los aspectos objetivos y subjetivos que intervinieron 
en esta experiencia y así extraer los aprendizajes, socializarlos en incorporarlos en nuestro 
bagaje de lecciones aprendidas.

Se analizan los siguientes temas: Articulación, Desarrollo de Capacidades, Comunicación, 
Participación, Gestión. Abarcan la sistematización, Metodologías Interactivas, Diplomado en 
Gestión Social Territorial y Gestión Comunitaria, Intercambio de Experiencias, Seminarios, 
Foros.

Para  impulsar  los  procesos de  reformas  se  requiere  contar  con  profesionales  idóneos  
y  altamente comprometidas, en dicha línea se debe, durante la fase de planificación del Pro-
grama garantizar la participación de docentes universitarios y con énfasis en investigación 
brindando así legitimidad a la propuesta.

Los contenidos – teóricos y prácticos – deberán estar orientados a brindar un aprendizaje 
significativo y cercano a la realidad de los y las participantes. Las dinámicas deberán estar 
orientadas a:

 • Fortalecer el trabajo en redes.

 • Implementación de planes de acción a nivel de cada territorio.

 • Brindar servicios de calidad, transparencia y accesibilidad de información a través de 
herramientas unificadas de registro. 



GUÍA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL TRABAJO ARTICULADO 53

Módulo 1: Metodologías Interactivas

La instancia responsable de las capacitaciones debe establecer claramente:

 • Su expectativa con relación a los énfasis y alcances del curso en función a los requeri-
mientos.

 • Transmitir antecedentes importantes en cuanto a los participantes, su permanencia y 
continuidad en el proceso.

 • Temas y retos del momento de las instituciones contrapartes.

Los espacios de interacción no se limitan a los cursos. El desarrollo de las competencias 
metodológicas e interpersonales debe ampliarse a los encuentros interinstitucionales habi-
tuales, ya que se constituyen en campos de aplicación y experimentación, promoviendo y 
exigiendo estándares de calidad en la interacción. 

Que la homogeneidad de los participantes representa un reto para la metodología de los 
cursos ya que solo algunos serán moderadores, otros diseñadores de procesos y otros exposi-
tores.

Módulo 2: Diplomado en Gestión Social Territorial

Los saberes de los docentes universitarios nacionales y extranjeros en el desarrollo del 
Diplomado fue un valor agregado durante el proceso ya que el marco teórico sobre el cual se 
sustenta abre nuevas modalidades de intervención. 

Para replicar este tipo de capacitación se propone generar alianzas estratégicas con Insti-
tuciones educativas de nivel superior de manera coordinada con la Secretaria de la Función 
Publica.

A la luz de estos aprendizajes se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

 • Buscar mecanismos que permitan asegurar la permanencia de los participantes en todo 
el proceso.

 • Los y las participantes que ocupan cargos con alto grado de responsabilidad presentan 
mayor riesgo de abandono, por lo cual se deberá apoyarlos con mayor frecuencia.

 • La modalidad semi-presencial requiere de competencias tecnológicas y acceso a inter-
net.

 • Asegurar que todos los participantes cumplan con los siguientes requisitos:

 - Autorización formal de la institución proponente.

 - Disponibilidad Institucional para cumplir los compromisos curriculares exigidos 
por el Diplomado.

 - Crear las condiciones para implementar en las instituciones los conocimientos, 
competencias y habilidades desarrolladas

Módulo 3: Gestión Comunitaria

La Coordinación del Componente de Desarrollo de Capacidades estableció criterios para la 
logística, los ajustes a las metodologías, definición de un lenguaje conforme al perfil de los y 
las participantes y al contexto.
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Identificar las necesidades de capacitación con referentes locales de modo a responder a 
los requerimientos de su contexto.

El éxito de esta experiencia radica en la articulación de voluntades para seleccionar las 
temáticas a abordar, gestionar la convocatoria, realizar el seguimiento y la logística.

Las lecciones aprendidas con respecto a los Participantes:

La selección de los participantes debe ser evaluada adecuadamente para asegurar la partici-
pación activa que coadyuve a empoderarse para replicar sus conocimientos con organizacio-
nes de la sociedad civil.

Incorporar como parte del grupo meta a agentes sociales de la comunidad, como ser perio-
distas e integrantes del sector educativo, con el objeto de instalar una estrategia de comunica-
ción pertinente que contribuya a la difusión de mensajes claros sobre la temática. 

Es siempre un desafío lograr la participación constante para todos los módulos por lo que 
es importante, prever medidas que permitan atenuar el rezago.

Propiciar la participación de referentes del Estado, la sociedad civil y del sector privado ya 
la interacción de estos sectores enriquecerá el análisis, debate y propuestas de implementa-
ción de proyectos sociales.

Con respecto a la estructura curricular:

La reflexión oportuna sobre las fortalezas y debilidades de cada unidad temática es clave 
para ir mejorando el proceso de capacitación.

Establecer estrategias de abordaje con indicadores de cumplimiento para tratar los temas 
transversales (perspectiva de género, interculturalidad, discapacidad, medio-ambiente). 
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El intercambio de saberes según afirmaciones de los y las participantes  facilita la co-
municación en torno a la articulación porque: 

 - Al  conocer  más  a  fondo  el  problema  de las instituciones por  parte  de  los 
referentes locales despierta mayor interés y compromiso en la solución del mismo.

 - Pertinente, dinámica muy participativa… ayuda a conocerse entre las personas e 
instituciones, saber que están haciendo, aumenta el interés y compromiso de los 
participantes.

Con respecto a la convocatoria:

Es imprescindible establecer una buena comunicación con los referentes locales aseguran-
do así:

 • La convocatoria para garantizar la participación de las personas.  

 • Suficientes recursos para sortear imprevistos y llegar a cumplir con los objetivos pro-
puestos. 

 • Un espacio que cuente con las instalaciones básicas y propicias para el aprendizaje.

Unidad Temática 5: Intercambio de Experiencias, Seminarios, Foros

Gira de Estudios 

Énfasis en el desarrollo de capacidades:

En las Instituciones apuntan a contar con personas idóneas y altamente comprometidas 
para impulsar los procesos de reformas, y en el nivel comunitario apuntan a contar con 
comunidades fortalecidas y autónomas para mejorar la participación comunitaria y buscar el 
equilibrio entre las perspectivas “desde abajo para arriba” y “desde arriba para abajo”.

Articulación de servicios en el territorio:

Comprende la dotación de servicios integrados, tales como: Atención a primera infancia, 
Servicios básicos de Salud, Consejería para las familias, Biblioteca comunitaria. Espacios o 
Atelieres para artistas de la comunidad, además de oportunidades laborales para personas 
con discapacidad.

Estrategias de Innovación:

El gobierno instala instancias fuera de la estructura burocrática para implementar refor-
mas o procesos de innovación. Estas instancias, están lideradas por personas notables de 
la sociedad, referentes en los temas abordados, lo cual permite superar las trabas y lograr 
legitimidad en las propuestas.

Servicios compartidos:

Modalidad de gestión colaborativa entre municipios, exitosa y muy aceptada por la co-
munidad, que el gobierno australiano toma e impulsa su réplica a otros municipios. En los 
municipios que tienen proximidad geográfica se realizan acciones conjuntas para la entrega 
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de servicios, y en los municipios remotos, la actividad compartida apunta al desarrollo de 
capacidades institucionales y recursos humanos. Algunos importantes resultados de esta 
modalidad son el ahorro de recursos, el desarrollo de aprendizajes y el desarrollo de un sen-
tido de identidad regional.

Alianza Gobierno-Universidades:

Como mecanismos para mejorar la entrega de servicios públicos las alianzas con universi-
dades y profesionales investigadores, se ha conformado el Centro Australiano de la Excelen-
cia para gobiernos locales, para realizar investigaciones, registro de buenas prácticas, desa-
rrollo de capacidades y debates informados.

La gobernanza como herramienta de participación en la gestión pública:

El trabajo en alianza con todos los actores de la sociedad plantea una forma de gobernar 
más cooperativa, donde las instituciones estatales y no estatales, los actores públicos y priva-
dos participan y cooperan en la formulación e implementación de las políticas públicas.

Los elementos clave para el éxito en la entrega de servicios constituyen:

 • Inclusión del tercer sector en la entrega de servicios.

 • Participación ciudadana desde la demanda.

 • Capacidad para negociar y asegurar acuerdos y resultados comunes.

 • Alianzas con otros sectores de la sociedad: universidades, organizaciones sociales, etc.

 • Unificación de registro para la entrega de servicios.

 • Empoderamiento de las instituciones y actores locales.

 • Transparencia y accesibilidad a informaciones claves, por ejemplo el costo de los servi-
cios.

 • Entrega de servicios de calidad con expectativa de realidad.

 • Capitalización del voluntariado en la entrega de servicios.

 • Enfoque por resultados en la prestación de servicios.

 • Alta calificación del servicio público.

 • Distribución de roles y responsabilidades en los tres niveles de gobierno.

 • Énfasis en el desarrollo de capacidades.

 • Elaboración de planes de acción a nivel de cada territorio como marco para la entrega 
servicios.
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IX. GLOSARIO

Accesibilidad: Un programa de formación considera el criterio de accesibilidad cuando per-
mite la inserción de los(as) participantes sin distinción ni discriminación alguna.

Actitud: Son un conjunto de disposiciones y creencias, que un sujeto adquiere a lo largo de 
su vida y subyacen a su conducta.

Áreas de Competencia: Tareas o funciones fundamentales que se esperan de una persona en 
su desempeño laboral. 

Competencias básicas: Asociadas a conocimientos fundamentales.

Competencias específicas: Aspectos técnicos directamente vinculados con una ocupación 
laboral.

Competencias genéricas: Referidos a los comportamientos y actitudes laborales 

Competencias laborales: Actitudes, conocimientos y destrezas necesarias para cumplir exito-
samente las actividades que componen una función laboral, según estándares definidos.

Conocimiento: Componente cognitivo que sustenta las competencias laborales y que se 
expresa en el saber cómo ejecutar una actividad.

Destreza, habilidad: Se refiere a las capacidades de desempeño o de habilidad para la realiza-
ción de procedimientos que deben adquirir los individuos en un proceso de aprendizaje. 

Dramaturgia: Término adoptado del mundo del teatro, y adoptado para nuestros fines, pues-
ta en escena de un acontecimiento como una consecuencia de intervenciones bien definidas 
y para un público con determinadas expectativas. 

Encuentro tipo: Condiciones en que se aplican las metodologías interactivas 

Estrategia formativa: Conjunto de situaciones educativas que los docentes presentan para 
que los/las participantes desarrollen los conocimientos, las habilidades y las actitudes en 
términos de capacidades previstas que son aplicables al contexto laboral en el que se desem-
peñan o desempeñarán.

Formatos: Referidas a las condiciones precisas específicas por la cual los participantes inte-
ractúan entre sí, como por ejemplo, formato taller.

Mapeo mental: Técnica que permite la utilización de imágenes. Contribuye a una eficaz 
memorización.

Pertinencia: Un programa de formación considera el criterio de pertinencia cuando se pre-
senta como una respuesta adecuada y coherente a las necesidades de formación y las caracte-
rísticas particulares de la población objetivo.

Red social: Manera en que un grupo de personas establece relaciones a partir de intereses 
comunes.
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6. Raczynski, Dagmar y Eduardo Walker, Saltos Cualitativos de las Políticas y Progra-
mas Sociales.

7. Asociación Chilena de Municipalidades, Reforma Municipal documento oficial con la 
propuesta de la ACHM disponible en www.munitel.cl
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Tema: Políticas sociales y estrategias de Desarrollo
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go. 1985. Illanes, Ma. A.. Política social y modelos de desarrollo: puntos de saturación 
histórica Chile, 1924 – 2003.

2. Castañeda, Tarsicio. Para combatir la pobreza: Política Social y Descentralización en 
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en Eugenio Tironi (Editor), Redes, Estado y Mercados. Soportes de la Cohesión Social 
Latinoamericana.

6. García, A. y Schkolnik, M. La Superación de la pobreza: Balance y propuestas en Po-
líticas Económicas Y Sociales en el Chile Democrático. Editores: Crisóstomo Pizarro/
Dagmar Raczynski/Joaquín Vial, Santiago 1995.Pp 141-166.

7. Pía Martin, Ma. Pía. Integración al desarrollo: una visión de la politica social. En 
Chile en Los Noventa. Editores: Cristián Toloza, Eugenio Lahera Presidencia de la 
República, Dirección de Estudios. Ed. Dolmen, Política y Sociedad. Santiago 1998.

8. Cortes, P. La política social en América Latina: Notas para su evaluación al final del 
milenio. Revista Perspectivas UCCRSH Nº 8. 1999.

9. Rosanvallón, P. “La nueva cuestión social”. Ed. Manantial Buenos Aires, 1995.

10. Lechner, N. Las sombras del mañana. Ed. LOM. Santiago, 2002.

11. Discursos Presidenciales Sebastián Piñera: 21-05-10 y 21-05-11.

12. Molina, C. (2006) Historia de la protección social de la salud en Chile: 1938-1973.

13. Iriart, C. y otros. (2002) Medicina social latinoamericana: aportes y desafíos. Rev 
Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health 12(2).

14. Russell, Bertrand (2004). La Educación y El Orden Social (Eadhasa, Barcelona).

Tema: Aspectos Conceptuales y Metodológicos para la Gestión Territorial

1. Ravi Kanpur, (2002). La evolución del pensamiento acerca de la pobreza.

2. Dagmar Raczinski.-Evolución en torno a la pobreza y la desigualdad. 

3. Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn.

4. Desarrollo a Escala Humana, Manfred Max-Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopen-
hayn

5. Amartya Sen, Capacidad y bienestar.

6. Los derechos humanos y la reducción de la pobreza: Un marco conceptual, Naciones 
Unidas.

7. Claudia Serrano , Pobreza, capital social y ciudadanía.
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8. Guell, Pedro, Desarrollo humano: subjetividad y capacidades sociales (Apunte de 
clases)

9. Gacitúa, E., Sojo, C. Davis, S., Exclusión Social y Reducción de la Pobreza en América 
Latina y el Caribe. 

10. Moser, C., The Asset Vulnerability Framework Reassessing Urban Poverty Reduction 
Strategies. 

11. Feres, C.J., Mancero, X., Breve revisión de los Enfoques para la medición de la pobre-
za, CEPAL.

12. Feres, J.C. Métodos de medición de la pobreza y la desigualdad, CEPAL, Juan Carlos 
Feres.

13. Voice of the poors, World Bank.

14. Dinámica de la pobreza, Encuesta Panel 1996 – 2001 - 2006. FSP, UAH y MIDE-
PLAN.

15. Raczynski, D., Serrano, C., Valle, M. Eventos de Quiebre de Ingreso y Mecanismos de 
Protección Social. Estudio en Hogares de Ingreso Medio y Bajo., Claudia Serrano y 
Manuela Valle.

16. Panorama Social de América Latina 2007. CEPAL.

Tema: Enfoques y Teorías del Desarrollo

Bibliografía Básica: 

1. Amartya Sen (2000), Desarrollo y Libertad, Planeta, Argentina.

2. Doyal y Gough (1994), Teoría de las Necesidades Humanas, Fuhem, Madrid. 

3. Mario Bunge (1997), Ciencia Técnica y Desarrollo, Editorial Sudamericana, Argenti-
na. 

4. Celso Furtado (1968), Teoría y Política del Desarrollo Económico.

5. Sunkel y Paz (1970), El Subdesarrollo Latinoamericano y la Teoría del Desarrollo, 
Siglo XXI/ILPES, México.

Bibliografía Sugerida: 

1. Armando Di Filippo (1981), Desarrollo y Desigualdad Social en la América Latina.  
Lecturas del Trimestre Económico, Fondo de Cultura, México.

2. Armando Di Filippo (2009), Estructuralismo Latinoamericano y Teoría Económica, 
Revista 
CEPAL, número 98, Santiago de Chile. 

3. Celso Furtado (1978), Creatividad y Desarrollo, Siglo XXI, México.
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Bibliografía Complementaria:

1. Aristóteles (1978), Moral a Nicómaco, AUSTRAL, Madrid.

2. Aristóteles (1974), La Política, Espasa Calpe, Madrid.

3. Bonfill Batalla (1995), “El Etnodesarrollo, sus Premisas Jurídicas, Políticas y de Orga-
nización”, en Obras Escogidas de Guillermo Bonfill Batalla. Tomo 2 (páginas 464-
480), México: INAH/INI. 

4. CEPAL, Panorama Social de América Latina, edición 2002-2003. 

5. Coreth Emerich, (1991), ¿Qué es el Hombre?, Herder, Barcelona. 

Tema: Estrategias de intervención

1. Bauman, Z. 2005 “Capítulo 2. ¿Son ellos demasiados? y Capítulo 4 Cultura del resi-
duo” en Vidas desperdiciadas. La modernidad y sus parias, Barcelona: Paidos (Origi-
nal de 2004) Disponible en: http://www.scribd.com/doc/6990834/Bauman-Vidas-
desperdiciadas [Fecha de consulta: 08/07/09]

2. Carballeda, A. 2002 “Crisis, nuevos escenarios e intervención en lo social en La 
Intervención en lo Social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales, 
Paidos, Buenos Aires, páginas 55-61.

3. Corvalán, J. 1997 “Los paradigmas de lo social y las concepciones de intervención en 
la sociedad” en Revista Estudios Sociales CPU Nº 92, trimestre 2/1997.

4. De La Maza, G. 2004 “Políticas Públicas y Sociedad Civil en Chile” en Revista Política 
Nº43, páginas 105-148.

5. García Roca, J. 2006 “Relatos, metáforas y dilemas para transformar las exclusiones”, 
en Vidal, Fernando (editor) La Exclusión Social y el Estado de Bienestar en España V 
Informe de Políticas Sociales, Madrid: FUHEM, páginas 20-22.

6. Katzman, R. y Wormald G. 2002 Trabajo y Ciudadanía. Los cambiantes rostros de la 
integración y la exclusión social en cuatro áreas metropolitanas de América Latina, 
Uruguay: CEBRA Comunicación Audiovisual http://ar.geocities.com/proyectoi-
nacayal7/Archivos/Kaztman_Wormald_Trabajo_Ciudadania.zip [Fecha de consulta: 
23/07/08]

7. Molina, C. 2002 Entrega de Servicios Sociales. Modalidades y cambios recientes en 
América Latina, Washington DC: Instituto Interamericano para el Desarrollo Social 
(INDES-DID).

8. Moser, C. 1996 “Situaciones Críticas: Reacción de las Familias de cuatro comunida-
des urbanas pobres ante la vulnerabilidad y la Pobreza” Serie de Estudios y Mono-
grafías sobre el Desarrollo Ecológicamente Sostenible Nº75, Washington DC: Banco 
Mundial.

9. Navarro, S. 2004 “Contra los puentes levadizos. La formación de los trabajadores so-
ciales en clave comunitaria” en redes Sociales y Construcción Comunitaria. Creando 
con textos para una acción social ecológica, Editorial CCS, Madrid, páginas 225-247.

10.  Sojo, C. 2000 “Dinámica Sociopolítica y cultural de la exclusión social” en en Gacitúa 
E. y Sojo, C. Exclusión Social y Reducción de la pobreza en América Latina y el Cari-
be”, Costa Rica: FLACSO – Banco Mundial.
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MÓDULO 3: GESTIÓN COMUNITARIA

Unidad Temática 4: Red de Actores – Capital Social

Bibliografía Básica:

1. Barozet, E. 2002. La Teoría de Redes y sus Aplicaciones en Ciencia Política: Una 
herramienta heurística. 

2. Revista de Ciencia Política 22(1), 17-38. 

3. Castells, Manuel (2006): “Informacionalismo, redes y sociedad red: una propuesta 
teórica”. En: La sociedad red: una visión global. Castells, Manuel, editor. Alianza Edi-
torial. Madrid, España.

4. Klijn, E.H. ( 2008)“Redes de políticas públicas: una visión general”. SAGE. Publica-
ciones.
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