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Glosario 

Estrategia: serie de acciones o decisiones deliberadas para desarrollar resultados 

favorables y afines a un objetivo previamente planteado. Es la serie de pasos a 

seguir para para alcanzar un objetivo de manera eficiente y eficaz. 

Medio ambiente: es un sistema conformado por partes naturales y artificiales que 

se relacionan entre sí. Es conocido como el entorno donde se desarrolla la vida 

social y que incluye factores naturales, sociales y culturales que se interrelacionan 

en un lugar y momento determinado.  

Valor: cualidad o estimación dada a las cosas, hechos u objetos. Puede ser positiva 

o negativa. 

Magnitud: noción que mide el tamaño, relevancia o gravedad de una un hecho o 

situación. 

Criterio: condición subjetiva que implica el juicio de una persona y le permite tomar 

decisiones o sustentar un juicio de valor. 

Objetivo: fin al que se desea llegar o la meta que se pretende lograr. 

Indicio: señal material o sensorial que permite dilucidar la presencia de algo o una 

acción de la cual no se tiene un conocimiento previo. 

Percepción: conocimiento, idea o sensación que surge a raíz de una impresión 

material derivada de los sentidos.   
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Resumen 

El diagnóstico, como proceso de recolección, sistematización y análisis de datos 

puede ser entendido como un método de fundamentación para la toma de 

decisiones. Este es un proceso frecuentemente usado en una gran variedad de 

disciplinas, ya que gracias a este se pueden identificar problemas y oportunidades 

para actuar de forma consciente en función de un objetivo que se desee alcanzar. 

Este planteamiento atañe a un diagnóstico como método de validez y coherencia, 

objetivo en cuanto a la información que procesa y presenta, pues solo superando la 

barrera de la subjetividad y el azar se pueden plantear fundamentos sólidos que 

permitan alcanzar las metas de un proyecto. 

Así, los diagnósticos toman una particular importancia en los espacios rurales, 

donde diversas organizaciones internacionales y nacionales aplican esfuerzos por 

apoyar a las comunidades de este sector, generalmente vulnerable, mediante 

proyectos con enfoques sociales, económicos, tecnológicos, ambientales y otros 

tantos con el fin de propiciar un desarrollo económico y social. 

Así, la presente investigación plantea una propuesta metodológica para sustentar el 

diagnóstico de comunidades rurales con un enfoque de complementariedad 

apoyándose en la construcción de indicadores como una herramienta básica de 

información que ayude desde la recolección hasta la presentación de información 

para brindar los elementos suficientes y necesarios que fundamenten una toma de 

decisiones al momento de planificar proyectos que impacten a estas comunidades.  

Estas intervenciones pueden ser de diversa índole; sin embargo, para intereses de 

este trabajo, se establece como objetivo principal de los proyectos propiciar trabajos 

con un enfoque de desarrollo sostenible, por lo cual, los elementos a profundizar 

son determinados por este concepto. 

Palabras clave: metodología, método, indicadores, comunidad, comunidad rural, 

diagnóstico, desarrollo sostenible, proyecto. 
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Abstract 

As a collection, systematization and data analysis process, the diagnosis can be 

understood as a foundation method for the decision-making. This is a process 

usually applied in a variety of disciplines, because it allows to identify problems and 

opportunities, to act consciously based on an objective to be achieved. 

This approach concerns a diagnosis as a method of validity and coherence, objective 

in terms of the information processes and showed, since only by overcoming the 

barrier of subjectivity and chance can establish a solid base to achieve any project 

goals.  

So, the diagnosis have a peculiar importance in the rural areas, where various 

international and national organizations apply efforts to support  their usually 

vulnerable communities, through social, economic, technological, environmental and 

other projects in order to promote economic and social development. 

The present research raises a methodological proposal to support the rural 

communities diagnosis with a complementary approach basing in the indicators 

construction as a basic information tool that helps from the data collection until their 

presentation providing sufficient and necessary elements to form the basis of a 

decision-making at the moment of planning programs or projects, that impact these 

communities. 

These interventions can be of various types; however, for the interests of this 

investigation, it is stablished as main aim to promote projects with a sustainable 

development, so, elements to be deepen here, are determined by this concept. 

Keywords: methodology, method, indicators, community, rural community, 

diagnosis, sustainable development, project. 
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Introducción 

Para estudiar al diagnóstico como objeto de estudio, se deben considerar los 

enfoques que se le suelen dar, los cuales varían dependiendo frecuentemente del 

nivel organizacional (internacional, nacional, regional, etc.) que lo realiza. Así, a 

niveles nacionales, es ampliamente empleado para tomar decisiones en las 

actividades productivas de sus diferentes sectores, pasando estos por el sector 

rural, turístico, ambiental, forestal, industrial y de servicios, entre otros tantos. 

El diagnóstico resalta particularmente en comunidades rurales, pues como Fawaz y 

Vallejos (2011) sostienen, el sector rural presenta una gran importancia económica 

para todos los países y en especial aquellos de América Latina, región donde no 

solo se observa el impacto económico de este sector, sino su impacto social en 

nociones que trascienden hacia el sentido de comunidad, tema abordado con mayor 

detalle en capítulos posteriores de esta obra. 

Para entender el planteamiento del diagnóstico de comunidades rurales como 

fundamento de la toma de decisiones, se deben visualizar los diferentes enfoques 

con que suele ser estudiado, de modo que se puedan evidenciar sus fortalezas y 

carencias para trascenderlas y proponer una metodología con bases sólidas y 

objetivas que brinde la información suficiente y necesaria para sustentar las 

decisiones tomadas. 

De este modo, la presente investigación plantea la revisión de los métodos 

tradicionales de diagnóstico de comunidades rurales mediante un enfoque de 

complementariedad para entender su sustento y fundamentar una propuesta 

enfocada a la formulación de proyectos de desarrollo sostenible. 

Se toma el enfoque de formulación de proyectos dada su importancia para cualquier 

disciplina, pues generalmente estas parten de la concepción de una idea, pasan a 

la identificación de un problema u oportunidad latente y, posteriormente, buscan 

información que brinde alternativas y proporcione fundamentos para una correcta 

toma de decisiones, de modo que se puedan establecer pautas para planear 

estrategias de acción que permitan conseguir los resultados esperados. 
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Así, se puede plantear un esquema de este proceso en tres fases: idea-información-

decisión, del cual se tomará el segundo paso, referente a la búsqueda de 

información, para el planteamiento de una o más alternativas que cumplan con los 

requerimientos de la idea establecida en el primer paso 

Es así como, la toma de decisiones depende en gran medida de la información 

recopilada, del análisis que se hace de esta y la estructura con la cual se presentan 

las alternativas al momento de la elección en el último paso del proceso. 

En este punto se presenta el diagnóstico como una herramienta empleada en 

diferentes disciplinas para la recolección de datos, análisis y presentación de 

resultados, ya que permite reflejar de manera estructurada una realidad 

determinada a partir de los elementos y relaciones que la conforman. 

Así, se considera al diagnóstico como un proceso intencionado y estructurado 

mediante el cual se identifican, describen, analizan y evalúan una serie de 

elementos que reflejan las características, componentes y relaciones de una 

realidad, colocándolo usualmente como parte de las primeras etapas de formulación 

de proyectos, la fase de las ideas. 

Al respecto autores como Núñez (2004) refieren la importancia del diagnóstico y de 

su entorno con el fin de identificar actores, segmentos y grupos con base en las 

características particulares que desee conocer el investigador, lo cual hará 

sustentado en el tipo de proyecto y objetivos que diseñe para este mismo; es decir, 

la determinación de estas características permite seleccionar variables que brinden 

la información necesaria para sustentar una futura toma de decisiones. 

De este modo, se observa al diagnóstico como un proceso intencionado que parte 

de la necesidad de cumplir los requerimientos de uno más objetivos planteados 

durante la primera etapa del proyecto, objetivo que implica el cambiar parte de la 

realidad presente. Para lograr este cambio es necesario describir de manera precisa 

y objetiva la realidad presente mediante la identificación de todos sus elementos, 

enfoques y dimensiones relevantes para el objetivo planteado. 



Propuesta metodológica para el diagnóstico de comunidades rurales mediante el uso de indicadores sociales, 
económicos y ambientales: una visión para proyectos de desarrollo sostenible 

 

15 

 

La presente investigación se enfoca en los diagnósticos de una parte del sector 

rural, sus comunidades, los cuales se han intensificado durante las tres últimas 

décadas desde diversos enfoques, siendo dos de los más relevantes:  

1. El diagnóstico microrregional, planteado por el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (en adelante IICA) desde 1995, el cual 

promueve el equilibrio de las comunidades en aspectos espaciales, políticos, 

económicos, sociales e institucionales.  

2. El diagnóstico rural participativo, presentado por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante FAO) y 

profundizado por el Instituto de Formación Permanente (en adelante 

INSFOP) de Nicaragua, en el cual la participación de los pobladores de la 

comunidad resulta trascendental, pues son estos quienes aportan la mayoría 

de la información y ayudan a orientar los objetivos y estrategias de los 

programas o proyectos de acuerdo con sus necesidades e intereses 

grupales. 

A pesar del desarrollo de estas investigaciones, se siguen presentando algunos 

desafíos a superar al momento de formular diagnósticos, pues suelen surgir sesgos 

de algún tipo al momento de recolectar, sistematizar y analizar la información. 

Algunas de estas deficiencias encontradas en los estudios antes mencionados 

refieren a: 

1) Enfoques generalmente unidisciplinarios 

2) Sesgos de la realidad por falta de coordinación entre los actores interesados 

en los proyectos 

3) Pobre planteamiento del discurso por parte de los pobladores de las 

comunidades rurales 

4) Limitaciones económicas y temporales al momento de la recolección de 

información 

Estas carencias manifiestan una problemática a considerar, pues sí la disposición 

de datos al momento de la estructuración no refleja la realidad de las comunidades 
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rurales de forma entendible, las decisiones que se tomen para promover el 

desarrollo económico y social no presentarán un fundamento sólido, lo cual puede 

desembocar en problemas mayores de ejecución, eficiencia o eficacia para el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

En el caso particular de México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (en adelante CONEVAL) identifica como uno de los principales 

problemas en los diagnósticos del sector rural la falta de claridad y definición al 

momento de identificar a la población objetivo, con lo cual recomienda una revisión 

a la metodología que se emplea en los proyectos rurales para definir y caracterizar 

las comunidades donde se planea trabajar (CONEVAL, 2016). 

Este mismo organismo recalca la escasez de diagnósticos de comunidades rurales 

en la formulación de proyectos al señalar una carencia de origen multifactorial, la 

cual considera elementos a destacar, desde la concepción misma del proyecto, falta 

de relación causal entre medios y fines, falta de presupuesto hasta algunos 

parámetros inidentificables, término referido a características específicas de una 

comunidad o de sus pobladores, pero que impactan en gran medida en el fracaso 

de un proyecto. 

Con este planteamiento diversas organizaciones se han encargado de elaborar 

propuestas de diagnóstico con diferentes enfoques. Tal es el caso de la FAO, la 

cual plantea modelos cuantitativos capaces de medir variables controladas no 

sujetas a la especulación, con la finalidad de ser verificables en diversos momentos 

temporales, cualidad que, a su vez, permite replantear los objetivos propuestos o 

los medios elegidos para llevarlos a cabo en función de resultados parciales, 

dotando a los proyectos de flexibilidad. 

Las variables controladas propuestas por la FAO son los indicadores, los cuales son 

profundizados por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (en 

adelante OCDE) como un parámetro capaz de brindar información del estado de  

una circunstancia dada y cuyo significado trasciende la medición específica del 

mismo para emplearse en cuestiones más generales. Sus objetivos son reducir y 
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agrupar mediciones que usualmente se necesitan para el diagnóstico, simplificando 

el lenguaje y facilitando la comunicación entre los profesionales encargados de 

elaborarlo y el público que los lee (OCDE, 2010). 

Así, un indicador analiza uno o más datos para generar un valor, magnitud o criterio, 

el cual es susceptible a ser interpretado para estudios de diversa índole y aporta un 

lenguaje común como medida estandarizada para su estudio desde diferentes 

enfoques o áreas de estudio, ya sean estas de un campo específico o 

transdiciplinario, cuestión fundamental para la metodología que se propone en la 

presente investigación. 

Con este precedente se plantea el uso de indicadores como elementos básicos de 

un diagnóstico de comunidades rurales, empleados como herramientas para 

fundamentar una toma de decisiones al plantear proyectos que impacten a este tipo 

de comunidades. 

Un factor por considerar al trabajar con comunidades rurales es el tiempo, pues 

como se ha mencionado, es importante poder verificar el estado y avances de un 

proyecto en diferentes momentos dados.  

Así, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (en adelante CEPAL) 

amplia la definición de indicadores incorporando la noción temporal y los 

conceptualiza como herramientas que permiten aclarar y definir objetivos e 

impactos, midiendo variables o parámetros en un momento espacial y temporal 

determinado para establecer estándares de comparación que midan los progresos 

de los objetivos planteados (CEPAL, 2006). 

Con esto, se puede decir que, al permitir una comparación entre dos estados 

temporales, los indicadores proporcionan un método de análisis de variables 

definidas en las dimensione seleccionadas como prioritarias para el proyecto al 

momento de formular estrategias que promuevan el desarrollo dentro de una 

comunidad rural. 
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Además de la cuestión temporal, los indicadores deben contar con otro tipo de datos 

para ser empleados en el diagnóstico de comunidades rurales, por lo cual surge la 

pregunta, ¿qué elementos deben tomarse en cuenta para la construcción de 

indicadores en comunidades rurales?  

Al respecto el IICA sostiene que esta cuestión depende del enfoque y propósito del 

estudio a realizar, por lo cual plantea una serie de enfoques posibles mediante el 

uso de dimensiones caracterizadas de la siguiente forma (Sepúlveda y Edwards, 

1995): 

1. Dimensión social: necesaria para explicar las relaciones sociales entre los 

pobladores de la comunidad y sus características individuales, 

2. Dimensión económica: donde se describen aspectos como fuente de 

ingresos y sector de trabajo principal, 

3. Dimensión cultural: en la cual se plasman las nociones endógenas de la 

comunidad, sus tradiciones y costumbres, 

4. Dimensión ecológica o ambiental: refleja la situación presente de la 

comunidad en relación con sus recursos naturales y su mantenimiento, 

5. Dimensión tecnológica o productiva: describe los elementos tecnológicos 

enfocados a la producción de un bien o servicio con que cuenta la comunidad, 

6. Dimensión política o institucional: también llamada normativa, plantea las 

instituciones presentes que dan orden a la sociedad, es decir, el marco 

jurídico por el cual se rigen y las reglas de convivencia locales establecidas. 

Si bien, en su conjunto estas dimensiones son necesarias para describir con detalle 

una comunidad, el estudio exhaustivo de alguna en particular se ve definido por los 

objetivos que se plantean y las necesidades del estudio que se planee realizar, 

como plantea el IICA, por lo que una delimitación o jerarquización de su empleo en 

función de un objetivo definido ayudará a desarrollar de forma más eficiente un 

diagnóstico. 
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Dada la gran cantidad de enfoques que puede haber al momento de plantear 

estrategias de desarrollo en comunidades rurales, la presente investigación se 

centra en aquellos destinados al desarrollo sostenible, enfoque que ha sido 

estudiado desde mediados del siglo XX debido a la preocupación por la devastación 

ambiental provocada por la Segunda Guerra Mundial. 

La noción de desarrollo sostenible fue concebida por primera vez en 1987 cuando 

la ONU, a través del informe Brundtland (1987), acuña el término de manera formal 

y brinda su definición más ampliamente aceptada: Desarrollo sostenible es el 

desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades (ONU, 1987). 

Las necesidades a que hace referencia esta definición tienen que ver en mayor 

parte con la calidad de vida de las personas y la garantía de sus derechos básicos, 

como la alimentación y la salud, razón por la cual se presentan repercusiones para 

toda la humanidad y se mantiene la noción de limitaciones factibles para propiciar 

el desarrollo, límites impuestos por el nivel tecnológico presente, la organización 

social, política y la capacidad ambiental de los recursos para satisfacer las 

demandas presentes y futuras. 

Bajo esta línea de pensamiento, autores como Zhang, Wen y Peng (2007) 

argumentan que el desarrollo sostenible depende en gran medida de la 

identificación de los recursos ambientales presentes en el lugar donde se 

desarrollará el proyecto, con el fin de garantizar su protección, fomentar su 

prevención y control de uso, así como tomar en cuenta las disposiciones normativas 

tanto internacionales como nacionales para no incurrir en infracciones al respecto, 

es decir, que depende en gran medida del diagnóstico realizado. 

Así, la presente investigación se sustenta en el enfoque de desarrollo sostenible 

como fin del uso eficiente de recursos naturales, promoción del bienestar de las 

poblaciones, en especial las rurales, su crecimiento económico y el respeto a la 

calidad de vida de las generaciones futuras, pues su fin principal es no comprometer 
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los recursos presentes para que éstos puedan seguir siendo aprovechados en el 

futuro. 

En este orden de ideas, el desarrollo sostenible se presenta como un conjunto de 

relaciones inmersas en una serie de enfoques que pueden ser identificados y 

definidos bajo el esquema de caracterización propuesto por el IICA (1995) en su 

planteamiento de dimensiones, identificando de esta manera aquellas dimensiones 

que impacten de forma directa en la formulación de proyectos. 

Si bien es cierto que procesos complejos como la sostenibilidad presentan enfoques 

a estudiar desde diversas dimensiones, para este trabajo se priorizan tres: la 

primera de tipo social, debido al impacto que tiene un proyecto en los habitantes de 

la comunidad diagnosticada; la segunda de tipo económica, como sustento de fondo 

en la formulación de proyectos productivos; y la tercera de tipo ambiental, 

presentada como pilar en la definición misma de sostenibilidad, pues es el medio 

ambiente quien se debe preservar para que las generaciones futuras puedan 

satisfacer sus necesidades. 

Con este planteamiento se establece el objetivo de la presente investigación para 

categorizar una metodología con un enfoque de complementariedad multi-método 

para el diagnóstico de comunidades rurales sustentado en el uso de indicadores 

Sociales, Económicos y Ambientales como elementos capaces de definirla al 

momento de elaborar un proyecto con enfoque al desarrollo sostenible. 

Por lo tanto, la pregunta de investigación que da sustento a este trabajo es: ¿Qué 

elementos metodológicos son necesarios para elaborar el diagnóstico de una 

comunidad rural caracterizada por indicadores sociales, económicos y ambientales, 

donde se proponga la intervención de un proyecto de desarrollo sostenible? 

Para esto se desarrolla en el primer capítulo los elementos metodológicos que 

conforman un indicador, sus características y clasificación con el fin de sustentar la 

herramienta básica con que se trabajará la metodología de diagnóstico, dándose 

énfasis en los indicadores sociales, económicos y ambientales como dimensiones 
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centrales para proyectos de desarrollo sostenible, revisando su uso en diversas 

investigaciones y los enfoques que se les han dado para su estudio. 

Así mismo, en el segundo capítulo se desarrolla la noción de comunidad rural y el 

diagnóstico con enfoque en la formulación de proyectos desde diversos autores, sus 

nociones y características con el fin de delimitar claramente la comunidad rural y los 

elementos metodológicos que conforman un diagnóstico tradicional. 

Finalmente, el capítulo tres integra los elementos metodológicos de los diagnósticos 

tradicionales para proponer una metodología de diagnóstico en comunidades 

rurales con un enfoque en la formulación de proyectos de desarrollo sostenible. 

Estado del arte 
La literatura revisada muestra diversos estudios respecto a la caracterización de 

comunidades rurales, así como a los proyectos de desarrollo implementados en 

estas en diferentes partes del mundo con una amplia gama de enfoques que van 

desde el meramente sociológico, pasando por estudios económicos, agrícolas, 

ecológicos, geográficos, sociales e interdisciplinarios, estudios promovidos por 

organizaciones internacionales como la ONU a través de la CEPAL y la 

Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) y el IICA como los 

mencionados con anterioridad. 

Bajo este esquema de trabajo, resaltan investigaciones sobre el diagnóstico de 

comunidades con un enfoque de trabajo social directo con la población objetivo, 

entre los cuales destacan el trabajo realizado por Díaz y Fernández (2013), Campos 

y Covarrubias (2017) y la propuesta por la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (en adelante OCDE, 2010) mismas que plantean definiciones 

diferentes de un diagnóstico y proponen características a considerar de una 

comunidad para ser analizadas. 

Partiendo por Díaz y Fernández (2013), en su obra definen al diagnóstico como un 

proceso más que como un fin, pues en este se sistematizan datos para su posterior 

interpretación y valoración. Se debe mencionar que este proceso no es solo una 
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recopilación minuciosa de datos, pues implica un análisis conceptual para 

interpretar la información recabada y así identificar y definir las necesidades sociales 

donde se elabora el diagnóstico. 

Este planteamiento proporciona un enfoque relevante, la valoración de la 

información, siendo esta una estimación que varía en función de los objetivos que 

se proponga realizar, por lo que, en el caso de proyectos para el desarrollo de una 

comunidad, pueden adaptarse de forma que sustenten los medios necesarios para 

alcanzar tales objetivos. 

Otro trabajo por considerar es el realizado por la CEPAL (Aldunate, 2008), en el cual 

se remarca la importancia de identificar las necesidades centrales de una 

comunidad al momento de elaborar el diagnóstico, pues estas pueden ser ilimitadas 

con relación a los recursos limitados que hay para satisfacerlas. Es así como las 

necesidades deben especificarse y caracterizarse con el mayor grado de detalle 

posible, así como las consecuencias y los posibles afectados al momento de 

satisfacerlas mediante algún proyecto o programa. 

El aporte de la CEPAL toma en cuenta el factor poblacional y la relevancia que tiene 

el contacto con esta para conocer sus necesidades, pues estas deben ayudar a 

determinar los objetivos de un proyecto de desarrollo para que su implementación 

cuente con el apoyo de la comunidad y tenga mayores posibilidades de éxito; así 

también, se toma en cuenta que ese proyecto puede derivar en consecuencias y 

afectados de algún modo, ya sea esto con efectos positivos o negativos. 

Debido a que el diagnóstico busca reflejar una realidad, el establecimiento de 

estándares de calidad ayuda a hacerlo de forma pertinente, por lo que la OCDE 

establece algunos parámetros para la evaluación de indicadores, tomando puntos 

clave que abarcan la planificación y consideran tanto el proyecto a validar, como al 

personal necesario para ello (OCDE, 2010). 

Los estándares de calidad son propuestos con el fin de ofrecer datos pertinentes y 

de utilidad para observar los resultados y metas que los proyectos productivos 

plantean, así como enriquecer el aprendizaje de estos últimos para posteriores 
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formulaciones o replanteamientos del proyecto original, por lo que uno de sus 

principales fines es fundamentar la contribución del proceso de evaluación a la 

mejora de las metas y objetivos de los proyectos productivos, razón por la que 

deben considerarse al momento de formular un diagnóstico eficiente. 

Con esto, se puede vislumbrar al diagnóstico como una parte fundamental en la 

formulación de proyectos que impacta en posteriores etapas del mismo, razón por 

lo cual el definirlo y conceptualizarlo ha sido estudiado por diversos autores. 

Así, Campos y Covarrubias (2017) definen al diagnóstico como un proceso de 

información sobre una realidad que permite definir las necesidades o problemas que 

afectan a cierta comunidad. Estos autores refieren componentes metodológicos 

como la intervención, observación, estudio, investigación y recopilación, recalcando 

que el conocimiento del proceso de diagnosis pasa del metodólogo a la persona 

que lo ejecuta, por lo que evaluaciones posteriores  quedan sometidas a juicio de 

este último. 

Como se puede observar, el diagnóstico es definido por estos autores como un 

conjunto de datos que busca evidenciar una realidad determinada, siendo éste un 

proceso de identificación de necesidades, problemas o elementos y no una meta en 

sí mismo. 

El diagnóstico de una comunidad rural resulta entonces un proceso complejo y 

delicado si se busca la formulación de proyectos productivos, pues como Palacio 

Salazar (2010) sostiene, el identificar y priorizar necesidades en escenarios donde 

éstas son múltiples requiere un nivel elevado de objetividad y selectividad para que 

la formulación del proyecto sea lo más adecuada y eficiente posible. 

De este modo, el plantear como objetivo del diagnóstico de comunidades rurales la 

formulación de proyectos productivos, permite centrar su estudio en una serie de 

elementos necesarios para fomentar un diseño eficiente y enfocado al cumplimiento 

de metas, puesto que para la formulación de proyectos se han planteado una serie 

de variables y conceptos factibles de ser revisados y evaluados. 
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Diversos autores han desarrollado guías, manuales y artículos para la formulación 

de proyectos, entre los que se destacan Baca y Urbina (2013), Angulo (2016), 

Palacio (2010) y Sapag (2007), los cuales coinciden en que los proyectos son una 

serie de acciones que buscan un bienestar para una o más personas, así como el 

logro de objetivos que son planteados desde el inicio del proyecto. 

De esta manera Baca (2013) propone una metodología para la formulación y 

evaluación de proyectos de diversa índole para la creación y fortalecimiento de 

unidades productivas; brinda fundamentos para la clasificación de proyectos y 

plantea una serie de etapas a considerar durante el desarrollo de éstos últimos, 

clasificando al diagnóstico como una parte principal de las primeras etapas del 

proyecto. 

Por su parte, Angulo (2016) plantea diferentes enfoques para el análisis de 

información y datos que conforman un diagnóstico, destacando el de problemas 

para concebir ideas de solución que puedan profundizarse en etapas posteriores 

del proyecto; el de necesidades para encontrar posibles poblaciones objetivo con 

quienes trabajar; el referente a deseos para buscar necesidades específicas a 

aprovechar; y un último relativo al cambio en los gustos y preferencias, el cual 

permite adecuar las metas y replantear objetivos con el paso del tiempo. 

Estos autores aportan fundamentos importantes para entender la formulación y la 

evaluación de proyectos productivos, brindan definiciones y etapas generales que 

pueden diferenciarse al momento de plantearlos y destacan la importancia de sus 

primeras etapas, en las cuales está inmerso el diagnóstico como fuente primaria de 

información y punto importante de partida para la toma de decisiones y su 

consiguiente implementación. 

Estudios similares son planteados por Palacio (2010), quien muestra una postura 

orientada a la eficiencia de la formulación de proyectos para la maximización del 

desempeño de los recursos, por lo que denota una mayor importancia en la 

obtención de datos para la viabilidad técnica, económica, social, ambiental y cultural 

como base para una mejor implementación del proyecto. 
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Siguiendo esta línea de investigación, Sapag (2007) reconoce como punto medular 

en la formulación de proyectos la recopilación, elaboración y sistematización de 

datos e información para reconocer oportunidades de mejora y detectar problemas 

que puedan atenderse de forma oportuna con un enfoque en el desarrollo 

económico y en la predicción de comportamientos financieros, por lo que aporta 

elementos importantes a considerar al momento de evaluar factores de riesgo y de 

proponer modificaciones en planes y proyectos ya establecidos. 

Una línea de investigación paralela a estos estudios es la referente al diseño de 

indicadores sustentada por diversas organizaciones nacionales e internacionales 

que buscan definir parámetros para la evaluación de programas y proyectos que 

propician el desarrollo, ya sea económico, social o sostenible. 

Destacan en este apartado los trabajos de la FAO (2017), el IICA (Sepúlveda & 

Edwards, 1995), y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante 

INEGI 2010), los cuales están orientados al trabajo por objetivos y la medición del 

impacto de programas, pero que brindan metodologías  a tomar en consideración 

en el diseño de indicadores. 

De esta forma, la FAO (2017) presenta una gama de indicadores de resultado e 

impacto, instando al diseño de éstos de forma local a partir de los objetivos 

planteados en los planes y proyectos de inversión; es decir, propone diversos 

indicadores para que los planificadores o inversores tomen las decisiones óptimas 

a cada situación y medición requerida, con la elaboración de diagnósticos en zonas 

o regiones impactadas por intervenciones y dejando de lado el área administrativa. 

Este planteamiento muestra un distanciamiento del área normativa o política, ya que 

es una dimensión a la que se está sujeto y cuyas variables no pueden ser 

controladas directamente. Sí bien, los indicadores que se proponen pueden ser 

empleados para la evaluación de proyectos regionales, su objetivo es el local, pues 

éstos mismos deben ser específicos a una realidad para que puedan reflejarla de 

forma certera y brinden parámetros claramente definidos. 
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Por su parte, el Instituto IICA (Sepúlveda & Edwards, 1995) argumenta una postura 

a niveles organizacionales superiores con un enfoque en el Desarrollo 

Microrregional Sostenible, para el cual propone diversas metodologías a seguir para 

promoverlo y medirlo, destacando las dimensiones relevantes que pueden ser 

impactadas por los proyectos, siendo éstas: la socioeconómica, ecológica, 

productiva-tecnológica y la político-institucional. 

La postura planteada permite una observación del trabajo en diagnósticos a niveles 

regionales mayores, permitiendo comparar las metodologías empleadas para la 

diseño de indicadores en comparación con la propuesta local generada por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para 

determinar los elementos necesarios y diferenciados para casos particulares o 

generales, distinción que debe recordarse al momento del planteamiento de los 

objetivos del proyecto a trabajar. 

Por último, el INEGI (2010) presenta un conjunto variado de indicadores de 

desarrollo sostenible para el caso particular de México, los cuales tienen su 

fundamento en el Programa de Acción para el Desarrollo Sostenible, también 

conocido como Agenda 21, siendo éste un acuerdo de la Organización de las 

Naciones Unidas que tiene como objetivo la promoción del desarrollo sostenible a 

nivel internacional. 

En el caso particular de México, el INEGI (2010) adecua los indicadores para el 

desarrollo sostenible al guiarse por estándares metodológicos internacionales, entre 

los cuales se incluyen las tres dimensiones que se revisan en el presente trabajo: el 

bienestar humano, el bienestar ecológico y las interacciones, englobando en todas 

ellas las características medibles que fungen como parámetros para la evaluación 

de un posible desarrollo económico y sostenible, siendo esto último por lo que se 

presentan dimensiones de bienestar. 

Son estos estudios los que cobran particular importancia para esta investigación, 

pues los parámetros propuestos se enfocan a las dimensiones sociales, 

económicas y ambientales para medir el impacto de proyectos en México, 
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cualidades que son descritas amplia y detalladamente por el INEGI, con sus 

acepciones al factor de bienestar y de calidad de vida que son argumentados como 

sustanciales para el desarrollo sostenible. 

Bajo este contexto, es prudente mencionar la importancia del desarrollo sostenible, 

no solo a nivel nacional en México, sino en un contexto internacional, pues como se 

ha mencionado con anterioridad, el concepto mismo surge desde la ONU en 1987 

a través del Informe Brundtland, con el cual se empezó a tomar en cuenta como eje 

para las políticas de diversos países. 

Tal es el caso de China, el cual ha enfocado las políticas de sus planes quinquenales 

al desarrollo sostenible basándose en elementos como el aumento en la eficiencia 

de sus sistemas productivos, regulación del consumo de la sociedad, innovación 

tecnológica, así como el uso racional de recursos, disminución de emisiones 

contaminantes y la protección del ambiente (Zhang, Wen, & Peng, 2007). 

Analizando estos elementos, se puede ver que el elemento en la eficiencia en sus 

sistemas productivos se enfoca al ahorro de recursos, aunque no necesariamente 

ambientales, pero considera elementos tanto materiales como humanos; por otra 

parte, la regulación en el consumo de sus habitantes se ve impulsada al ser uno de 

los países con mayor número de habitantes en el mundo, pues de acuerdo con la 

ONU (2015), en el año 2010 contaba con 1440 millones de habitantes. 

Respecto a los últimos puntos, la innovación tecnológica y la reducción de 

contaminantes, se puede ver una conexión entre ellos, la cual es reafirmada por las 

políticas del XIII plan quinquenal de China 2015-2020, en el cual se establece la 

prospección de ciudades ecológicas y autosuficientes amigables con el ambiente.1 

 
1 No obstante, como menciona Parra (2016), las políticas económicamente 

agresivas que adoptó China desde mediados de 1970 han impedido que se dé el 

enfoque ambientalmente sostenible sugerido en las Naciones Unidas en reiteradas 

ocasiones, citando como ejemplo la Conferencia de Rio y  la Agenda 21. 
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En contraste, la Unión Europea definió, tras la Cumbre de Gotemburgo, trabajar con 

base a siete ejes para definir el desarrollo sostenible y enfocar sus políticas para 

conseguirlo: dichos ejes incluyen la contaminación atmosférica, reciclaje de 

residuos sólidos, manejo de recursos, ambientes urbanos, uso de pesticidas y el 

ambiente marítimo (Pura, 2006). 

Estos ejes asumidos por la Unión Europea presentan algunas similitudes con 

aquellos establecidos en China, desglosando de forma más explícita los 

relacionados con la contaminación en diversos ambientes y preocupándose por el 

reciclaje de los recursos; así mismo, se toma en cuenta el manejo de recursos como 

forma de eficientar los mismos para reducir su uso sin disminuir los ingresos que 

estos generan, lo cual solo puede lograrse mediante la innovación tecnológica. 

Por su parte, Estados Unidos ha enfocado sus leyes de desarrollo sostenible al 

salvaguardo de su diversidad en los sectores rural, forestal, pesquero y agrícola, es 

decir, el sector primario de su economía, dando especial énfasis a la seguridad 

alimentaria (Blumenthal, 2015). 

En este sentido, el concepto apropiado por Estados Unidos reposa en dos ejes 

fundamentales: uso del suelo, el cual incluye elementos como preservación de 

especies, uso del agua y emisión de contaminantes; por otro lado, el segundo eje 

es la tecnología, en la cual se conjuntan elementos como la innovación y la 

optimización en el uso de recursos (Kuhlman & Farrington, 2010). 

Como se puede observar, las concepciones de desarrollo sostenible parten del 

Informe Brundtland (como se referencia en la página 10), principio 

internacionalmente aceptado, pero se adaptan a las necesidades de cada país para 

ser implementado mediante políticas de diversa índole tomando en cuenta las 

características particulares de su nación. 

A pesar de esto, se pueden encontrar similitudes en algunos ejes a lo largo de los 

países revisados, partiendo de la eficiencia y manejo de recursos, la emisión de 

contaminantes y la innovación tecnológica, aunque disgregan en algunos otros, 

como el consumo de la sociedad destacado en China, el reciclaje de residuos en la 
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Unión Europea o el uso de suelo en Estados Unidos, puntos que no se excluyen 

necesariamente de sus contrapartes, pero que presentan una importancia 

significativa para sus respectivos países. 

Como contraste a estos puntos de vista mundiales, se puede observar la noción del 

concepto de desarrollo sostenible en América Latina, donde se plantea de forma 

multidisciplinaria y se sustenta en tres dimensiones: la social, económica y 

ambiental. Este concepto incluye nociones como bienestar, calidad de vida, 

crecimiento poblacional y de recursos, alimentación, ambiente, innovación 

tecnológica y uso del suelo; además de esto, autores como Castro (2014) sostienen 

que se debe incorporar la dimensión política o institucional con el fin de incorporar 

la participación ciudadana en la determinación de políticas y programas que les 

afecten. 

En este orden de ideas, la visión más amplia sobre desarrollo sostenible presente 

en América Latina se compone por diversos elementos multidisciplinarios 

fundamentados en dimensiones sociales, económicas y ambientales, el cual busca 

el crecimiento material e inmaterial de las condiciones humanas y su relación con el 

ambiente. 

Si bien, este enfoque se sustenta en elementos tangibles tanto como el resto de las 

nociones revisadas hasta este punto incluye una concepción intangible de 

percepción social, dimensión a la que se le da un peso específico en esta región 

debido a la delimitación de ruralidad que se explora en los capítulos siguientes. 

CAPÍTULO 1. Indicadores en la formulación de 

proyectos 

1.1 Papel de los indicadores en la toma de decisiones 
La toma de decisiones juega un papel importante para la humanidad en general, ya 

sea para un individuo en su vida diaria o para grandes organizaciones 

internacionales, pues ésta es la elección de una dirección que se va a seguir 
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después de evaluar diferentes alternativas. Usualmente, las decisiones se toman 

para solucionar un problema, mismos que no bastan con ser conocidos para 

resolverse, si no que deben ser  analizados ampliamente para ser entendidos. 

Si bien, de forma individual la toma de decisiones llega a darse de forma automática 

para elecciones simples o para problemas cotidianos y frecuentes, en grupos u 

organizaciones con problemáticas más complejas que conllevan riesgos mayores, 

surge la necesidad de realizar procesos de análisis de información más 

estructurados que permitan discernir las posibles consecuencias de cada alternativa 

que se plantea como solución al problema detectado. 

Así, un punto importante a considerar al momento de tomar decisiones que busquen 

ser acertadas, es contar con información suficiente, precisa, estructurada y 

entendible del problema para que pueda analizarse.  

En este sentido, los indicadores se presentan como una herramienta que 

proporciona una serie de datos para su análisis y la estructura de forma que puedan 

ser entendibles y utilizables como medio de evaluación de situaciones tanto 

presentes, como futuras. 

Esta necesidad de certeza ha fomentado un interés internacional en el estudio de 

los indicadores, los cuales han cobrado auge desde mediados del siglo XX, 

aumentando sus estudios durante finales del mismo e inicios del siglo XXI, donde 

se ha implementado su uso para investigaciones y evaluaciones cuantitativas y 

cualitativas, siendo éstas últimas las que más se han desarrollado en estudios de 

corte social. 

1.2 Concepto y características de un indicador 

Diversas organizaciones internacionales, regionales y nacionales generan 

cotidianamente fundamentos teóricos y metodológicos para la definición de lo que 

puede ser considerado como un indicador, así como propuestas para su 

clasificación, y han resaltado su importancia para la coordinación estratégica a 



Propuesta metodológica para el diagnóstico de comunidades rurales mediante el uso de indicadores sociales, 
económicos y ambientales: una visión para proyectos de desarrollo sostenible 

 

31 

 

diferentes niveles organizacionales en la toma de decisiones que afectan a uno o 

más países. 

De este modo, la Organización de Naciones Unidas (en adelante ONU), refiere a 

los indicadores como herramientas que permiten aclarar y definir objetivos e 

impactos; es decir, como medidas que brindan la posibilidad de verificar los cambios 

o resultados de acuerdo con objetivos previamente planteados, los cuales son 

diseñados como un estándar de comparación para estimar progresos y evaluar las 

metas alcanzadas (ONU, 1999). 

Aunque la ONU no llega a definir con precisión que es un indicador, argumenta que 

generalmente, están caracterizados por dos elementos básicos: en primer lugar, por 

ser un factor cuantitativo, es decir, un hecho, estadística o el conjunto de éstos; o 

bien, por ser un factor cualitativo, sea éste un indicio o una percepción. En segundo 

lugar, tienen como función predecir una dirección futura basándose en la 

información presente de una realidad de acuerdo con metas concretas, así como 

permitir la evaluación de sus avances y la medición del impacto de las 

intervenciones que se realicen (ONU, 1999) 

Con estos elementos, se pueden identificar cuatro funciones relevantes de los 

indicadores: 

1. Analizar una situación presente 

2. Cuantificar objetivos concretos 

3. Establecer parámetros para la evaluación de objetivos y 

4. Tomar decisiones. 

Además de esto, se puede observar el carácter temporal bilateral de los indicadores 

entre el presente y futuro, pues, por un lado, permiten concentrar y estructurar 

información de escenarios presentes, mientras que, por otro, fomentan un vínculo 

entre la realidad presente y el cumplimiento de objetivos que son establecidos para 

cambiar dicha realidad. mediante una intervención planeada. 
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La cuasi definición encontrada en el informe Brundtland (1987) proporcionó indicios 

valiosos que permitieron a otras organizaciones desarrollar proyectos de 

indicadores más especializados con un enfoque cualitativo, pues la postura al 

respecto de la ONU fue cuantitativa, profundizando en el uso de técnicas 

matemáticas y estadísticas para evaluaciones con una estructura lógico-

matemática. 

Para profundizar en el enfoque con que se han estudiado los indicadores, se debe 

mencionar a las diversas organizaciones internacionales que promueven el 

desarrollo social y que han realizado investigaciones sobre el tema.  

Así, entre los principales estudios al respecto, se encuentra el planteamiento de la 

Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) el cual, a través de la 

Organización Panamericana de la Salud (En adelante OPS), plantea a los 

indicadores como mediciones simples o complejas que emplean una escala de 

medición común para permitir comparaciones entre diferentes puntos temporales y 

espaciales de una realidad que no es observable en sí misma (OPS, 2018). 

La OMS (OPS, 2018) identifica dos características importantes generalmente 

encontradas en los indicadores:  

1. La posibilidad de su medición a diversos niveles; geográficos, administrativos 

o sociales y 

2. Su susceptibilidad a los cambios dados con el paso del tiempo en la 

sociedad.  

Estos elementos permiten observar de forma más precisa el aspecto temporal de 

los indicadores y la utilidad de los mismos para organizaciones tanto nacionales 

como internacionales, pues el carácter flexible argumentado por la OMS les permite 

ser adaptados de niveles generales a situaciones particulares y viceversa, 

dependiendo del tipo de estudio que se planee realizar y el contexto donde se lleve 

a cabo. 
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Siguiendo esta idea, esta misma organización destaca a los indicadores como 

elementos dinámicos en función de su carácter temporal  y cultural, pues son 

determinados en una situación y contexto específicos. Además de esto, presenta 

una serie de funciones posibles para los mismos, entre las que se encuentran la 

descripción, predicción, explicación, gestión de sistemas para mejorar la calidad con 

retroalimentación continua de datos, evaluación, promoción de ideologías, rendición 

de cuentas, investigación y la posibilidad de efectuar estudios de género (OPS, 

2018). 

Otro punto para mencionar es el proceso argumentado por la OMS a través del cual 

pasa la información y consta de tres etapas: 1) dato: una muestra o percepción 

simple, 2) indicador: al analizarse el dato, se convierte en indicador, y 3) 

conocimiento: generado al interpretarse los indicadores (OPS, 2018). 

Si bien, la OMS concuerda en ciertos aspectos con la cuasi definición proporcionada 

por el informe Brundtland (1989), se agregan ciertas características que profundizan 

en el proceso de diseño de indicadores. El punto más relevante al respecto es el 

uso de un lenguaje común para la estructuración de información en forma de 

indicadores, con el cual se busca que los diferentes niveles de organización que los 

trabajen puedan compartir información, y, sobre todo, que los datos generados 

puedan posteriormente analizarse en diversas instancias. 

El proceso planteado por la OMS permite apreciar la diferencia entre un dato y un 

indicador, términos que pueden llegar a confundirse en algunos trabajos e 

investigaciones, pues son tomados como sinónimos; sin embargo, aunque ambos 

sean una representación de información sobre la realidad, un dato es solo la 

percepción o indicio de ésta, mientras que un indicador es el análisis del dato que 

va más allá de la realidad, pues busca estructurarlo y presentarlo con un lenguaje 

común para que puedan realizarse trabajos más elaborados o una mejor 

comprensión de un tema dado. 

Otra postura sobre los indicadores es defendida por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en adelante FAO), la cual argumenta 
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una relación directa entre los indicadores a construir y la información necesaria para 

estimarlos, determinando que puede presentarse como variables definidas e 

identificables, con lo cual se observa un enfoque de retroinformación entre variables 

e indicadores debido a la temporalidad de la información presente en relación con 

la futura,  por lo que se facilita una adecuada toma de decisiones (FAO, 2001). 

Siguiendo esta idea, la FAO presenta una serie de criterios para elegir las variables 

más adecuadas para construir un indicador, siendo éstas: 

1- El número total de variables que pueden recolectarse de forma realista, 

2- El número de indicadores diferentes en que la misma variable puede 

emplearse, 

3- La frecuencia necesaria en la recolección de datos, 

4- La calidad y cantidad de datos que es posible recolectar, 

5- Los rasgos vinculados al área normativa (FAO, 2001). 

Este discernimiento muestra una perspectiva con énfasis en la materia prima de los 

indicadores: la información necesaria para su diseño, la cual debe cumplir, 

idealmente, algunos principios para un diseño menos sesgada de los indicadores 

que permitan plasmar una realidad de forma más objetiva. 

La FAO utiliza variables para el diseño de indicadores en función de su utilidad y 

facilidad como medios medibles, por lo cual los criterios para emplearlos dependen 

en gran medida de las posibilidades específicas en algún contexto dado para 

recolectar la información necesaria, ya sea en cantidad o en calidad, así como su 

frecuencia de recopilación y la dificultad administrativa o jurídica del espacio donde 

se tomen las muestras. 

En cuanto a la función de los indicadores, la FAO destaca dos aspectos 

fundamentales a considerar:  

1) la previsión de tendencias, en valores absolutos y relativos de análisis.  

2) el análisis de cambios en el orden de la realidad, en términos cualitativos y 

cuantitativos (FAO, 2001). 
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Estas pautas concuerdan con los puntos establecidos por la ONU respecto a los 

indicadores, pues el factor de temporalidad se mantiene en la relación entre estados 

presentes y el pronóstico de escenarios futuros que pueden ser analizados con 

puntos de vista cuantitativos, añadiendo el enfoque cualitativo para ahondar en el 

entendimiento de la información y facilitar la toma de decisiones. 

Un aporte por destacar de la FAO es su argumento sobre la importancia que tiene 

la previsión en los indicadores, mostrando un enfoque con miras a la evaluación de 

una intervención, pues fundamenta sus bases en estudios de corte cualitativo y 

cuantitativo para analizar los datos y predecir el camino que va a tomar una decisión 

sobre otra, brindando de este modo escenarios latentes que es conveniente revisar 

y analizar antes de una toma de decisiones. 

Otra teoría importante es propuesta por la Organización de los Estados Americanos 

(en adelante, OEA), la cual refiere a los indicadores como un sistema de medición 

de progresos que permite verificar, con cierto grado de objetividad, las diferencias 

entre una realidad presente y las metas claramente establecidas (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2008). 

Así mismo, recalca la pertinencia de complementar los indicadores, que habían sido 

desarrollados previamente como constructos predominantemente cuantitativos, con 

elementos cualitativos, pues esto contribuye a presentar un marco de referencia 

para facilitar el análisis y entendimiento de los datos estadísticos.  

De forma ideal, los indicadores proporcionan cierto grado de flexibilidad para el 

análisis de situaciones o elementos específicos de datos en un periodo y contexto 

determinado, permitiendo registrarlos para compararlos con escenarios futuros y 

descubrir sus cambios o transformaciones (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 2008). 

En este acercamiento, la OEA busca establecer a los indicadores como parte de un 

amplio proceso de análisis entre situaciones presentes y futuras tal como otras 

organizaciones han planteado, y hace énfasis en la utilidad de los mismos para 

evaluar situaciones particulares dentro de una complejidad de resultados para 
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detectar fenómenos o hechos que impactan sobre la realidad que no se habían 

considerado. 

En este contexto, los indicadores pueden ser representados como diferentes tipos 

de datos, ya sean estos cocientes, censos, encuestas o algún otro valor cuantitativo, 

el cual presentara desde este origen cierto nivel de incertidumbre, por lo que pueden 

ser considerados como aproximaciones en términos probables (Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, 2008).  

Es por esta razón que el complementar los datos cuantitativos con elementos 

cualitativos cobra una particular importancia, pues la evaluación con solo datos 

probables para niveles de grupos sociales, ya sean regionales, nacionales o 

internacionales, decanta en resultados sesgados, por ende, inviables. 

Para resolver este dilema de la información, la OEA propone evaluar las fuentes de 

información para obtener datos más confiables y seguros, considerando de forma 

realista el tipo y calidad de información que se pueda obtener de cada zona. 

Preferiblemente, esta información debe ser pública, accesible, rigurosa y 

transparente, características que brindan efectividad al momento de evaluar los 

cambios de una realidad estudiada (Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, 2008). 

El enfoque que presenta la OEA muestra un acercamiento fundamentado de los 

indicadores a elementos cualitativos, incluyendo aspectos pretendientes de 

objetividad y problematizando el análisis de elementos puramente cuantitativos. 

Para estos efectos, el operacionalizar los datos en cuestiones conceptuales y 

medibles, permite clarificar el contenido de la información presentada mediante la 

unión de enfoques empíricos y teóricos. 

En este orden de ideas, intervienen organismos regionales, como la  Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual define a los indicadores 

como herramientas de medición para el cumplimiento de objetivos mediante la 

revisión de variables de interés para analizar variaciones en la relación entre dos o 

más de éstas (Aldunate, 2006). 
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Así, un indicador mide una característica o atributo particular de un objeto de 

estudio, siendo éste la relación de dos o más variables que presenta dos 

características escenciales: define claramente un atributo susceptible a ser medido 

y permite encontrar o generar información confiable para realizar una medición 

(German Agency for Technical Cooperation, 2009). 

Este planteamiento conserva las ideas centrales revisadas previamente sobre 

indicadores, presentándolos como herramientas cuantitativas que brindan 

información respecto a la evolución de una realidad donde los objetivos se han 

planteado previamente, por lo que la medición de sus productos puede estar dada 

en criterios cualitativos y cuantitativos. 

Además de esto, se puede apreciar a los indicadores como una forma de plantear 

soluciones complejas en términos simples para que puedan ser analizados, 

consultados y referidos en trabajos o investigaciones generados a diferentes niveles 

organizacionales, presentando uniformidad en la información para una coordinación 

más eficiente, y disminuyendo la variación en el uso de datos de diversas fuentes. 

Aunque es importante mencionar que la CEPAL mantiene una postura cuantitativa 

respecto a los indicadores, también acepta que éstos pueden reflejar aspectos 

cualitativos, por lo que pueden corresponder a recursos, procesos, productos o 

resultados, y presentan características bien establecidas, tales como: ser objetivos, 

medibles, relevantes, específicos, prácticos, económicos y ser relacionables con 

una meta temporal fijada (Aldunate, 2006). 

Un importante aporte que realiza esta organización, es el establecer una serie de 

lineamientos metodológicos referentes al proceso de diseño de indicadores, así 

como diez pasos básicos que pueden esquematizarse de la siguiente forma (Armijo, 

2009): 

1) Plantear definiciones estratégicas  como parámetros de medición, 

2) Definir las dimenisiones de desempeño a medir, 

3) Formular el indicador describiendo las fórmulas de su cálculo, 

4) Validar los indicadores con criterios técnicos, 
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5) Recabar información, 

6) Plasmar los valores deseados del indicador y la periodicidad de su medición, 

7) Identificar la fuente de la información, 

8) Realizar observaciones, 

9) Plantear criterios y juicios de comparación e 

10) Informar los resultados obtenidos 

Con este proceso, la CEPAL establece varios puntos centrales a tener en cuenta 

para la formulación de indicadores, tales como la identificación de propósitos u 

objetivos para fomentar criterios de juicio o parámetros de medición, la fórmula o 

algoritmo necesaria para obtenerlo, o las dimensiones de desmpeño que pueden 

medirse. 

Respecto a esto último, la misma organización refiere cuatro dimensiones 

susceptibles a ser medidas: 

1) Eficacia: se refiere al nivel de cumplimiento de objetivos sin tomar en cuenta 

los elementos necesarios o requeridos para ello. De este modo, los 

indicadores que pueden generarse con esta dimensión son referentes a los 

productos básicos necesarios para una intervención, o bien, a los resultados 

obtenidos después de esta, ya sean resultados finales o intermedios. 

Algunos ejemplos de estos indicadores son el nivel de impacto, cobertura o 

total de beneficiarios de un programa. 

2) Eficiencia: referente a la relación entre dos variables, la producción o 

resultados obtenidos y los recursos utilizados para llegar a ellos. }la utilidad 

de estos indicadores radica en la evaluación de costos para determinar la 

productividad de diversos métodos para obtener un mismo resultado, 

considerando que los recursos pueden escasear o que la reducción de estos 

con diferentes métodos para obtener un mismo resultado es preferente. 

3) Calidad: basado en la habilidad para contestar de forma oprtuna y directa a 

a las mediciones que hagan agentes externos, ya sean éstos organismos de 

regulación, ususarios o beneficiarios de un programa. 
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4) Economía: enfocados en la capacidad de distribuir recursos financieros de 

forma adecuada para cumplir con los objetivos planteados. Los indicadores 

de esta dimensión pueden también ser considerados como financieros 

(Armijo, 2009) 

Con el planteamiento de estas dimensiones, se puede realizar un primer 

acercamiento a los campos en que se pueden desarrollar los indicadores, aunque 

el enfoque presenta un mayor desarrollo hacia el área económica y financiera; a 

pesar de esto, la contribución de la CEPAL es de importancia, pues además del 

proceso de formulación de los indicadores y su dimensionalidad, propone algunos 

criterios para dotarlos de validez, los cuales son: 

➢ Relevancia: para medir los aspectos más importantes de un tema, pues no 

todo puede ser medible, 

➢ Pertinencia: punto referido a la medición de nociones correctas de acuerdo 

con el tipo de indicador que se plantea, 

➢ Costo razonable: es determinante no plantear indicadores que no puedan 

medirse de forma real, tomando en consideración si los costos para obtener 

la información son muy altos, 

➢ Integración: en cuanto a las dimensiones previamente definidas, pueden 

proponerse indicadores que abarquen dos o mas, 

➢ Homogeneidad: las medidas a tomar en cuenta al recabar información deben 

ser equivalentes con indicadores similares para no presentar información 

distitnta entre ellos, 

➢ Independencia: se deben plantear variables controlables, de lo contrario, 

pueden presentarse diferencias significativas por mediciones volátiles y 

➢ Confiabilidad: para lo cual propone dos principios en la información, que sea 

suficiente y no sea supuesta, es decir, que pueda ser demostrada (Armijo, 

2009). 

Los criterios de validez que presenta este organismo permiten que los indicadores 

presenten valores de comparación entre una situación actual y presenta más 

objetiva y simple, en el término de ser entendible por la mayor cantidad de población 
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posible. Se puede preveer entonces que el planteamiento de al menos un objetivo 

es el parámetro esencial para formular un indicador 

Con estas bases, ahora, se puede revisar un contexto regional específico sobre la 

concepción de indicadores, como lo es el caso de México, donde se presenta su 

estudio y desarrollo por diferentes organismos del gobierno federal, siendo uno de 

ellos el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI), encargado 

de la realización de los censos nacionales, la integración de cuentas nacionales y 

estatales y la elaboración de índices de diversa índole. 

En este caso, el INEGI define a los indicadores como un método para establecer 

diferencias y semejanzas entre dos hechos o situaciones dadas en un momento 

determinado, por lo que recomienda probar diferentes modelos de cálculo con el fin 

de evidenciar de mejor manera la realiadad estudiada (INEGI, 2015).  

Así mismo, concuerda con el argumento de sencillez y lógica en el lenguaje al 

momento de construir los indicadores para facilitar su uso, aunque a pesar de ello 

se puedan presentar interpretaciones equivocadas por el desconocimiento de sus 

conceptos o la falta de experiencia de sus usuarios. 

Para contrastar las posturas revisadas hasta el momento, se debe hacer hincapié 

en que presentan una tendencia cuantitativa por encima de los factores cualitativos, 

mismos que son mayormente mencionados como elementos complementarios de 

las mediciones principales; no obstante, existen factores a considerar para sopesar 

una perspectiva sobre la otra, factores como la intención del investigador, la 

naturaleza del objeto de estudio, así como de los objetivos de la investigación 

(Cortés, Escobar, & González, 2008). 

Siguiendo esta idea, se puede entender que un enfoque no es mejor que el otro, 

sino que existen factores dependientes de la misma investigación que pueden 

determinar el uso de uno por sobre el otro. De este modo, si se identifica que el 

objeto de estudios posee elementos que lo hacen único, se opta por un enfoque 

cualitativo; mientras que, si conlleva una evaluación y cuantificación de datos, se 

habla entonces de un estudio cuantitativo. 
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Con la revisión realizada hasta este punto se pueden identificar diversos elementos 

y enfoques que forman parte de la esencia de los indicadores, misma que se ha 

construido con el paso de los años a diferentes niveles organizativos.   

De esta forma, las investigaciones revisadas siguen un orden jerárquico, pues 

parten de nociones mundialmente planteadas por la ONU, pasan por organismos 

multinacionales como la OEA y llegando al punto específico de México con el INEGI, 

por lo que éste último sigue las adecuaciones planteadas por los primeros y realiza 

adaptaciones particulares para mediciones nacionales. 

Así, se parte de los conceptos proporcionados por estos organismos para entender 

un indicador como el análisis de uno o mas datos determinados con base en un 

objetivo previsamente planteado, con el cual se pueden predecir tendencias de 

hechos o situaciones presentes para un futuro dado o evaluar los avances en el 

tiempo de los mismos, estructurados de forma simple y lógica en un lenguaje común 

que facilite su uso. 

Como se observa, los indicadores permiten recolectar y estructurar información 

precisa sobre una realidad determinada, razón por la cual han cobrado una gran 

importancia desde el ámbito internacional hasta el regional y sectorial de cada país; 

sin embargo, el construir indicadores para un mismo fin en diferentes niveles sin 

una coordinación adecuada, puede provocar serios problemas de divergencia. 

Refiriéndose a este último punto, los obstáculos que pueden presentarse al utilizar 

los indicadores son diversos, aunque vale la pena recalcar algunos de los más 

importantes, como la duplicidad, ya sea en la divulgación de información o en la 

difusión de datos.  

Sí bien, esta duplicidad puede no afectar de forma determinante a los indicadores, 

el contar con datos no homogeneizados en diferentes niveles de organización puede 

causar problemas al momento de analizar los datos para la toma de decisiones. 

Un problema aun más grande de la divergencia se puede presentar en la forma de 

incongruencias entre diferentes indicadores, pues sí se construyen dos (o más) de 
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éstos que tengan el mismo fin pero que arrojen resultados diferentes, o que creen 

definiciones o categorías conceptuales diferentes para una misma explicación, sus 

resultados y análisis pueden derivar en conclusiones imprecisas o sesgadas 

incompatibles entre ellas. 

Con los ejemplos revisados hasta el momento, se puede corroborar que los 

indicadores no son un reflejo perfecto de la realidad, pues ésta es un sistema 

complejo de interrelaciones, por lo que diversos factores influyen en su diseño y 

uso.  

A pesar de esto, se puede asegurar que los indicadores son herramientas de utilidad 

para estructurar datos multi o unidimensionales, pues brindan una opción de análisis 

simple con un lenguaje común para diversas personas, punto importante para un 

mundo actual globalizado. 

Se debe tener en cuenta que los indicadores, si bien son diseñados teniendo en 

cuenta parámetros generales o globales, deben poder ser adaptados a espacios 

geográficos precisos manteniendo las dimensiones o mediciones propuestas sin 

alteraciones de fondo, es decir, con cambios en cuanto a su adaptación local pero 

sin modificar la idea, medición o definición del mismo. 

Todo lo dicho hasta este momento está fundamentado en los indicadores debido a 

los criterios de validez que se han planteadocon mayor detalle en el capítulo 1: 

relevancia, pertinencia, costo, integración, homogeneidad, independencia y 

confiabilidad, pues estos permiten que los indicadores presenten valores de 

comparación entre una situación presente y futura de forma más objetiva y simple, 

en el término de ser entendible por la mayor cantidad de población posible. 

1.3 Sistemas de clasificación de indicadores 

Los indicadores presentan diferentes criterios de clasificación, pues al ser variado 

su uso y el enfoque con que están construidos, una tipificación única resultaría 

inviable. Es así que las proupuestas de clasificación más usuales, son aquellas que 

toman como referencia el tipo de información que generarán los indicadores, el uso 
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que se le dará a esta, su forma de diseño o las dimensiones en que puede ser 

empleado. 

De este modo, el INEGI plantea una clasificación basada en la dimensión a analizar, 

por lo que puede haber indicadores culturales, sociales, económicos, etc. En este 

caso, lo que varía entre cada uno de ellos es la unidad de medida que se toma como 

resultado. Por ejemplo, para los culturales se pueden tomar en cuenta los deportes 

y juegos de una comunidad; para los sociales, el nivel de bienestar; mientras que 

los económicos se consideran las unidades monetarias (Heath, 2012) 

Otro criterio de clasificación se da a partir del procedimiento o medida de obtención 

de los datos, por lo que pueden generarse indicadores objetivos o subjetivos, 

teniendo los primeros como fundamento diversas muestras externas no controladas 

directamente por la población, siendo usualmente valores absolutos, como puede 

ser el ingreso per cápita; mientras que los segundos son juicios o percepciones 

directas de la población, como por ejemplo, la popularidad del presidente de la 

nación (Mondragón, 2002). 

Siguiendo este argumento, existen más clasificaciones para los indicadores: sí es 

en función del cumplimiento de las metas, pueden ser positivos o negativos; si su 

criterio es un valor determinado o una posición comparativa, pueden ser absolutos 

o relativos; sí dependen de los datos de su obtención, pueden ser simples 

(consideran una variable) o sintéticos (utilizan dos o más variables); auque también 

señala indicadores específicos para la administración, como lo son de contexto (sí 

analizan un espacio en concreto), de resultados, de productos, entre otros 

(Mondragón, 2002). 

Un gran contexto de tipificación es planteado por García (2010), la cual argumenta 

que los indicadores se dividen según: 

1. Los medios de obtener información, por lo que surgen, a su vez, dos 

subcategorías: 

a. De percepción o actitud: obtenidos indirectamente, plantean opiniones 

o juicios. Un ejemplo es la popularidad del presidente en turno, 
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b. De hechos: son mediciones numéricas de una situación determinada 

en el tiempo o de los cambios de ésta entre dos periodos, por lo que 

excluye opiniones. Un ejemplo es el Producto Interno Bruto de un pais. 

2. La dimensión en que se va a estudiar: describen de forma racional y 

específica un sector aislado de la articulación de una sociedad. Pueden ser 

económicos, sociales, culturales, ambientales, etc. 

3. Su aplicación: frecuentemente utilizados en el desarrollo de proyectos para 

empresas privadas o para programas públicos por sectores 

gubernamentales, se dividen en cinco subgrupos: 

a. De entrada: son los recursos asignados para llevar a cabo el 

prooyecto. Por ejemplo, el nivel de participación de una comunidad. 

b. De proceso: son variables en curso. Por ejemplo el porcentaje de 

usuarios de cierta edad de un programa. 

c. De impacto: miden las consecuencias de una o más acciones. Se 

emplean usualmente para la evaluación de una intervención. Por 

ejemplo, el cambio de la percepción de calidad de vida en personas 

beneficiadas por el programa. 

d. De resultado: mediciones que plasman el nivel de satisfacción 

respecto a los objetivos planteados inicialmente en el proyecto. Un 

ejemplo es el número de beneficiarios de un programa. 

e. Indicadores intermedios: son los prerrequisitos para llegar a los 

objetivos del proyecto, es decir, los puntos de evaluación de avances 

en un momento determinado. Por ejemplo, el gasto público en 

tecnología y desarrollo. 

4. Su uso en la evaluación: se plantean con el fin de establecer los medios con 

que la intervención planeada es llevada a cabo. Utilizan como parámetro los 

objetivos que se plantean al inicio del proyecto y se dividen en dos: 

a. De eficacia: miden la relación entre las metas alcanzadas, el tiempo 

planteado para ello y la calidad obtenida sin tomar en cuenta el costo. 

b. De eficiencia: son mediciones de la relación entre los resultados 

obtenidos y los costos que conllevaron. Se utilizan mayormente para 
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comparar la relación de los cambios generados por una intervención 

en dos periodos de tiempo con los recursos utilizados para ello. 

Con estas categorizaciones se puede entender que los indicadores no son siempre 

valores absolutos o resultados de una variable tratada con métodos estadísticos, si 

no que dependen del tratamiento requerido y las funciones que se planeen cumplir 

para asignárseles diversos valores o criterios cualitativos, ya sean éstos uni o 

multidimensionales. 

Para efectos de la presente investigación, se plantea el uso de una clasificación 

dimensional, tomando como base los aspectos considerados para el desarrollo 

sostenible en una sociedad, es decir, la dimensiones social, económica y ambiental. 

1.3.1 Indicadores sociales 

En este punto es relevante mencionar la definición previamente construida sobre un 

indicador, que es el análisis de uno o más datos determinados con base en un 

objetivo previamente planteado, con el cual se pueden predecir tendencias de 

hechos o situaciones presentes para un futuro dado o evaluar los avances en el 

tiempo de los mismos, estructurados de forma simple y lógica en un lenguaje común 

que facilite su uso. 

Partiendo de esto, se puede abordar la dimensión social añadiendo que el objeto de 

estudio de estos indicadores serán los aspectos concernientes exclusivamente a los 

aspectos de su población, las relaciones existentes en ésta y las perspectivas u 

opiniones de sus habitantes; sin embargo, este enfoque sería una reducción 

simplista de un término más complejo. 

Entre los planteamientos sobre el tema, se encuentra el propuesto por la CEPAL 

(Cecchini, 2005), la cual define a los indicadores sociales como herramientas de 

análisis que desarrollan el entendimiento de uno o más aspectos de la vida social 

sobre el que se tenga interés, así como de los cambios que se puedan presentar en 

éste y cuyo principal objetivo es favorecer la obtención de respuestas a problemas 
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sociales y ayudar a la toma de decisiones fudamentándose en evidencia empírica y 

teórica. 

Bajo estos términos, se considera a los indicadores sociales como un elemento 

dentro de una amplia cadena de información estructurada donde se presentan 

vínculos entre observaciones, que al ser organizadas de forma sistemática dan paso 

a datos y estadísticas, los cuales albergan números que pueden ordenarse en 

indicadores, penúltimo eslabón de la cadena que permite llegar al final del proceso, 

un análisis socioeconómico (Cecchini, 2005). 

Por su parte, Gutiérrez-Espeleta (2002) reconoce que una de las carencias en 

ciencias sociales es la falta de una unidad medible que pueda emplearse como 

parámetro de comparación viable, pues excluyendo a la economía con el dinero 

como unidad de medición, el resto de ciencias sociales carece de ella. 

Con este panorama, su planteamiento señala que los indicadores sociales fueron 

concebidos como un intento de producción de mediciones confiables, certeras y 

neutrales del estado de una sociedad y su transformación con el paso del tiempo 

que se apoya en variables proporcionadas mayormente por el gobierno de un país, 

por lo que lo define como un instrumento fundamentado en datos estadísticos que 

permite observar fenómenos o situaciones que no pueden ser medidas 

directamente. 

Para brindar un mayor soporte a los fundamentos metodológicos al momento de 

construir indicadores sociales, la Unión Europea (2015) propone un conjunto de 

cinco principios mínimos a considerar: 

1. El indicador debe captar la esencia de la situación que se pretende analizar, 

por lo que debe poder ser interpretado claramente, 

2. Debe ser teóricamente robusto y validado por medios estadísticos, 

3. Debe proporcionar un nivel suficiente de comparación entre regiones o 

paises empleando definiciones y datos internacionalmente aceptados tanto 

como sea posible, 
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4. Debe construirse basado en información válida, cuya revisión sea plausible 

a pesar del paso del tiempo, 

5. Debe estar sujeto a las políticas de intervención de cada región, pero no 

puede ser manipulado en favor o en contra de éstas. 

Con estos criterios se busca que los indicadores sociales presenten un fundamento 

sólido que permita estructurar la información de tal manera que puedan observarse 

situaciones o fenoménos que de otra forma no serían visibles, dotándolos de cierto 

nivel de generalidad para ser comparados posteriormente con situaciones similares 

o con el paso del tiempo, pero manteniendo un lenguaje relativamente simple para 

ser entendidos en diferentes épocas. 

En resumen, se puede decir que los indicadores sociales son herramientas 

avanzadas de análisis, en el sentido que la información que procesan y presentan 

está delimitida en una dimensión específica, la dimensión social. En este contexto, 

su objetivo es el proporcionar una unidad de medida que pueda ser utilizable con el 

paso del tiempo para responder a necesidades específicas, es decir, al 

cumplimiento de objetivos particulares de un proyecto o evaluación. 

1.3.2 Indicadores económicos 

Los indicadores económicos son un derivado de los indicadores sociales, pues 

analizan una parte determinante de la sociedad, su situación económica presente y 

los cambios en las variables que los conforman con el paso del tiempo. 

El INEGI (2015) sostiene que los indicadores económicos tienen su propio lenguaje 

basado en datos de la economía en geneal, estadística y comportamiento 

económico. Es así que la procedencia de éstos son censos, encuestas o registros 

de movimientos regionales, por lo que un dato aislado no presenta una importancia 

significativa. 

Para que los datos puedan emplearse como mediciones de comparación, este 

mismo organismo plantea el uso de índices, los cuales sirven para representar 

diferentes tipos de actividades económicas. Su origen parte de un periodo base, es 
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decir, un momento de tiempo definido, al cual se le da el valor de uno, 

correspondiente al cien por ciento, por lo que las variaciones que se comparan 

respecto a éste son porcentuales (INEGI 2015). 

Con estas aportaciones se puede percibir la diferencia entre índice e indicador, pues 

los primero son datos que sirven como parámetro de comparación entre dos o más 

periodos que pueden ser estructurados para construir indicadores tanto de 

formación, como de evaluación de resultados de un proyecto o programa 

gubernamental. 

Es importante seleccionar las fuentes de información más fiables para construir este 

tipo de indicadores, pues existe una gran cantidad de datos estadísticos que pueden 

utilizarse, por lo cual, la CEPAL (2006) recomienda conocer de forma acertada el 

nivel de cobertura de las variables a incluir para no cometer errores en la integración 

de los indicadores o durante su interpretación. 

Otro enfoque es el argumentado por López y Gentile (2008) quienes destacan la 

importancia de los indicadores económicos al momento de evaluar situaciones y 

predecir tendencias económicas, además de calificar el desempeño de los 

proyectos en relación al cumplimiento de sus objetivos. 

En este orden de ideas , se propone una subclasificación para estos indicadores: 

1. De coyuntura: generalmente empleados para medir cambios a corto plazo, 

plasman una situación de manera indirecta y permiten cambiar el 

comportamiento de la situación que se está observando, 

2. De sentimientos económicos: su principal aporte es anticipar las 

modificaciones de una actividad económica, por lo que pueden ser 

considerados como indicadores intermedios. Son recolectados con una gran 

frecuencia y presentan información cualitativa, ya que buscan dar 

seguimiento a una situación para anticipar cambios en un crecimiento 

planeado o en objetivos establecidos y 

3. Asociados a la productividad y calidad: miden el desempeño de diferentes 

unidades económicas como parte de una economía más amplia y toma tres 
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criterios para su diseño; la eficacia, es decir, la relación entre los objetivos 

logrados y el tiempo que llevó el llegar a ellos; la eficiencia, o resultados 

obtenidos de acuerdo a los recursos necesarios para ello; y la efectividad, 

siendo esta la relación entre las metas alcanzadas con las planteadas en un 

inicio (López & Gentile, 2008) 

1.3.3 Indicadores ambientales 

La facultad de perdibir adecuadamente los indicadores del entorno es indispensable 

para tomar buenas decisiones, pues seleccionar información errónea o interpretar 

de forma incorrecta un indicador puede conducir a acciones eequivocadas. 

Para ayudar a obtener información adecuada y representarla de forma precisa 

después de un proceso de estructuración debido, se encuentran los indicadores 

ambientales como herramientas de apoyo, más que como un fin en sí mismos. 

Diversas definiciones sobre lo que es un indicador ambiental se han planteado con 

el paso de los años, y como es común para el tema de los indicadores en general, 

no existe una definición comumente aceptada por todos, pues ésta se crea con 

conceptos diferentes dependiendo de la organización o gobierno que la conforme. 

De este modo, organizaciones como la CEPAL (Quiroga, 2009) argumentan que un 

indicador ambiental representan un sistema de información precisa que posibilita a 

sus usuarios evaluar resultados obtenidos respecto a unos objetivos planteados, o 

analizar los cambios generados respecto a un periodo base, por lo que permiten 

establecer un fundamento común de evidencias cualitativas y datos cuantitativos de 

comparación en el ambiente. 

Pero su uso va más allá de la evaluación de resultados, pues su impacto puede 

ayudar significativamente al monitoreo de acciones, la toma de decisiones y la 

planeación de intervenciones, ya que la información que generan pasa por un  

proceso de estructuración y plantea una base de contenidos compartidos que puede 

emplearse como soporte para propiciar una mayor comunicación y toma de 

decisiones entre políticas públicas e intervenciones planeadas (Quiroga, 2009) 



Propuesta metodológica para el diagnóstico de comunidades rurales mediante el uso de indicadores sociales, 
económicos y ambientales: una visión para proyectos de desarrollo sostenible 

 

50 

 

Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en adelante 

SEMARNAT) sostiene que los indicadores ambientales sirven para entender, 

describir y analizar una variedad de situaciones relacionadas al medio ambiente y, 

reconoce que éstos presentan tres características fundamentales: 

1. Deben proporcionar datos suficientes del entorno para favorecer la 

comprensión del mismo y fundametar una consecuente toma de decisiones. 

Cabe mencionar que el término suficiente es empleado en esta ocasión como 

un criterio de relevancia de la información más que como una cantidad dada, 

2. Los indicadores deben ser sencillos, más no simples. Los resultados que 

éstos presenten deben ser claros y precisos respecto a lo que quieren 

comunicar sin olvidar que para llegar a ellos se realizó un profundo análisis 

de diversas fuentes de información, 

3. Deben poder responder a cambios ambientales o de las actividades 

humanas. Aunque un indicador analice variables determinantes de una 

situación, sí no es capaz de utilizarse ante algún cambio repentino, no puede 

establecerse como un fundamento sólido de información, pues solo 

proporciona datos contextuales o complementarios de dicha situación, pero 

no presenta el carácter de relación con situaciones futuras básico de los 

indicadores. Para solventar esta situación, se propone que los indicadores 

sean acompañados de información sobre el contexto en que fueron 

construidos para facilitar su entendimiento (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2011). 

Como se puede observar, los indicadores pueden emplearse como herramientas 

capaces de medir variaciones entre dos momentos misma situación, es decir, 

pueden emplearse como estandar en la medición de metas establecidas para 

cumplir un objetivo particular; de este modo, brindan la capacidad de medir un 

elemento o una relación de particular interés para el investigador encargado de ello. 

Como se mencionó previamente en la definición de la OPS (2018), esta cualidad de 

describir elementos presentes permite a su vez predecir su variación en un futuro, 

con lo cual se sustenta su utilidad en la formulación de proyectos al establecer 
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objetivos específicos que busquen cambios en una realidad, ayudando a predecir 

los cambios deseados y sustentando una toma de decisiones. 

Para conseguir esto, los indicadores son elaborados con datos suficientes y la 

menor cantidad de sesgos, los cuales deben ser controlados por la metodología 

durante su recopilación.  

Desataca el punto sobre los indicadores como variables cuantitativas que permiten 

medir los elementos, pues esto permite verificar los cambios en el tiempo; no 

obstante, como señala la OEA (2008) se debe recordar complementar las variables 

cuantitativas con elementos cualitativos para facilitar el entendimiento de los datos 

por aquellos responsables de la toma de decisiones en el proyecto. 

Con este fundamento es que se toman los indicadores como herramientas que 

ayudarán a definir elementos presentes en una comunidad rural al momento de 

diagnosticarla, considerando que estos deben ser relevantes, pertinentes, 

integrales, homogéneos y confiables, pues estas características los dotan de validez 

y fomentan la estructura de la información para una posterior toma de decisiones. 

CAPÍTULO 2. El diagnóstico de la comunidad rural 

visto desde la planificación  

2.1 Delimitación del concepto de comunidad 

Es importante para los fines de esta investigación trabajar con una definición 

delimitada de comunidad a fin de entenderla como una entidad con significado e 

interpretación propia que pueda ser identificable en diferentes contextos para su 

posterior diagnóstico. 

De este modo, el delimitar el objeto de estudio del diagnóstico que se propone, 

ayuda a entender y percibir las características intrínsecas de una comunidad y 

visualizar aquellas que pueden ser tomadas en cuenta para la construcción de 

indicadores que permitan una formulación de proyectos más apegada a la realidad. 
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Así, organizaciones internacionales como la FAO definen a la comunidad como un 

lugar donde cada miembro de un grupo de individuos manifiesta una identidad 

colectiva y su derecho sobre el territorio habitado, además de presentar un gobierno 

donde sus integrantes pueden participar en la toma de decisiones de forma activa. 

La comunidad presenta tres características: primero un territorio, segundo, todos 

sus habitantes se conocen y tercero, que estos mismos pueden formar parte del 

gobierno local (Stewart, 2006). 

Con esta caracterización, la FAO presenta un concepto concreto y operacional de 

comunidad encaminado a la estandarización de un objeto de estudio particular que 

aborda de forma básica las relaciones entre sus habitantes, su identidad cultural y 

su forma de organización gubernamental, pero que deja de lado cuestiones como 

la relación con su ambiente o el marco legal que las rige, pues son cuestiones 

particulares que para las investigaciones que plantea, no son relevantes. 

En este orden de ideas, la OMS trabaja en una definición de comunidad enfocada 

al ámbito de la salud comunitaria, por lo que su concepto presenta tintes de 

funcionalidad, pero analiza una gran cantidad de aportaciones y perspectivas para 

presentarla como un conjunto de individuos variados que se relacionan entre sí, 

comparten objetivos y una cultura en común, así como una localización geográfica 

y una organización social basada en sus relaciones durante un cierto periodo de 

tiempo. Las comunidades pueden presentar un espacio tanto físico como virtual y 

sus miembros comparten normas, valores, creencias y una identidad (LeBan, 2017). 

La definición de la OMS comparte características con el concepto proporcionado 

por la FAO respecto al espacio geográfico y a la comunicación entre sus habitantes, 

aspecto fundamental al momento de organizarse tanto social como 

gubernamentalmente para buscar beneficios para toda la comunidad, con los cuales 

se incorporan temas como el espacio virtual a la definición para adaptarse a las 

nuevas tecnologías y al ambiente de comunicación que se expande día a día. 

Estas dos perspectivas de organizaciones internacionales brindan el fundamento 

para conceptualizar a una comunidad a escala global, por lo que sus planteamientos 
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mantienen la intención de ser aplicables a cualquier espacio geográfico; sin 

embargo, al no acotar el término, las especificaciones o particularidades que se 

puedan dar en comunidades de una región en concreto son dejadas de lado. 

Los aspectos revisados hasta este punto presentan un carácter estructuralista en 

función de delimitar a la comunidad a un espacio geográfico definido, así como en 

plantear una organización institucional, política y económica, donde el tamaño de la 

comunidad varía de acuerdo con los intereses de quien lo estudie. 

Se puede entender entonces que el enfoque estructuralista parte de una visión 

externa de la comunidad donde se conceptualizan características para que 

cualquier observador ajeno a la comunidad pueda realizar estudios sobre esta o 

bien, se puedan planear intervenciones a gran escala; sin embargo, al mantener 

este enfoque se limita la percepción de comunidad que presentan sus miembros. 

Para responder a esta visión interna, han surgido estudios con un enfoque 

funcionalista, el cual se sustenta en las necesidades compartidas de un grupo y 

toma en cuenta percepciones de los habitantes de una comunidad tales como 

amistad, confianza, camaradería o seguridad, mismos que, de acuerdo con Krause 

(2001), no aportan elementos que fundamenten una definición de comunidad. 

Cabe entonces preguntarse, ¿por qué considerar elementos funcionalistas en una 

definición objetiva de comunidad sí estos no aportan fundamentos utilizables? 

Sí bien, es cierto que este enfoque no aporta elementos sustancialmente medibles, 

considera aspectos subjetivos sobre la percepción de los pobladores de su 

comunidad, por lo que, al ser una visión compartida, se puede hablar de 

intersubjetividad. Entonces, estos elementos presentan un valor real en cuanto a la 

concepción intrínseca de una comunidad, la cual no puede ser obviada o dejada de 

lado en la conceptualización de la misma. 

Para conciliar ambos puntos de vista y poder conceptualizar de forma objetiva una 

comunidad, sin dejar de lado ninguno de los enfoques, se ha acuñado el término 

sentido de comunidad como referencia a los elementos funcionalistas, el cual 



Propuesta metodológica para el diagnóstico de comunidades rurales mediante el uso de indicadores sociales, 
económicos y ambientales: una visión para proyectos de desarrollo sostenible 

 

54 

 

concentra los sentimientos de pertenencia, las relaciones de apoyo, seguridad y 

confianza entre ellos, así como su similitud e interdependencia. 

Es importante diferenciar el sentido de comunidad de la comunidad misma, pues 

esta combina elementos conceptuales con valores intersubjetivos; no obstante, 

ambos términos se superponen en sus características comunes, por lo que, al 

momento de diagnosticar una comunidad, puede presentarse una confusión en el 

objeto de estudio que se pretende analizar. 

Para lograr esta distinción, Krause (2001) y Causse (2009), proponen el 

planteamiento de elementos definitorios y elementos ideales, mediante los cuales 

se plantee un concepto de comunidad ideal con todas las características internas y 

externas que puedan caracterizarla, para entonces compararla con los elementos 

que puedan identificarse en una comunidad real. 

En este orden de ideas, se entiende que no se puede definir a una comunidad en 

un sentido estrictamente conceptual, ya que no habría agregados humanos que 

cumplan con todas las características que la conciben, en cambio, se puede decir 

que existen comunidades imperfectas que presentan elementos que se distancian 

del ideal en mayor o menor medida; este planteamiento ayuda a no excluir 

agrupaciones y a tener un punto de comparación para determinar el grado de 

separación en una comunidad real. 

Una definición de comunidad que plantea estas cuestiones es el argumentado por 

Terry (2012), el cual identifica y desarrolla tres elementos a considerar: 

1. Territorio delimitado: yendo más allá del espacio geográfico, considera el 

entramado social y su vinculación con el medio natural para generar elementos 

culturales, sociales, económicos, físicos, políticos y administrativos propios. 

De este elemento puede separarse a la población como una característica 

aparte con sus propias acotaciones, aunque por la estrecha interrelación que 

presenta con el espacio geográfico, se puede englobar como parte del 

territorio. 
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2. Sentimiento de pertenencia: entendido como una parte fundamental en la 

identidad de sus habitantes, les brinda una sensación de arraigo y de 

correspondencia y ayuda con otros miembros de la comunidad, pues se apoya 

en la herencia de su cultura histórica y sus valores. 

3. Recursos: elementos pertenecientes a la comunidad con los que se cuenta al 

momento de atender necesidades o resolver problemas; pueden ser humanos, 

culturales, naturales o económicos. 

En este concepto se incluye un nuevo factor a considerar, los recursos, pues está 

encaminado al desarrollo de las comunidades y la organización y planificación 

gubernamental que se realiza en cada nación para impulsarlo; por lo tanto, al tomar 

en cuenta los elementos influyentes para el desarrollo socioeconómico en una 

comunidad, se abre un panorama complejo donde la totalidad de sus factores se 

entrelazan para conseguir objetivos comunes. 

Al tomar en cuenta las consideraciones obtenidas tras el análisis de las diferentes 

definiciones revisadas, se puede entender entonces a una comunidad como un 

conjunto de personas interrelacionadas que habitan un territorio geográfico al que 

presentan un sentimiento de arraigo, que comparten una historia, cultura y valores 

que les permite organizarse en instituciones que buscan promover sus intereses, 

además de contar con un determinado número de recursos de diversa índole para 

este fin. 

2.2 La comunidad rural como objeto de estudio 

Una vez conceptualizada la comunidad, se debe acotar el término para trabajar de 

forma eficiente en la formulación de proyectos dirigidos a ella. Así, para definir a una 

comunidad como rural, existen una serie de criterios que varían de autor en autor, 

incluso entre instituciones y organismos internacionales. 

Hablando históricamente, se puede ver al territorio rural como un estado presente 

en todas las formas de organización social desde el descubrimiento de la agricultura 

y la ganadería, teniendo etapas de mayor auge en relación con el poder político que 
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esta actividad brindaba, y otras donde se ha tendido a restarle importancia o a 

considerarla como un espacio de transición hacia un estado social, económico y 

político más avanzado. 

Como Murmis (2002) menciona, fue hasta mediados del siglo XIX en que autores 

como Karl Marx, Marx Weber o Emile Durkheim voltearon a ver este espacio con 

concepciones filosóficas más avanzadas, con el fin de entenderlo y explicarlo; Marx 

habla en términos de relación entre lo rural y el desarrollo del capitalismo en los 

tomos I y III de El Capital, y posteriormente en análisis que hace de casos 

particulares, como el de la acción campesina en Francia. 

Por su parte, Salles (2018) hace referencia a los estudios de Weber, los cuales se 

enfocan al análisis de esta relación en la sociedad alemana, la cual presenta 

características particulares durante su época de estudio, tales como la alta 

importancia del sistema de clases sociales o las formas de poderío político y cultural 

mantenidas desde el feudalismo. 

Otro enfoque al respecto de este tema es mencionado por Sánchez (2011) en 

referencia a Ferdinand Tönnies, sociólogo alemán que plantea por primera vez una 

contraposición dual entre los espacios rurales y urbanos, denotando desde 

entonces aspectos que los caracterizan, tales como el tamaño de la población, la 

división social del trabajo, el racionalismo de sus habitantes, el aspecto emocional 

y el espíritu de conservación o cambio de cada una de ellas y llamando a estos 

ambientes comunidad y sociedad. 

En todas estas concepciones predomina un análisis relativamente profundo de la 

población rural, pero se sigue manteniendo la idea de esta como un rezago social 

derivado del proceso económico que se empezaba a manifestar durante la época, 

proceso iniciado por la revolución industrial que sería conocido como capitalismo; 

incluso la contraposición de esta postura, el comunismo, toma en cuenta el aspecto 

campesino, pero con enfoques más socialistas. 

En esta línea de investigación, Sánchez (2011) describe una nueva perspectiva, la 

cual empieza a ser estudiada durante finales de la década de 1920 por autores 
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como Sorokin y Zimmerman, que publican la obra Principles of Rural-urban 

Sociology (1929), quienes disminuyen la separación entre los entornos antes 

expuestos, pero denotan una serie de diferencias importantes entre ellos, 

diferencias que van desde el aspecto ocupacional, hasta los sistemas de integración 

social, pasando por temas de migración, movilidad, estratificación social, 

homogeneidad o las claras diferencias ambientales. 

Es en estas definiciones se empieza a presentar el problema de la investigación 

enfocada en diferencias entre lo rural y lo urbano, teniendo como modelo ideal a 

este último y tratando de utilizarlo como parámetro evaluador del desarrollo rural, 

ya que se mantenía el paradigma capitalista de esta sociedad como una etapa de 

transición a la modernidad, por lo que su planteamiento era la eventual desaparición 

del medio rural en aras del desarrollo industrial. 

Con este enfoque se evidencía la problemática que encaminó los estudios de la 

época a la visión de un espacio rural como residuo del contexto urbano, más 

cercano, de acuerdo con Romero (2012) a conceptos como atrasado, tradicional, 

agrícola, rústico, salvaje, resistente a los cambios, etc. 

Los primeros cambios a estos paradigmas son expuestos por Rosas-Baños (2013), 

quien referencia la década de 1980 como el momento donde empezaron a 

plantearse nuevas perspectivas para el estudio de la ruralidad, visiones que 

pretendían renovar el concepto y dejar de lado las concepciones tradicionales que 

habían imperado hasta ese momento; es entonces que se comienzan a analizar las 

estructuras capitalistas en el entorno rural, incorporando los nuevos cambios 

generacionales, las políticas públicas, la cuestión ecológica y el desarrollo de la 

tecnología agrícola. 

Este cambio se ve influenciado en parte por el entorno político y económico global, 

así como por los movimientos sociales en los entornos rurales, los cuales 

permitieron el planteamiento de teorías que vincularon las categorías espaciales y 

sociales para plantearlas con un enfoque histórico, lo cual posibilitó su posterior 
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comparación con otras sociedades. Dichos estudios pueden dividirse en dos 

grandes visiones: 

1. Visión neo marxista de la agricultura: se deja de lado el estudio de unidades 

particulares para centrarse en uno con visión integradora, un enfoque de 

conjuntos. Utiliza una metodología comparativa para contrastar las 

diferencias, como la estratificación social, entre países o regiones con 

diferentes grados de desarrollo y con el fin de utilizar a las sociedades más 

avanzadas como parámetro de crecimiento. 

2. Visión neoweberiana de la agricultura: este presenta un enfoque funcionalista 

de la realidad, el establecimiento de relaciones entre el estado y la sociedad 

civil y la profesionalización de los servicios. 

Estos enfoques concuerdan con las distinciones antes mencionadas en los 

enfoques materialistas y funcionalistas de las comunidades en general, pero 

aplicadas al ámbito rural para exponer con mayor certeza los elementos que las 

definen y su funcionamiento inherente. 

Tras la caída del muro de Berlín y la preponderancia del sistema capitalista en la 

mayor parte del mundo. Surgen otras visiones del entorno rural. Así, autores como 

Terry Marsden (2005) abordan una revisión importante sobre los efectos de estos 

acontecimientos en la población rural europea, denotando un cambio relevante en 

el sector industrial marcado por una fuerte influencia de las nuevas tecnologías, en 

particular de la informática y la electrónica. Según su planteamiento, a esta etapa la 

caracterizan factores como: 

▪ La adaptabilidad de los sistemas productivos 

▪ La descentralización de las unidades de producción 

▪ La informalidad en las relaciones laborales 

▪ Reducción del papel del estado en cuestiones reguladoras 

▪ La apertura de mercados 

▪ Aceleración de intercambios comerciales 

▪ Incremento de la competitividad 



Propuesta metodológica para el diagnóstico de comunidades rurales mediante el uso de indicadores sociales, 
económicos y ambientales: una visión para proyectos de desarrollo sostenible 

 

59 

 

▪ Creación de cadenas agroalimentarias 

▪ Tendencia a la monopolización de recursos agropecuarios 

▪ Incremento en el uso de tecnologías verdes 

▪ Modificación y adaptación de los sistemas productivos 

▪ Surgimiento de agronegocios 

▪ Pluralización de las actividades económicas del medio rural 

▪ Incremento de la participación social en las comunidades 

▪ Enfoque a la parte ambiental, ecológica y sostenible, que, a su vez, 

inciden en la competitividad (Marsden, 2005). 

Esta primera categorización ayuda a vislumbrar algunos aspectos a considerar para 

delimitar el concepto de comunidad rural, pues bajo estos estudios surge una 

perspectiva moderna para la caracterización de comunidades rurales con criterios 

más precisos y centralizados, mismos que mantienen una visión externa de la 

comunidad y cuyo principal fin es fomentar las intervenciones planificadas para el 

aprovechamiento de recursos. 

Sin embargo, este enfoque fue debatido por su marcado enfoque geográfico hacia 

las regiones rurales europeas, con lo cual surgieron contraposiciones motivadas por 

estudios locales para adaptar los nuevos conceptos a sus territorios. 

Tal es el caso de América Latina, donde se focalizan diversas investigaciones en lo 

referente a la categorización antes mencionada para contrastarla con la realidad 

presente en el continente, con lo cual se argumentan diferencias e inexactitudes con 

el enfoque europeo en categorías dicotómicas entre lo moderno-tradicional o lo 

urbano-rural. 

Este planteamiento tenía antecedentes desde las décadas de 1940 y 50, durante 

las cuales se presentó un nuevo contexto social y política en toda América Latina, 

un modelo proteccionista encaminado al desarrollo industrial de los países de este 

continente y que privilegiaba la producción interna de bienes de consumo, 

incrementando los aranceles a los productos de importación y manteniendo un 

mercado cerrado. 
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Este modelo iba en contra de los principios capitalistas que pretendían una 

disminución de la intervención estatal en cuanta, a la regulación de relaciones entre 

terceros, una marcada apertura de los mercados y una tendencia a la globalización 

y tercerización de la sociedad tanto urbana, como rural. 

Así, se propone una gran diferencia que destaca a América Latina: la importancia 

atribuida a las unidades familiares, las cuales destacan como el núcleo de la 

actividad productiva del sector. Esta observación promovió investigaciones sobre su 

composición y su ciclo vital, con lo cual se describieron las particularidades de esta 

unidad y se encontró que la toma de decisiones en cuanto a estratagemas de 

supervivencia y de la distribución del trabajo no dependen de un individuo particular, 

sino más bien de la familia, siendo esta la primera en designar los trabajos a 

desarrollar por cada uno de sus elementos en los diferentes sectores que requiera 

su mantenimiento.  

Es entonces que la familia y la diversificación del trabajo se establecen como los 

pilares fundamentales que dan sustento al nuevo enfoque rural que se está 

presentando, por lo que factores como la inclusión de mercados de trabajo terciarios 

(no agrícolas), caracterizaciones a nivel local y regional y políticas vinculadas a la 

regulación de la pluriactividad, en particular a la intromisión de relaciones 

contractuales y el pago de salarios en el medio, forman también parte importante en 

estos trabajos. 

Otro enfoque al respecto es el desarrollado a finales del siglo XX, momento en que 

se empezó a centrar la atención en la distribución espacial de los territorios 

establecidos, dejando de lado las diferencias entre lo rural y lo urbano para enfatizar, 

en su lugar, el vínculo que se presenta entre estas, cambiando la unidad 

fundamental de análisis de familias a economías espaciales, territoriales, 

enfatizando las regiones donde se presentara una menor densidad poblacional. 

Esta visión toma como fundamentos los aspectos espaciales y multisectoriales que 

conforman las zonas geográficas. 
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De acuerdo con Romero (2012), para que el territorio se conforme como la unidad 

de análisis en esta nueva postura, se presentan algunas características importantes 

a tomar en cuenta: 

• Los factores de la economía rural que influyen en el territorio. 

• La igualdad espacial, social y económica en este. 

• La variación de instituciones y políticas locales. 

• La variedad de oportunidades en su población. 

• Las diferencias ambientales entre las unidades. 

• El vínculo con el territorio urbano y su importancia económica (Romero, 

2012). 

Es así como los territorios se pueden definir como una unidad espacial 

fundamentada en un conjunto de recursos naturales, capaz de dirigir los medios de 

producción, comercio y consumo tanto del sector secundario como del terciario, 

articulado por instituciones y relaciones sociales operantes dentro de este. 

Con estas bases, se plantean algunas características generales a lo largo de este 

territorio, las cuales abordan la ruralidad como un proceso particular de cada región, 

mismo que es influenciado por características económicas, políticas y sociales 

específicas que lo dotan de una identidad propia; así mismo, se encuentra una baja 

densidad de población rural en comparación con la urbana. 

En este medio rural se dota de gran importancia a la producción del sector 

agropecuario como medio de promoción a la economía regional, así como a la 

cuestión territorial y su vínculo con dicho sector, con lo cual se refleja una visión 

regional a las políticas y programas encaminados al desarrollo económico. 

Aunado a esto, se priorizan actividades que van más allá de la producción de 

recursos, basándose en actividades vinculadas a la región, como el medio 

ambiente, la historia o cultura de esta, con lo cual se revaloriza la pluriactividad 

como fuente de ingresos para las familias, esto debido en parte a la relación entre 

diferentes centros rurales y urbanos, lo cual conforma una red espacial con 
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características propias, motivo que en algunos casos conduce a encontrado una 

sobreexplotación y un mal manejo de los recursos. 

Respecto a las características relacionadas a la discriminación de grupos, se 

encontró un bajo nivel de infraestructura aunado a una poca conectividad con otros 

territorios, así como una tendencia a la oligarquización de la riqueza y, por ende, un 

aumento en la pobreza, lo cual se ve incrementado por la desigualdad en lo 

referente a la tenencia de la tierra y el acceso a esta. 

Después de revisar estas propuestas, se pueden encontrar marcadas diferencias 

entre el enfoque europeo de comunidad rural y la concepción de la misma en 

América Latina, pues no solo la localización geográfica influye en ello, sino que se 

toman en cuenta factores históricos y sociales, así como económicos y políticos 

para entender la variación entre ambos conceptos. 

Cabe destacar en este punto aquellas características que comparten ambos 

enfoques y que son tomadas en cuenta para la presente investigación, en las que 

destaca la relación entre lo rural y la actividad agrícola, así como el vínculo entre la 

ruralidad y la marginalidad social y el surgimiento de la pluralización de actividades. 

Este nuevo medio de ingresos es profundizado por Romero (2012), el cual recupera 

el término agricultura de tiempo parcial acuñado desde 1930 y empleado hasta 

mediados de 1980 como una función económica y política en el medio rural de 

países europeos, americanos y asiáticos (en específico analiza el caso de Japón). 

Se considera también la participación social de las comunidades como medio para 

promover su desarrollo, tomando en cuenta la visión de los pobladores y sus 

necesidades para promover proyectos o programas focalizados que permitan una 

mejor vinculación entre los actores interesados, proyectos que pueden 

implementarse en actividades agropecuarias o inherentes a la cultura, historia o 

ambiente de la región. 

Por último, se toma en cuenta el factor ambiental y la visión de sostenibilidad 

vinculada al territorio como una condición de desarrollo para evitar la 

sobreexplotación de recursos y mejorar el manejo de estos con fines de plantear 
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estrategias que desemboquen en la apertura de nuevos mercados e incrementen la 

competitividad de la región para incrementar los intercambios comerciales en esta. 

2.3 Concepto y enfoques de diagnóstico 

En este sentido, se plantea la necesidad de identificar elementos y relaciones en la 

comunidad rural para implementar modelos de desarrollo, ya sean sociales, 

económicos o ambientales, con el fin de analizarlos y fundamentar un proyecto que 

impacte a dicha comunidad. 

Para esto se recurre al diagnóstico como el proceso encargado tanto de la 

identificación, recolección y análisis de datos, mismo que, de acuerdo con Baca 

Urbina (2013), se considera dentro de la formulación de proyectos como la parte 

central donde se fundamenta la toma de decisiones para elegir el proyecto que se 

desarrollará e implementará en un entorno con base en las necesidades y recursos 

identificados. 

Organizaciones internacionales como la FAO (2014) reconocen al diagnóstico como 

una serie de pasos lógicos que brinda la posibilidad de obtener información acerca 

de un determinado problema y que tiene como finalidad orientar de forma precisa y 

efectiva la implementación de un proyecto o programa; sus funciones incluyen el 

sistematizar y analizar información suficiente y necesaria para el análisis de 

problemas y de las entidades afectadas por este. 

Esta definición sostiene al diagnóstico como un proceso de identificación y 

sistematización, tanto de las causas como los efectos de un problema, para, 

posteriormente mediante su análisis, permitir el planteamiento de posibles 

soluciones a dichos problemas mediante el diseño de un proyecto o programa, lo 

cual brinda un sustento metodológico a considerar en función de los pasos del 

diagnóstico considerados. 

Así, el diagnóstico es planteado como un proceso más que como una simple 

herramienta, el cual analiza un elemento, problema o circunstancia, sus 

dimensiones y los actores involucrados en ello; de igual modo, se plantea el 
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diagnóstico como un proceso óptimo para identificar, cuantificar, estratificar y 

caracterizar a una población (FAO, 2014). 

De este modo, la FAO plantea al diagnóstico como un proceso que permite 

identificar y caracterizar comunidades, además de cumplir otras funciones como el 

análisis de información y su cuantificación, con lo cual amplía su campo de acción 

más allá de la identificación de problemas. 

En el caso ámbito de México, es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (en 

adelante SAGARPA) quien se encarga de promover el desarrollo del sector rural 

con sus diferentes enfoques, por lo que su planteamiento respecto al diagnóstico de 

comunidades rurales se avoca a la caracterización de su población y a la evaluación 

del impacto de políticas y programas planeados como medios de desarrollo al sector 

(SAGARPA, 2014). 

En este contexto, el planteamiento de la SAGARPA (2014) respecto al diagnóstico 

presenta un enfoque guiado a los responsables de la toma de decisiones, razón por 

la cual sostiene la necesidad de recopilar información suficiente y necesaria que 

fundamente el diseño de estrategias dirigidas al sector agropecuario pero 

presentada de una forma simple y entendible por los actores interesados, de forma 

que cualquiera de estos pueda revisar la información y análisis realizados para 

entenderlos. 

Se empieza a tratar con este enfoque el primer punto del diagnóstico, la recopilación 

de información, la cual debe ser suficiente y necesaria para fundamentar una toma 

de decisiones consiente, pues como Torres, Paz y Salazar (2006) sostienen, la 

recolección debe ser planificada con lo cual se debe tener claro el objetivo a lograr 

para profundizar en aquellos datos pertinentes al objetivo. 

En la concepción planteada por la SAGARPA resalta el enfoque que se le da al 

diagnóstico, pues si bien, su presentación debe mantenerse de forma simple para 

poder ser entendida por todos los actores interesados, éste debe ser interpretado 

con mayor profundidad por los actores encargados de la toma de decisiones, pues 
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es gracias a este que fundamentaran las opciones de proyecto que se opten por 

implementar para promover el desarrollo de las comunidades rurales. 

Por su parte la CEPAL (2008) profundiza en el concepto de diagnóstico al proponer 

una serie de pasos que debe recorrer un diagnóstico para brindar la información 

suficiente y necesaria para el diseño de proyectos o estrategias de acción sobre una 

comunidad, mismos que inician con la identificación de un problemas para analizar 

los efectos que provoca y concluye con la identificación de alternativas para la 

solución del problema, permitiendo en el proceso establecer acciones y propuestas 

de solución. 

Con esta definición se contempla la importancia de identificar los problemas de una 

comunidad como una parte importante del diagnóstico, pero argumentándolo como 

parte de un proceso que surge de este punto para proponer alternativas de solución 

y objetivos concretos a desarrollar, por lo que el diagnóstico no es solo la 

identificación de un problema, sino un mecanismo más amplio que analiza sus 

causas, efectos y brinda la información suficiente para sustentar una toma de 

decisiones al momento de plantear programas o proyectos. 

Este concepto inherente a la identificación de un problema parte de la formulación 

de proyectos, siendo una de las primeras etapas el encontrar una problemática para 

plantear posibles soluciones, por lo que se puede hablar de un primer diagnóstico o 

prediagnóstico. 

Para la presente investigación se considera que esa primera etapa de 

prediagnóstico ha sido superada y se ha optado por desarrollar un proyecto 

enfocado al desarrollo sostenible, razón por la cual se puede proceder al segundo 

diagnóstico, es decir, a aquel enfocado a la comunidad rural como objeto de estudio 

definido por las dimensiones que se consideren necesarias para contar con la 

información necesaria y suficiente que fundamente la toma de decisiones sobre un 

proyecto particular. 

En este punto se debe considerar que el diagnóstico busca la mayor objetividad 

posible para reflejar la realidad de una comunidad sobre la que se pretende una 
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intervención, pues de esto dependen los posibles proyectos que se planteen, por lo 

que los elementos a analizar y categorizar tienden a ser definidos por el tipo de 

proyecto o programa en cuestión. 

Bajo esta propuesta, Ferrer, Saal y Barrientos (2015) recalcan la importancia de 

analizar a las comunidades como un objeto de estudio con diversas dimensiones, 

entre las que mencionan la económica, tecnológica, ambiental y social; así mismo, 

denotan la relevancia de las perspectivas de los diferentes actores participantes e 

interesados en el programa o proyecto de desarrollo a elaborar. 

Así, definen al diagnóstico como un proceso que muestra la realidad de forma 

simplificada y objetiva, el cual es susceptible a ser distorsionado por la observación 

subjetiva de quien lo realiza, ya sea por lo que describen como visión dogmática, el 

enfoque particular del investigador, intereses sectoriales o los prejuicios sociales 

(Ferrer, Saal, & Barrientos, 2015). 

Con esto se hace referencia al diagnóstico de la comunidad rural desde diferentes 

dimensiones, planteamiento que propone una mayor objetividad al momento de 

caracterizarla y plantear de manera simplificada las condiciones en que ésta se 

encuentra en un momento de tiempo determinado (Ferrer, Saal, & Barrientos, 2015). 

El punto que resaltar en esta definición es precisamente el abordaje de la realidad 

de forma objetiva desde diversas dimensiones, tomando para la presente 

investigación tres de ellas: la social, ambiental y económica, las cuales se sustentan 

en el enfoque de desarrollo sostenible como objetivo a perseguir en los proyectos 

que se implementen en las comunidades rurales.  

Este enfoque de dimensiones permite un acercamiento más concreto al diagnóstico 

enfocado a comunidades rurales y a las relaciones presentes en ellas, 

considerándolas como entidades complejas que pueden variar sus características 

dependiendo de la perspectiva con que son estudiadas y proponiendo un sistema 

de reducción de dichos sesgos metodológicos al considerar diferentes visiones de 

los actores involucrados en el diseño de proyectos para el desarrollo de la 

comunidad. 
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Se entiende entonces que el diagnóstico es un proceso lógico orientado a la 

búsqueda de información de un elemento definido, para sistematizarla y analizarla 

en función de variables definidas por un objetivo, lo cual permite plantear los 

fundamentos para una toma de decisiones con un mayor control sobre dichas 

variables para aumentar las posibilidades de éxito en la formulación de un proyecto. 

La consideración del diagnóstico como un proceso enfocado a comunidades rurales 

mantiene la noción de partir de la identificación y recopilación de información para 

sustentar estrategias enfocadas al sector rural, aunando un paso adicional, la 

simplificación, la cual tiene la finalidad de presentar el análisis de la información de 

forma entendible para la mayor cantidad de auditorio posible. 

Se pueden triangular los enfoques vistos hasta este punto en un esquema que 

defina el proceso de diagnóstico de la siguiente manera: 

 

 

Figura 1: Proceso del diagnóstico. Fuente: elaboración propia, 2019. 

2.4 Metodologías tradicionales de diagnóstico en diferentes 

tipos de comunidad 

Si bien, con el paso de los años se han desarrollado una diversa cantidad de 

métodos para realizar un diagnóstico, la presente investigación tomará en cuenta 

aquellos dirigidos al sector rural haciendo énfasis en los que son dirigidos al caso 

de América Latina o al de México. 

Bajo esta perspectiva, la Corporación RedEAmérica (2014), toma un método 

planteado por la FAO tiempo atrás para delimitarlo a América Latina y sus 

necesidades, el diagnóstico participativo, el cual es definido como una intervención 

para definir las necesidades, problemas y oportunidades para solucionarlas desde 

el punto de vista de los pobladores de una comunidad. 

Identificación
Sistematización

Análisis Simplificación
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El diagnóstico participativo se fundamenta en la consulta a diversos actores dentro 

de un territorio definido, por lo que más allá de la población vista solo como 

habitantes de una comunidad, contempla el punto de vista de escuelas, gobierno o 

cualquier organización que interese tomar en cuenta, los cuales aportan enfoques 

desde su perspectiva para construir una problemática o una necesidad común 

mediante el diálogo (Corporación RedEAmérica, 2014), es decir que este método 

fomenta la comunicación con los pobladores de una comunidad y permite identificar 

los problemas más importantes para ellos, así como características y aspectos de 

la comunidad que ayudan al diseño de planes y proyectos de acción enfocados al 

desarrollo rural (INSFOP, 2008). 

Este método proporciona un enfoque desde la comunidad sobre cómo se abordan 

los problemas y cuales son priorizados por sus pobladores, por lo que proporciona 

una importante fuente de información que ayuda a enfocar las fortalezas y el 

potencial que se puede esperar para plantear opciones fundamentadas de 

desarrollo. 

Un aspecto por resaltar en este método es la cercanía de trabajo que se puede tener 

con cualquier comunidad, pues este proporciona un conjunto de más de setenta 

herramientas para llevarlo a cabo en prácticamente cualquier comunidad, incluidos 

lugares donde los pobladores cuenten con niveles básicos de comunicación, por lo 

cual no es necesario que sepan leer o escribir para integrarse de forma eficiente al 

diagnóstico. 

Otra ventaja se presenta en la precisión de la información y en cómo es percibida 

por los actores que la proporcionan, es decir, por los pobladores de la comunidad, 

con lo cual se incrementa la probabilidad de éxito y eficiencia de la intervención que 

se proyecte realizar; además, propicia de forma interna en la comunidad una ayuda 

a sus pobladores al dialogar de forma democrática para concebir el entorno que los 

rodea y así llegar a acuerdos comunes de mejoras que puedan beneficiar a todos. 

Al respecto, la SEMARNAT (2015) sostiene que la participación de los pobladores 

solo puede ser efectiva si se hace de manera informada, responsable y 
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comprometida, con lo cual, el diálogo ayuda a colaborar para lograr fines comunes 

mediante propuestas pertinentes que puedan ser llevadas a cabo, es decir, no 

idealizadas. 

Así, este método permite considerar la visión de los pobladores de una comunidad 

para intervenir con proyectos que cubran las necesidades identificadas como 

prioritarias; sin embrago, se debe considera que este planteamiento se delimita a la 

identificación de elementos de la comunidad y de sus actores desde un enfoque 

comunal, el cual aporta principalmente elementos de percepción para la 

planificación. 

Si bien, este método permite una cercanía con los habitantes de la comunidad rural 

a diagnosticar para recopilar información sobre sus perspectivas sobre temas en 

particular, no se puede decir que esto se lleva a cabo de forma aleatoria, sino que 

por el contrario, como Geilfus (2009) señala, el diálogo con la comunidad debe ser 

llevado por un facilitador, el cual conoce los objetivos del proyecto que se espera 

implementar para guiar la discusión hacia la obtención de información relevante que 

sustente la posterior toma de decisiones sobre el proyecto antes mencionado. 

Esta postura respecto a la dificultad del acercamiento entre pobladores de una 

comunidad y los responsables de implementar un proyecto en dicha comunidad es 

ampliado por la Corporación RedEAmérica (2014), la cual argumenta los beneficios 

de incluir un actor externo o facilitador que guie el diálogo, pues este puede brindar 

o proponer herramientas para este proceso de acuerdo con las circunstancias 

presentes, puede delimitar la zona geográfica y el tiempo de acción o 

complementarlo con otros métodos de investigación para que la información 

recolectada sea confiable, suficiente y actual. 

Es debido a estas recomendaciones que se resalta el papel de los planificadores 

para el desarrollo en la elaboración de estrategias para fomentar el diálogo entre los 

pobladores de una comunidad con el fin de identificar elementos necesarios y 

suficientes al momento del diagnóstico de tal forma que se sustente una toma de 

decisiones futura. 
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De este modo, la recolección de información para el diagnóstico debe iniciarse antes 

de tener contacto con la comunidad rural, preparando guías de diálogo en función 

de los objetivos del proyecto a implementar (para la presente investigación, se debe 

recordar que dicho objetivo es el desarrollo sostenible) y considerando las 

características de la comunidad que puedan consultarse en otros medios. 

Para este punto se plantea partir de la investigación documental, la cual Gómez 

(2011) sostiene como una investigación interpretativa, en el sentido de dilucidar las 

intenciones con que fue generada y adaptarla a los objetivos de interés presentes, 

por lo cual permite sistematizar dicha información para generar una nueva, acorde 

a los objetivos planteados. 

De acuerdo con Gómez (2011), esta investigación no busca evidenciar las 

intenciones de los autores que se revisan en la construcción de la información, sino 

más bien desentrañar aquellos datos de diversas fuentes útiles para la investigación 

actual, aunque hayan sido escritos con otros propósitos. 

La importancia de la construcción teórica se ve concretizada en la formación de 

marcos teóricos o conceptuales los cuales, de acuerdo con Ramírez y Zwerg-

Villegas (2012), permiten una mayor objetividad al evitar especulaciones o sesgos 

de interpretación al contextualizar estudios que fundamenten las posturas que se 

construyan para la investigación. 

Así mismo, Ramírez y Zwerg-Villegas (2012) sostienen que la información a 

recolectar debe tener criterios de autenticidad, es decir, que el autor o autores que 

hayan redactado la información cuenten con cierto grado de integridad o 

conocimiento en el área, así como a la genuinidad de la información, con lo que no 

pueda haber dudas sobre el origen del documento revisado o los datos en el, 

haciéndolo confiable y brindando veracidad. 

Se puede decir entonces que deben considerarse fuentes relevantes y considerarse 

la evaluación sobre la claridad y comprensión del texto, con lo cual se puede 

determinar si su contenido se adapta a un contexto histórico o social en particular 

para tener en cuenta los sesgos que esto puede representar. 
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Como alternativa a esta situación se presenta el análisis FODA, también conocido 

como DOFA, el cual es un acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas, el cual es definido por Veloz y Parada (2017) como un método de 

análisis sobre el desempeño de una entidad ante una problemática específica con 

un enfoque desde la planificación estratégica. 

Aunque, en su origen, este método fue planteado como un análisis empresarial 

sobre vulnerabilidades y riesgos, ha tenido un gran desarrollo en otras áreas y 

sectores muy diferentes a los planeados en un inicio, esto debido a su capacidad 

de presentar información suficiente y necesaria para fundamentar la toma de 

decisiones de alto impacto. 

De esta forma, el análisis FODA permite el diagnóstico de diversas variables de una 

entidad para agruparlas en sus cuatro ejes. Como Ballesteros y otros (2010) 

sostienen, estos ejes son diferenciados esencialmente por dos características 

opuestas y complementarias: por un lado, se presentan variables internas 

conformadas por factores controlables, las cuales se agrupan como Fortalezas o 

Debilidades; mientras que, por otro lado, las variables externas se definen por 

elementos no controlables y se agrupan en Oportunidades y Amenazas. 

Al presentar estos cuatro ejes rectores del diagnóstico, el método FODA permite 

una planificación con un enfoque estratégico para anticiparse a las amenazas 

identificadas, fortalecer las debilidades internas de la comunidad, potencializar sus 

fortalezas y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse. 

Respecto a su elaboración, autores como Veloz y Parada (2017), Ballesteros y 

Otros (2010) y Villagómez, Mora, Barradas y Vázquez (2014) coinciden en un punto 

de partida común, la delimitación y descripción de un problema o situación. En este 

ámbito conviene señalar que la temática de este punto puede incluir una estrategia 

de intervención, la creación de un negocio, implementación de un cambio 

tecnológico o una propuesta de proyecto para el desarrollo. 

Posteriormente, se procede a plantear, con ayuda de los actores inherentes al 

proyecto, las variables externas e internas de la comunidad para clasificarlas en los 
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ejes rectores del antes mencionados, con lo cual se suele emplear una matriz 

FODA, la cual se presenta como un cuadro con dos filas y dos columnas, 

correspondiendo la primera fila a las oportunidades y amenazas, mientras que en la 

segunda fila se colocan las fortalezas y debilidades. 

 

Matriz 

 

Elementos 

favorables 

 

Elementos de 

riesgo 

 

Factores 

Externos 

 

Oportunidades 

 

Amenazas 

 

Factores Internos 

 

Fortalezas 

 

Debilidades 

Tabla 1: Matriz FODA. Fuente: Ballesteros y Otros, 2010. 

En este orden de ideas, tras la realización de la matriz FODA se prosigue con otras 

etapas de la formulación del proyecto, como la evaluación de los impactos 

esperados por el proyecto a desarrollar, la elección de estrategias que maximicen 

su eficiencia y se centren en el diagnóstico realizado y el planteamiento de metas 

medibles mediante variables controlables para identificar el avance del proyecto. 

En síntesis, se puede entender que el método FODA proporciona una visión de la 

comunidad con una estructura basada en la planificación que permite identificar 

elementos de vulnerabilidad, así como factores favorables, que ayudan a entender 

la situación de una comunidad para implementar un proyecto de desarrollo que la 

impacte, con lo cual ayuda a fundamentar la toma de decisiones para los actores 

involucrados en la formulación del proyecto. 

2.5 Enfoque de formulación de proyectos y planificación 

Para comprender la importancia de los planteamientos que se han considerado para 

esta investigación, se debe considerar el enfoque de esta, centrado en proporcionar 
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una herramienta de diagnóstico de comunidades rurales que sirva a la planificación 

en la formulación de proyectos y a los mismos planificadores para promover, en este 

caso, el desarrollo sostenible de una comunidad. 

Bajo esta premisa, se pueden identificar dos elementos sustanciales a delimitar: la 

planificación y la formulación de proyectos. 

Partiendo por la planeación, se debe acotar el término, pues este incluye el diseño 

de un plan de intervención el cual, mediante determinadas estrategias, es elaborado 

con base en la información presentada por un diagnóstico y sustentado mediante 

uno o más objetivos claramente definidos, por lo cual se considera como un diseño. 

A diferencia del proceso de planificación, la planeación no incluye la implementación 

del plan ni su seguimiento o evaluación. 

Es así que organizaciones como la antes citada FAO, sostiene la planeación como 

un proceso sistematizado que parte de la identificación de un problema para definir 

un objetivo y a los actores interesados en ello para, posteriormente, realizar un 

diagnóstico del grupo y territorio seleccionado, plantear alternativas de intervención 

y evaluar los recursos necesarios para llevarlas a cabo y, finalmente, evaluar cada 

opción y negociar con los actores interesados para tomar la mejor decisión para 

todos (FAO, 2014). 

Esta definición de la FAO permite sustentar la diferencia entre planeación y 

planificación, pues esta última es un proceso más complejo y amplio que cubre un 

mayor número de pasos, los cuales incluyen la implementación del plan, su 

evaluación en base a metas medibles que se planteen y, en casos necesarios, su 

corrección o ajuste para lograr el objetivo principal del plan trazado. 

En el caso de México, el Consejo Nacional de Población (en adelante CONAPO) 

sostiene la planeación como la previsión presente de un estado futuro guiado por 

un objetivo a cumplir y mediante el cual se anticipa el uso de los recursos necesarios 

para lograrlo; entonces, la planeación es un proceso llevado a cabo antes de la 

ejecución de cualquier acción, pues se debe decidir de antemano que camino se va 
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a seguir para no tomar acciones contraproducentes al objetivo pretendido 

(CONAPO, 2011). 

Esta concepción ayuda a delimitar el concepto de planeación en el sentido de 

temporalidad, pues plantea su realización durante un momento específico: antes de 

cualquier acción. Así, una intervención persigue el cumplimiento de un objetivo 

específico (para la presente investigación se plantea como un proyecto de desarrollo 

sostenible), por lo cual no puede ser llevada a cabo de forma apresurada o 

espontánea, por el contrario, debe fundamentar toda acción con el fin de cumplir 

metas definidas de la forma más eficiente posible. 

En este sentido la planeación es definida por Macías (2013) como un proceso, el 

cual conlleva una serie de pasos que parten del planteamiento de un objetivo para 

proseguir con  un diagnóstico de la situación, zona de impacto o actores afectados, 

el cual debe ser analizado para presentar una o más opciones que cumplan con el 

objetivo planteado; una vez elaboradas estas propuestas, prosigue una toma de 

decisiones de acuerdo a la factibilidad de las opciones presentadas y se concluye 

con un planteamiento de estrategias para llevarla a cabo (véase figura 2). 

         

Figura 2: Proceso de planeación. Fuente: elaboración propia con datos de Macías, 2013 

 

2.5.1 Elementos fundamentales de planeación 

Objetivo

Diagnóstico

Factibilidad

Estrategias
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La planeación puede ser definida en función del tiempo considerado para cumplir 

su objetivo en tres plazos: corto, mediano y largo. A pesar de esta clasificación, no 

existe una regla internacionalmente aceptada para definir el plazo entre estas 

concepciones, aunque de acuerdo con Chiavenato y Sapiro (2017) se refiere el corto 

plazo como un periodo con tiempo límite un año, el mediano de dos a tres años, 

mientras el largo plazo contempla un mínimo de cinco años. 

Esta clasificación ayuda a prever las consecuencias y repercusiones que tendrá una 

intervención en cierta comunidad en un plazo de tiempo definido para informar de 

ello a sus pobladores, quienes deben considerar este aspecto al momento de elegir 

cual intervención les conviene implementar en función de cuánto tiempo llevará el 

conseguir su objetivo. 

Otra clasificación en la planeación es argumentada por la CONAPO (2011) en 

función del nivel de organización de los actores que la realizan, por lo que puede 

hablarse de una planeación estratégica, táctica u operativa. 

Partiendo por la planeación estratégica, tanto la CONAPO (2011) como Chiavenato 

y Sapiro (2017) coinciden en su elaboración por altos niveles organizacionales, tales 

como organizaciones internacionales, gobiernos nacionales o grandes empresas, 

los cuales plantean objetivos precisos para cumplir en un periodo determinado, 

siendo este usualmente planteado a largo plazo, pues abarca amplias temáticas y 

áreas para garantizar la supervivencia del plan implementado por la mayor cantidad 

de tiempo posible. 

Como sostiene Moreno (2017), la planeación estratégica se lleva a cabo con el fin 

de alcanzar la meta de la organización que la realiza mediante un plan 

fundamentado en estrategias, es decir, un conjunto de acciones guiadas por un 

objetivo establecido tomando en cuenta diferentes variables para conseguir la 

mayor eficiencia y eficacia posible. 

Este tipo de planeación es frecuentemente referido en ámbitos nacionales o 

estatales, los cuales plantean objetivos a cumplir durante su administración, mismos 

que suelen incluir estrategias de acción multidimensionales y procesos elaborados 
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de análisis como fundamentación del plan que se elaborará para cumplir con los 

objetivos establecidos. 

Respecto a la planeación táctica, se refiere a un derivado de la planeación 

estratégica enfocado a un área en particular, la cual considera los objetivos 

planteados durante la parte estratégica y se fundamenta en esta misma para definir 

los elementos necesarios en una dimensión específica, verificando con cuales 

cuenta la organización para cumplir el objetivo principal mediante el planteamiento 

de metas medibles; en este tipo de planeación se hace énfasis en maximizar la 

eficiencia y eficacia en el uso de los recursos (CONAPO, 2011). 

Con esta definición se pueden apreciar dos puntos clave para la planeación táctica: 

1. Enfoque de un área particular: a diferencia de la planeación estratégica que 

considera una gran cantidad de temáticas o áreas de trabajo, la planeación 

táctica se centra en una de ellas para desarrollar los objetivos relacionados 

con una mayor precisión. 

2. Asignación de recursos: al centrarse en un área particular, la planeación 

táctica permite plantear objetivos específicos y metas para medirlos en un 

cierto periodo de tiempo, por lo cual, presenta la capacidad de asignar 

recursos para su cumplimiento, procurando la mayor eficiencia y eficacia en 

su uso. 

Así, la planeación táctica brinda un plan específico de acción (también llamado plan 

táctico) respecto a un área específica del plan estratégico previamente establecido 

mediante el cual se plantean objetivos y metas medibles para asignar los recursos 

necesarios para su cumplimiento, buscando siempre la mayor eficiencia y eficacia 

posible. 

Por último, la planeación operativa hace referencia a la definición y asignación de 

actividades específicas a realizar por cada persona para llegar al objetivo planteado. 

Su fundamento es la planeación táctica y suele ser de corto plazo, con lo que 

establece acciones claras y pasos concretos que puedan ser medibles para estimar 
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un porcentaje de avances con el paso del tiempo (Baltodano, Escobar, Figueroa, & 

Prince, 2015). 

Como se puede observar, esta clasificación de la planeación va de la mano con la 

categorización temporal, aunando, además de ello, el nivel de las acciones a llevar 

a cabo con el fin de cumplir el objetivo principal del plan elaborado. Así, se puede 

apreciar en esta clasificación la asignación tanto de recursos como de 

responsabilidades a los actores encargados para cada acción con el fin de mejorar 

las posibilidades de éxito de la intervención y maximizar la eficiencia y eficacia en 

el uso de recursos para ello. 

De este modo, la planeación operativa se lleva a cabo con las personas encargadas 

de cada acción del plan táctico elaborado previamente, por lo cual se siguen las 

pautas establecidas en este mismo respecto al uso eficaz y eficiente de recursos 

buscando cumplir con las metas establecidas, pues si estas se cumplen, el objetivo 

principal del plan también. 

2.5.2 Elementos fundamentales de la formulación de 

proyectos 

En este punto es pertinente explicar el planteamiento de proyectos de desarrollo 

sostenible dentro de la planificación como parte de la presente investigación y no 

de planes de desarrollo sustentable, pues ambos conceptos presentan puntos en 

común, pero diferencias marcadas que los caracterizan gracias al enfoque de 

formulación de proyectos. 

Así, la FAO (2017) define a un proyecto como el cúmulo de actividades organizado 

para resolver un problema, por lo cual busca cumplir un objetivo en un momento y 

lugar determinados, dividiéndose en etapas secuenciales que parten del 

planteamiento de un objetivo para justificar una intervención, pasa por una 

planeación de actividades precisas para ser posteriormente ejecutadas, se les da 

seguimiento y, por último, al llegar al límite del tiempo planteado, genera un informe 

de resultados donde compara los logros y/o fracasos obtenidos con el objetivo 

principal planteado. 
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Este planteamiento asemeja la formulación de un proyecto con las etapas de la 

planeación, pues se puede decir que un proyecto es una planeación enfocada a 

acciones precisas y concretas para ser realizadas en un periodo de tiempo dado, 

por lo cual se puede comparar un proyecto con una planeación táctica o una 

operativa dependiendo del enfoque con que sea elaborado. 

Como Baca Urbina (2013) sostiene, un proyecto es un tipo de plan que busca dar 

solución a una problemática o necesidad, con lo cual puede ser conformado por 

diversas ideas, acciones, tecnologías e inversiones con enfoques diferentes, pero 

comunes en cuanto al objetivo establecido. 

Con este planteamiento se concibe el proyecto como un proceso multifactorial 

formulado con la idea de cumplir un objetivo determinado mediante la utilización de 

diferentes herramientas que pueden presentar diversos enfoques, pero acordes a 

cumplir el objetivo principal. 

Respecto a la elección de proyectos para cumplir con el objetivo del plan propuesto, 

el planteamiento de Baca Urbina (2013) sostiene una toma de decisiones 

fundamentada en el análisis y evaluación multidisciplinario que no puede ser tomada 

por un solo actor debido a su complejidad y diversidad de enfoques, razón por la 

cual se debe aplicar una metodología que considere todos los elementos y variables 

influyentes en el proyecto. 

Sin embargo, este enfoque está planteado para proyectos de inversión en 

específico, los cuales buscan asignar de forma eficiente recursos monetarios e 

insumos productivos para producir un bien o servicio, por lo cual no considera 

elementos desde la dimensión social o ambiental intrínsecos de una comunidad, 

pues solo llegan a ser considerados en función de su utilidad o potencial de 

aprovechamiento productivo para cumplir una necesidad, razón por la cual se deben 

revisar proyectos que contemplen estos elementos desde otras perspectivas. 

Así, Crespo (2011) menciona las diferencias en el proyecto desde diversas 

perspectivas, tanto social como económico, tecnológico y productivo, pero señala 
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elementos comunes entre ellas, con lo cual, se puede hablar de elementos básicos 

de un proyecto, los cuales son:  

1. Objetivo principal 

2. Voluntad de cambio: pues la considera el motor de cualquier proyecto 

3. Recursos: pueden ser materiales o humanos, los cuales son dispuestos para 

llevar a cabo las actividades que se definan pertinentes 

4. Actividades: planteadas en orden sistemático, buscan la consecución del 

objetivo principal del proyecto 

5. Metodología: para explicar el proceso y método de las actividades 

6. Tiempo: elemento sustancial que suele presentarse como un cronograma 

para establecer tiempos precisos a cada actividad 

7. Costo: el cual se plantea con el fin de disponer de un presupuesto acorde a 

las necesidades identificadas 

8. Resultados: se deben comparar con el objetivo principal al momento de 

analizarlos (Crespo, 2011). 

Estas características desglosan las definiciones analizadas más allá del tipo de 

proyecto a realizar, por lo cual su función como guía de entendimiento sobre sus 

elementos se ve fundamentada en esta transversalidad y en la delimitación de 

conceptos básicos enfocados al planteamiento y ejecución de actividades, 

explicada como la unidad básica de un proyecto. 

CAPÍTULO 3. Aproximación al diseño de una 

metodología de diagnóstico  

3.1 Consideraciones preliminares 

Para el presente capítulo se plantea una metodología para el proceso de diagnóstico 

de una comunidad rural con enfoque de complementariedad, sustentando sus 

elementos metodológicos básicos para fundamentar una toma de decisiones, lo cual 

permitirá formular una propuesta pertinente de proyecto con un enfoque de 

desarrollo sostenible que impacte a dicha comunidad. 
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Para llevar a cabo este cometido se toma en cuenta el enfoque de 

complementariedad2 para analizar un mismo objeto de estudio, el diagnóstico, 

desde diferentes visiones y enfoques para integrar una propuesta que maximice las 

ventajas de cada uno y fortalezca sus puntos débiles a fin de sustentar de forma 

sólida la toma de decisiones. 

Este tipo de enfoque multi-método permite emplear diversas visiones para generar 

riqueza mediante la integración de sus aportes particulares y su complejidad 

mediante la conciliación de factores, de tal forma que se logran solventar 

deficiencias o carencias que puedan encontrarse en los enfoques de una sola 

disciplina. 

De acuerdo con Blanco y Pirela (2016), el enfoque de complementariedad se 

sustenta  en dos pilares: la complejidad de la realidad, que no puede ser agotada 

bajo una sola perspectiva y la racionalidad humana abocada en el investigador para 

abstraer elementos de la realidad mediante su percepción, representaciones 

sociales y valores culturales. 

Este carácter selectivo es referido por Popper (1995) como una característica que 

reside en la infinita riqueza y variedad de los aspectos posibles y hechos del mundo, 

estableciendo que la descripción generada siempre será incompleta o insuficiente 

dado que será una mera selección de los hechos por parte del investigador. 

Así, los enfoques a considerar deben ser los apropiados al tipo de investigación que 

se realice y no para la visión u objetivos particulares del investigador. Este punto se 

logra cuando el trabajo se desarrolla estableciendo claramente los fundamentos y 

criterios, diseños o procedimientos seleccionados para ello y no como una 

conveniencia para el investigador, con lo cual se da legitimidad a la integración de 

los enfoques como un todo. 

Para solventar este punto, la presente investigación parte de los enfoques acotados 

en la definición de desarrollo sostenible y el enfoque dimensional establecido por 

 
2 También conocido por algunos autores como enfoque multi-método (Fernández, 2003).  
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diversas organizaciones internacionales, como se ha planteado anteriormente, con 

lo cual integra aspectos sociales, económicos y ambientales mediante el uso de 

indicadores para no omitir el factor de temporalidad. 

Respecto a la integración de enfoques antes mencionada, Blanco y Pirela (2016) 

refieren tres tipos de técnica diferentes: 

1. Complementación: emplea dos o más enfoques diferentes, mostrando en 

el informe final resultados diferenciados en función de cada enfoque 

particular. Es conocida como una técnica de dos etapas, pues solo se 

encarga de seleccionar los enfoques a emplear y mostrar sus resultados 

separados para finalmente 

2. Combinación: donde se prioriza en un enfoque principal que regirá la 

investigación para integrar de forma secundaria otros enfoques que 

fortalezcan las debilidades del primero. 

3. Triangulación: emplea diferentes métodos, técnicas o investigaciones en 

diferentes fases del proceso para buscar después consonancia en los 

resultados, aportando una visión integral donde los resultados convergen 

y se fusionan en un solo acuerdo. Esta técnica brinda validez al permitir 

que una técnica puede analizar los resultados obtenidos por otra para 

después relacionarlos y dar solidez a la investigación en conjunto. 

Con este planteamiento, se define como técnica de integración para esta obra la 

triangulación de los tres enfoques desarrollados en capítulos anteriores: social, 

económico y ambiental, pues no se considera ninguno más importante que otro, ni 

se toman en consideración los resultados aislados de cada uno, tema que será 

profundizado en el subcapítulo 3.2.3, referente al análisis. 

3.2 Propuesta metodológica para el diagnóstico de 

comunidades rurales 

Con base en el análisis generado en el  CAPÍTULO 2, se plantea desarrollar una 

metodología que recorre las cuatro etapas básicas del diagnóstico: la obtención de 
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datos, su sistematización mediante un riguroso planteamiento de indicadores con 

cualidades que se han referido en los dos capítulos anteriores, el análisis de dichos 

indicadores mediante técnicas de triangulación para sustentar las opciones de 

proyecto planteadas y la simplificación de estas propuestas para presentarlas a los 

encargados de la toma de decisiones. 

De este modo, se debe recordar la definición de diagnóstico como un proceso que, 

a su vez, forma parte de un proceso aun mayor, la formulación de proyectos; esta 

formulación sigue una serie de pasos para llegar al diseño de estrategias de acción 

con el fin de conseguir un objetivo determinado, el cual es identificado usualmente 

con un primer diagnóstico (realizado de manera más holística en comparación al 

diagnóstico de la comunidad realizado posteriormente), con el fin de conocer los 

problemas presentes en ella. 

Este primer diagnóstico o prediagnóstico permite fundamentar una estrategia de 

acción, pues es donde se define el objetivo general a alcanzar (consultar CAPÍTULO 

2, referente al diagnóstico, p. 54); para la presente investigación, se toma en cuenta 

que dicho objetivo ya se ha planteado en los términos de conseguir o promover el 

desarrollo sostenible en una comunidad rural, por lo cual no se ahondará en ello. 

Al tener presente un objetivo definido se puede proseguir con la parte medular de la 

formulación de proyectos, el diagnóstico enfocado a la comunidad rural. Este 

segundo diagnóstico se realiza con base al o los objetivos planteados previamente, 

por lo cual busca desarrollar elementos particulares de acción para cumplir con 

metas medibles que permitan alcanzarlos.  

Al tener en cuenta el diagnóstico como un proceso que parte de la identificación y 

recopilación de información para proseguir con su sistematización mediante los 

indicadores antes mencionados, se debe tener en cuenta su posterior análisis, pues 

en este se fundamentará una toma de decisiones, por lo que el paso final del 

proceso es la simplificación de la información analizada de forma que  pueda ser 

claramente explicada y entendida por los encargados de la toma de decisiones. 
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De este modo, se plantea una metodología de diagnóstico compuesta por cuatro 

pasos, de acuerdo con el análisis realizado hasta el momento, el cual se presenta 

en la figura siguiente: 

 

Figura 3: Metodología de diagnóstico. Fuente: elaboración propia, 2020. 

3.2.1 Paso 1: Recopilación de datos 

Retomando el primer paso, la recopilación de información, se deben tener en cuenta 

los objetivos planteados, por lo cual, como López y Pérez (2011) sostienen, la 

información precisada debe ser puntual y orientada al entendimiento del objeto de 

estudio en cuestión, apoyándose en las técnicas y herramientas necesarias para 

recopilar datos de forma eficiente, eficaz y objetiva. 

Así, la recolección de datos conforma una parte fundamental en el proceso de 

diagnóstico y no debe dejarse a la ligera, pues los datos conforman el cimiento del 

proceso de diagnóstico ya que a partir de ellos se construirán los indicadores en la 

presente investigación para hacer el análisis de la situación y proponer uno o más 

proyectos como alternativas para el desarrollo sostenible.  

Recopilación de 
datos

Sistematización

Análisis

Simplificación
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Como Lafuente y Marín (2008) argumentan, se debe procurar que los datos 

recopilados eviten en manera de lo posible errores y sesgos, es decir, deben ser 

verídicos y confiables a partir de las observaciones realizadas por el investigador, 

para lo cual sostienen los errores en la recopilación de datos como una 

consecuencia, no únicamente de una deficiencia teórica, sino de una diversa 

cantidad de variables que influyen en los sesgos de la información, los cuales van 

desde problemas con las observaciones, clasificaciones de conceptos incorrectos o 

la presencia de datos inmedibles por su tamaño, lo cual genera anormalidades 

imprevistas. 

Para disminuir estas anormalidades, Lafuente y Marín (2008) sugieren el uso de 

técnicas estadísticas para revisar la dispersión y frecuencia de los datos 

recopilados, encontrando los valores más repetidos o aquellos distanciados 

considerablemente de la media, función para tener en cuenta si se está trabajando 

con datos cuantitativos. 

Así mismo, para considerar la disminución de la mayor cantidad de sesgos posibles 

en la recopilación de datos, se tomarán en cuenta los criterios establecidos por la 

FAO (2011): 

1-  Considerar el número total de variables que pueden recolectarse de forma 

realista. 

2- La frecuencia necesaria en la recolección de datos. 

3- La calidad y cantidad de datos que es posible recolectar. 

4- Los rasgos vinculados al área normativa. 

5- El número de indicadores diferentes donde la misma variable puede 

emplearse. 

Estos criterios permiten aumentar la objetividad al momento de recopilar datos para 

el diagnóstico de la comunidad rural, además de brindar elementos a considerar al 

construir los indicadores con los datos que se recopilen, pues considera elementos 

para ambos, con lo cual deja de lado la subjetividad que puede presentar el 
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investigador o planificador en momentos posteriores del análisis y se centra en 

controlar variables. 

Con esta perspectiva se puede entender la importancia de disminuir sesgos en la 

recolección de datos, punto a considerar al momento de elegir los métodos y 

técnicas de recopilación a emplear, pues como se ha mencionado, dichos sesgos 

pueden ser causados por diversas variables que deben controlarse en manera de 

lo posible, por lo cual la selección de métodos de recolección adecuados debe estar 

plenamente justificada y sustentada por el investigador. 

De este modo se vislumbra una variedad de métodos de recolección de datos, los 

cuales son divididos, de acuerdo con Torres y Paz (2006) con relación a la 

comunidad con la cual se trabaje en directos o en indirectos; se consideran métodos 

directos aquellos donde se trabaja con información generada por los habitantes de 

la comunidad; mientras los métodos indirectos son concernientes a información 

generada por fuentes externas a la comunidad. 

En este orden de ideas, los métodos directos abarcan al diagnóstico participativo, 

(véase página 56) el cual se empleará como sustento en la presente investigación, 

pues permite un acercamiento con la comunidad rural para obtener información 

precisa sobre esta y sobre la perspectiva de sus pobladores al respecto, permitiendo 

el diálogo directo con ellos. 

Este método de diagnóstico se fundamenta en herramientas que permiten la 

participación de una gran cantidad de personas, incluso de aquellas incapaces de 

leer o escribir, siendo diseñado bajo la perspectiva de ser empleado en forma grupal 

y con un enfoque preferentemente multidisciplinario, pues de acuerdo a la 

SEMARNAT (2015), este enfoque ayuda a identificar elementos complejos de una 

comunidad, permitiendo un seguimiento en las variaciones de dichos elementos con 

el paso del tiempo y ayudando a la evaluación de las acciones implementadas 

previamente. 

Se determinó la elección del diagnóstico participativo respecto a otras metodologías 

debido a su capacidad de interacción directa con los habitantes de la comunidad a 
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diagnosticar, pues como sostiene Expósito (2003): “Pone en contacto directo a 

quienes planifican, al personal técnico y de extensión con las personas de la 

comunidad y viceversa; todos participan durante todo el proceso de diagnóstico” (p. 

11). 

Además de esto, el mismo Expósito (2003) argumenta diversas ventajas del 

diagnóstico participativo, entre las cuales se destaca el intercambio de información 

entre los pobladores para asegurar su veracidad, el establecimiento de relaciones 

entre diversos sectores (como agricultura, salud o educación) y situaciones con 

enfoque de género gracias a su enfoque multidisciplinario, así como la generación 

de información con una perspectiva local y actualizada. 

En este sentido, el INSFOP (2008) agrega al respecto cuestiones como la 

integración de la comunidad mediante los ejercicios de participación, el análisis de 

problemas in situ, el establecimiento de jerarquías y priorización de problemas, la 

eficiencia entre el tiempo de realización y costo, la cual se ve incrementada en áreas 

marginales donde obtener información por medio de encuestas aisladas pueda 

resultar complicado. 

Si bien, el método de diagnóstico participativo presenta grandes argumentos para 

ser considerado como fundamental en la elaboración del diagnóstico de una 

comunidad rural, su metodología favorece la detección y jerarquización de 

problemas por sobre los elementos propios de la comunidad, los cuales llega a 

describir por consenso de los pobladores pero no profundiza en ello, razón por la 

cual se toman sus bases para la obtención de información de forma directa con la 

comunidad, es decir, para las primeras etapas del diagnóstico de la presente 

investigación. 

Así, para conseguir la información relevante al proyecto de forma directa se trabaja 

en campo con los pobladores de la comunidad rural de forma interactiva para 

obtener datos cualitativos y cuantitativos, mismos que se complementarán 

posteriormente con los datos obtenidos de las encuestas y censos estadísticos que 

puedan consultarse externamente mediante la triangulación de enfoques. 
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De esta forma, la participación se plantea como un medio mediante el cual la 

población de la comunidad rural diagnosticada ejerce algún grado de influencia 

sobre las decisiones que se tomarán y que la afectan directamente, fomentando la 

integración de los grupos sociales en favor del bienestar comunal. 

Cabe mencionar que, si bien, este método se aplica directamente en campo 

interactuando con los pobladores de la comunidad rural, el encargado (para la 

presente investigación, el planificador encargado) de realizarlos debe preparar las 

herramientas necesarias para dialogar con ellos, teniendo en cuenta las 

características particulares de la comunidad con la cual trabajará para buscar las 

mejores opciones de interacción y, en consecuencia, obtener información más 

precisa para su diagnóstico. 

Respecto al método indirecto, se fundamentará en la investigación documental 

enfocada en la obtención de información, pues este método permite recopilarla y 

analizarla mediante la revisión de documentos y diversos materiales bibliográficos, 

sonoros o visuales, comparando datos entre diferentes fuentes, como se ha 

planteado previamente (véase página 58). 

3.2.2 Paso 2: Sistematización mediante el uso de indicadores 

Una vez identificados los datos a recolectar, se procede al siguiente paso del 

diagnóstico: la sistematización, la cual es definida por la FAO (2005) como el 

proceso de ordenar y clasificar datos para estructurarlos de manera precisa, con lo 

cual facilita su organización en categorías o bases de datos. 

Así, la sistematización puede entenderse como la organización o el ordenamiento 

de datos obtenidos durante la primera fase del diagnóstico para facilitar tanto el 

entendimiento de la información como la generación de nuevo conocimiento a partir 

de esta (FAO, 2005). 

Con esta primera definición de la FAO se puede observar como parte esencial de la 

sistematización la clasificación o el ordenamiento de los datos obtenidos, por lo cual, 
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se deben tener criterios de clasificación claramente definidos, los cuales serán 

determinados por el tipo de objetivos planteados. 

En este orden de ideas, para la presente investigación, se toman en cuenta dos 

criterios previamente desarrollados: los indicadores como medio de ordenamiento y 

las dimensiones establecidas como pilares del desarrollo sostenible como 

clasificación. 

Cabe señalar que la sistematización no consiste en el mero hecho de organizar la 

información de acuerdo con una clasificación predeterminada, pues como 

argumenta la Organización Internacional del Trabajo (en adelante OIT), la 

sistematización presenta una esencia de descubrimiento, de generación de 

conocimiento mediante el procesamiento de la información (OIT, 2015). 

Bajo este contexto, la OIT (2015) define a la sistematización como la generación de 

conocimiento basada en la reflexión después de la práctica de obtención de datos, 

por lo cual, el generarla solamente con información documental o práctica no es 

suficiente, pues requiere de la reflexión y el análisis de todos los datos obtenidos 

para poder sustentar de forma fehaciente una toma de decisiones.  

En este sentido, el argumento de la OIT destaca la importancia de trascender la 

clasificación de datos como una cuestión práctica y/o documental de ordenamiento, 

con lo cual se le da otra dimensión a la sistematización, la reflexión. 

Así, para la presente investigación se toma como eje constructor en la 

sistematización la generación de indicadores sustentados en los pilares del 

desarrollo sostenible con el fin de dar un orden a los datos y de generar 

conocimientos adicionales mediante la reflexión y el análisis de datos, permitiendo 

que los indicadores, como se ha mencionado previamente, comparen dos puntos 

en el tiempo: el presente y un futuro determinado por escenarios deseados. 

Cabe mencionar el uso de indicadores como herramienta de sistematización en la 

presente investigación debido a su utilidad en el ordenamiento y análisis de datos, 

además de brindar ventajas varias, entre ellas: ser útiles como estándares de 
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medición para la formulación de proyectos, sus criterios de validez, los cuales 

permiten aumentar la objetividad en el diseño de propuestas de acción y su 

capacidad para medir las variaciones de un elementos en dos momentos diferentes 

de tiempo, además de las cualidades particulares de estos en cada una de sus 

dimensiones señaladas en el capítulo primero. 

En este orden de ideas, la sistematización planteada con base en los indicadores 

permitirá plantear los cambios a esperar entre los datos recopilados en el presente 

y aquellos propuestos por el proyecto de desarrollo sostenible que elabore el 

investigador. 

De este modo, los indicadores son empleados como una guía para clasificar la 

información obtenida por las diversas fuentes mencionadas en el paso anterior, 

teniendo en cuenta que las herramientas de recolección pueden obtener datos 

referentes a dos o más indicadores diferentes, por lo cual se deben tomar 

precauciones al momento de ordenar los datos para evitar duplicidades. 

Es por esta razón que se deben plantear indicadores respecto a temas precisos de 

la comunidad definidos por las dimensiones concernientes al desarrollo sostenible: 

la dimensión ambiental, económica y social, con lo cual se propone a continuación 

una serie de ellos divididos tanto en dimensiones como en temas particulares que 

serán profundizados posteriormente: 

Dimensión Nombre propuesto Tema Definición 

Social Nivel de acceso a 
la salud 

Bienestar Enfocado a los servicios de salud 
gratuitos 

 Calidad de vida Bienestar Influye la percepción de la 
comunidad para determinar el 
bienestar común 

 Riesgo de 
morbilidad 

Bienestar Permite identificar las 
enfermedades con mayor incidencia 
en la zona 

 Esperanza de vida Bienestar Determina hasta que edad viven en 
promedio los pobladores. Se 
relaciona con la tasa de empleo 
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 Características de 
la vivienda 

Habitabilidad Para determinar las condiciones en 
que viven los pobladores 

 Eficiencia y 
confianza en el 
gobierno en temas 
de seguridad 

Habitabilidad Incluye la percepción de la 
comunidad junto a los resultados 
obtenidos por el gobierno en temas 
de seguridad para determinar el 
nivel de participación del gobierno 
en el proyecto 

 Acceso a servicios Habitabilidad Determina el acceso a energía y 
agua por hogar, con lo cual se 
relaciona a la calidad de vida 

 Tenencia de la 
tierra 

Habitabilidad Permite clasificar los terrenos en 
alguna de las tres formas de 
tenencia en México: ejidal, comunal 
o pequeña propiedad, para llevar a 
cabo las legislaciones pertinentes 
en el proyecto 

 Nivel de pobreza Pobreza Basado en datos locales y 
nacionales permite identificar el 
nivel de pobreza en una clasificación 
dada 

 Escolaridad Educación Ayuda a organizar a la comunidad 
de acuerdo con capacidades 
individuales para llevar a cabo el 
proyecto 

 Analfabetismo Educación Determina el porcentaje de la 
población adulta que no sabe leer o 
escribir 

Económico Número y tamaño 
de terrenos 

Producción Permite conocer la extensión de 
terreno disponible para el proyecto 

 Producción anual 
de recursos 
primarios 

Producción Plantea una cuantificación de 
recursos generados en la 
comunidad para emplear como 
parámetro en la formulación del 
proyecto 

 Uso del tiempo Producción Permite conocer las prioridades de 
los pobladores para emplear su 
tiempo y de cuánto disponen para el 
proyecto 

 Nivel de empleo Empleo Determina el porcentaje de 
población adulta que cuenta con un 
empleo fijo 

 Subempleo Empleo Con el cual se conocen otras 
actividades que realizan los 
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pobladores para conseguir ingresos 
extra 

 Nivel de ingresos Empleo Permite la estratificación de la 
población en base a la cantidad de 
dinero que generan 

 Gasto público Economía 
de la 
comunidad 

Determina de forma histórica los 
objetivos donde se ha invertido 
capital público para el desarrollo 

 Balanza comercial Economía 
de la 
comunidad 

Con el cual se determina la cantidad 
de recursos comerciada, tanto en 
compra como en venta 

Ambiental Clima Ambiente de 
la 
comunidad 

Ayuda a plantear proyectos 
plausibles de acuerdo con las 
condiciones climáticas 

 Recursos 
ambientales 

Ambiente de 
la 
comunidad 

Identifica el tipo y cantidad de 
recursos con que se cuenta en la 
comunidad 

 Nivel de lluvia 
anual 

Ambiente de 
la 
comunidad 

Relacionado al aspecto climático, 
ayuda a plantear proyectos de 
manera pertinente 

 Uso del suelo Manejo de 
recursos 

Determina el uso del suelo en 
relación con la actividad que se lleva 
a cabo en el 

 Uso de energía Manejo de 
recursos 

Ayuda a conocer la cantidad de 
energía utilizada y la fuente de 
obtención 

 Acceso al agua Manejo de 
recursos 

Referente a la zona en general más 
que a un nivel por vivienda 

Tabla 2: Propuesta de indicadores. Fuente: elaboración propia, 2019 

Con estos indicadores se propone sistematizar la información de modo que pueda 

analizarse con mayor detenimiento durante el siguiente paso del diagnóstico, el 

análisis. Así, se considera prudente explicar los temas elegidos como base para el 

ordenamiento de los datos una vez referido el sustento de las dimensiones 

empleadas en los pilares antes revisados del desarrollo sostenible. 

3.2.2.1 Dimensión social 

Bienestar 

El bienestar puede presentar diversas acepciones, visto desde enfoques de salud, 

individuales o de comunidad, por lo cual, para la presente investigación, se tomará 



Propuesta metodológica para el diagnóstico de comunidades rurales mediante el uso de indicadores sociales, 
económicos y ambientales: una visión para proyectos de desarrollo sostenible 

 

92 

 

en cuenta el concepto de bienestar como una situación a aspirar por individuos 

integrantes de una comunidad   en consecuencia, promoviendo el bienestar 

individual. 

Es necesario que dentro de la dimensión social se considere la percepción de 

satisfacción de los pobladores de la comunidad que se diagnostique de acuerdo al 

entorno donde viven, pues su punto de vista puede distar entre su clasificación con 

datos solamente estadísticos, por lo cual, a grandes rasgos, se puede referir la 

presencia de porcentajes de población satisfecha e insatisfecha, lo cual permitirá 

diseñar estrategias de intervención adecuadas para cada caso particular de modo 

que los habitantes de la comunidad participen de forma más activa en los proyectos 

al proponerles mejoras para su bienestar. 

Así, autores como Di Pasquale (2015) sostienen un concepto de bienestar social de 

acuerdo al enfoque de comunidad, planteándolo como una condición social donde 

todas las personas de una comunidad consiguen logros acorde a deseos propios, 

que promueven el desarrollo individual, mejorando las condiciones para una vida 

digna y saludable, así como un desarrollo social, pues este suma a la mejora en la 

calidad de vida la seguridad ciudadana, el nivel educativo, opciones de trabajo 

apropiadas para los individuos y considera rasgos para sus viviendas. 

En este sentido, Di Pasquale (2015) argumenta la elección de estos puntos tras un 

análisis de diversas perspectivas, resaltando los temas pilares y transversales entre 

una variedad de enfoques diferentes, sosteniendo la salud como una necesidad 

básica de toda comunidad 

Esta postura se ve reafirmada por organizaciones internacionales; tal es el caso de 

la OMS (2017), la cual conceptualiza la salud como un estado de bienestar que 

incluye los aspectos físicos mentales y sociales de los individuos, por lo cual 

trasciende la noción tradicional de ausencia de enfermedad. 

Temas de salud son considerados dentro de los indicadores planteados en la 

presente investigación, refiriéndose en particular al nivel de acceso a la salud y 
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calidad de vida, tema ampliamente explorado que considera la percepción de los 

habitantes de una comunidad, por lo cual impacta directamente con su bienestar. 

Respecto a otros temas mencionados en el concepto antes definido, como vivienda 

o nivel de educación, se ha considerado que, si bien, impactan al bienestar de la 

comunidad, pueden ser mejor representados dentro de sus temas particulares 

(habitabilidad y educación respectivamente), donde pueden desglosarse y 

analizarse con mayor profundidad, como se verá más adelante. 

Cuestión similar ocurre con el tema del trabajo, el cual se presenta en el tema de 

empleo bajo otra dimensión (dimensión económica), púes para el planteamiento 

aquí propuesto, se puede analizar en términos tanto sociales como económicos, 

eligiendo este último enfoque sobre el primero por cuestiones definidas más 

adelante. 

Así, el bienestar es una condición percibida por los pobladores de la comunidad y 

se relaciona con la satisfacción de las necesidades (en este caso las necesidades 

sociales) básicas de las personas, con lo cual se consideran los indicadores de nivel 

de accesos a salud, calidad de vida, riesgo de morbilidad y esperanza de vida. 

Habitabilidad 

Es importante conocer los temas de habitabilidad de una comunidad por diversas 

razones. La primera de ellas tiene relación con los recursos asignados por entidades 

federales a ciertas comunidades en base a los criterios que se abordan en este 

tema, pues usualmente la habitabilidad es descrita desde la arquitectura como una 

función de medir cualidades sociales de una comunidad. 

Así, autores como Páramo, Burbano y Fernández (2016) sostienen el concepto de 

habitabilidad como la cualidad de un espacio que define o mide su capacidad para 

ser habitado, tomando en cuenta no solo las características físicas del lugar, pues 

considera factores sociales como el acceso a servicios básicos o la calidad de vida 

percibida por los pobladores de dicho lugar o el arraigo cultural y el sentido de 

pertenencia que pueda presentarse. 
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Si bien, este concepto toma en cuenta tanto las cuestiones físicas de la comunidad 

a considerar como percepciones de sus habitantes, se delimitará este último tema 

a cuestiones normativas dentro de la comunidad, tomando como ejemplo los temas 

de seguridad con relación a la confianza de los pobladores en su gobierno local. 

En este orden de ideas, se deja de lado el sentido de pertenencia de los pobladores 

a su comunidad, pues este tema hace referencia al sentido de comunidad 

conceptualizado y analizado en el capítulo dos, el cual se distancia del concepto de 

comunidad con el cual se trabaja en la presente investigación. 

Bajo este contexto, se plantean los siguientes indicadores para cubrir las nociones 

de habitabilidad antes mencionadas: 

1. Características de la vivienda: como medio para determinar las 

características físicas de la vivienda de los habitantes de la comunidad. 

2. Eficiencia y confianza en el gobierno en temas de seguridad: tomando la 

percepción de los pobladores para determinar el grado de participación que 

se le puede asignar al gobierno local dentro del proyecto propuesto, pues a 

mayor nivel de confianza, más responsabilidades se le pueden asignar. 

3. Acceso a servicios: tema que puede relacionarse con la calidad de vida en 

proyectos donde se requiera profundizar en el tema. 

4. Tenencia de la tierra: cuestión normativa para determinar el régimen notarial 

con que cuentan los terrenos donde se puede trabajar, siendo este divido en 

tres regímenes de acuerdo con la Ley Agraria de México (Ley Agraria, 2018): 

comunal, ejidal o propiedad privada, cada cual con características 

particulares a considerar para no incumplir con la ley vigente. 

Pobreza 

La pobreza es uno de los elementos a tener en cuenta al hablar de promoción del 

desarrollo, sobre todo de desarrollo económico para una comunidad, ya que, 

además de estar fundamentado en una clasificación originada en un organismo 

público (para el caso de México, el INEGI), deja de lado la especulación del 

investigador al tomar en cuenta aspectos sociales y económicos para ordenar la 
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población de la comunidad en estratos claramente definidos, por lo cual se debe 

explicar la perspectiva social que se ha elegido para este tema en la presente 

investigación. 

Si bien, la pobreza es un tema que suele vincularse directamente con la cantidad 

de ingreso monetario percibido por un individuo o un grupo de ellos en contraste 

con una media definida, autores como Gasparini, Cicowiez y Sosa (2012), sostienen 

que la pobreza incluye una serie de variables diferentes que influyen en carencias 

o privaciones de una comunidad, las cuales generan desigualdades. 

Bajo esta perspectiva se puede n determinar dos aspectos relevantes: el primero 

visto desde la dimensión meramente económica, en la cual la pobreza puede 

representar un índice cuantitativo respecto a la distribución del ingreso de una 

comunidad, empleando una relación directa entre la cantidad de ingresos y el 

número de habitantes de la comunidad. 

Este concepto es frecuentemente empleado en estudios o proyectos enfocados al 

desarrollo económico, pues permite medir una de sus principales variables, el 

ingreso; sin embargo, para proyectos de desarrollo sostenible se debe considerar la 

dimensión social presente en la pobreza, pues como la ONU (2015) argumenta, la 

pobreza incluye un tema de derechos humanos vinculados a la vida digna y 

sostenible de las personas. 

Así, la pobreza puede manifestarse de diversas formas, pues como la ONU (2015) 

argumenta, el hambre, la malnutrición, la falta de acceso a vivienda digna, salud, 

educación y la discriminación social son algunas de estas formas, por lo que son 

elementos para tener en cuenta para la construcción del indicador de pobreza en la 

presente investigación. 

En resumen, el indicador nivel de pobreza de la presente investigación tomará en 

cuenta dos aspectos para relacionarlos entre sí y estratificar a la población de la 

comunidad rural diagnosticada: por un lado, la percepción local de pobreza en 

función del acceso a condiciones de vida digna (vivienda, salud y demás factores 

antes mencionados) y por otro, la distribución del ingreso entre sus pobladores. 
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Educación 

Al conocer los niveles de escolaridad y analfabetismo de los pobladores de la 

comunidad diagnosticada se pueden diseñar estrategias de participación para 

incluir a un mayor número de pobladores dentro del proyecto a implementar.  

De este modo, la educación  permite entender el contexto en que vive la comunidad 

y puede relacionarse con otros temas para generar información multidimensional 

(como es el caso del nivel de pobreza) pues el acceso a la educación fomenta la 

participación de la población local para que aporte soluciones no previstas o 

innovadoras para la propuesta de proyecto a desarrollar. 

Para ello se debe tener en cuenta la educación vista como un proceso social y 

cultural que busca desarrollar la capacidad de un individuo para actuar e interactuar 

con otros individuos dentro de una sociedad. Así, Martínez (2010) sostiene que la 

educación implica el desarrollo de destrezas y estructuras cognitivas, las cuales 

permiten generar información y conocimiento de su proceso de construcción, 

incluyendo además cuestiones de valores éticos y costumbres, resultando el 

conjunto de todo ello en patrones de comportamiento y actuación. 

En este orden de ideas, la educación permite a los individuos de una sociedad 

interpretar la realidad que los rodea y darle una explicación mediante las estructuras 

cognitivas y relaciones entre ellas que realice, con lo cual fomenta una conciencia 

del individuo como parte de un universo mayor. 

Como Martínez (2015) sostiene, la educación se ve influenciada por el desarrollo 

tanto social como económico de una comunidad dada su influencia como 

herramienta para la transferencia de conocimientos, costumbres, valores y 

experiencias, con lo cual considera la educación como un pilar del desarrollo de una 

comunidad. 

La presenta investigación tomará para este tema dos indicadores principales, el 

nivel de escolaridad y el grado de analfabetismo, en función de ser variables 

medibles establecidas en México por el INEGI (2014) para sus estadísticas de 
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educación, con lo cual se pueden establecer relaciones entre estos indicadores y 

otros a consideración del planificador y del enfoque particular del proyecto de 

desarrollo sostenible que formule. 

3.2.2.2 Dimensión económica 

Producción 

El definir las características productivas presentes en una comunidad resulta de 

gran importancia para entender su dinámica de trabajo, la cantidad de recursos 

generados por esta y la cantidad de tierra disponible para trabajar en el proyecto, 

con lo cual se puede diseñar una prospección de escenarios futuros y 

calendarización de actividades que permitan el desarrollo de proyectos sostenibles 

de forma más eficiente. 

En este sentido, se plantean los siguientes indicadores como medidas de estimación 

de la producción de la comunidad rural a diagnosticar: 

1. Número y tamaño de terrenos: medición geográfica con la cual se observará 

el espacio con que cuenta la comunidad para implementar el proyecto a 

desarrollar y mediante el cual se pueden desglosar otros criterios más 

específicos del mismo, tales como el espacio necesario para el proyecto o su 

localización óptima. 

2. Producción anual de recursos primarios: indicador diseñado con el fin de 

contabilizar los recursos centrales que el proyecto necesite para llevarse a 

cabo. Al tener en cuenta el trabajo con comunidades rurales, se plantea 

tomar como recursos primarios a aquellos generados en el sector 

agropecuario, pequero, minero o forestal, aunque no se excluyen otro tipo de 

recursos, como manufacturas o artesanías. Este indicador permite plantear 

parámetros para establecer metas de producción para el proyecto a diseñar 

al tomar en cuenta la producción anual presente y compararla con una 

estimación de producción a futuro. 

3. Uso del tiempo: indicador que permite estratificar el tiempo disponible por 

los pobladores de la comunidad rural para destinar a la implementación del 
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proyecto, con el cual se pueden conocer sus prioridades de ocupación para 

tenerlas en consideración. 

Empleo 

El tema de empleo permite determinar, con base en una clasificación 

predeterminada (en el caso de México, por el INEGI), el nivel de empleo de los 

habitantes mayores de edad de la comunidad rural, tanto fijo como temporal, 

además de conocer el nivel de ingresos para estratificar a la población y realizar 

una estimación de la cantidad de personas disponibles para dedicar tiempo y 

esfuerzo al desarrollo del proyecto que se opte por implementar. 

El conocer los niveles de empleo de una comunidad ayuda a conocer parte de su 

contexto, pues como sostiene la OIT (2015), el trabajo impulsa a las familias con 

bajos recursos a superar la pobreza, pues el empleo productivo es el camino hacia 

el crecimiento y el desarrollo económico y social; aunado a este punto, sostiene al 

empleo como la base de la prosperidad, la inclusión y la cohesión social, así como 

la seguridad y el desarrollo humano en general. 

Por esto, se considera dentro de este tema incluir el nivel de empleo a fin de 

estratificar los sectores y actividades donde se concentre un mayor número de 

personas, las edades promedio de la población en dichas actividades y otras 

relaciones posibles a consideración del planificador quien diseñe el proyecto de 

desarrollo sostenible para la comunidad. 

En este orden de ideas se considera tomar en cuenta el indicador de subempleo 

como referencia y complementación del nivel de empleo, entendiendo como 

subempleo a las actividades complementarias realizadas por un habitante de la 

comunidad que le reflejan alguna remuneración económica de forma secundaria, es 

decir, que no significa su principal fuente de ingresos, siendo usualmente en las 

comunidades rurales los servicios (ver capítulo 2, Nueva ruralidad) como fuente 

principal de subempleo. 
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Como complemento a estos indicadores se propone considerar el nivel de ingresos 

como medida de valor monetario de los habitantes de la comunidad para contar con 

un elemento útil como parámetro al momento de realizar estimaciones monetarias 

sobre la remuneración propuesta en el proyecto a formular o como medida del 

crecimiento económico en algún escenario propuesto. 

Economía de la comunidad 

Si bien, en el tema de empleo se analizan indicadores económicos de los habitantes 

de la población, la economía de la comunidad los organiza para encontrar y definir 

sus ingresos y gastos en conjunto, así como sus relaciones comerciales con otras 

entidades, con lo cual se puede visualizar el comercio presente en la comunidad 

para diseñar estrategias de desarrollo sostenible apegadas a la realidad. 

Para esto se plantea el indicador de balanza comercial, la cual es empleada en 

economía como un registro de las exportaciones e importaciones de un país en un 

determinado periodo de tiempo (Prats, Fernández, & Ramírez, 2019), del cual se 

toma la comparación y adaptación para considerar en lugar de un país a una 

comunidad rural, manteniendo el tema de exportaciones e importaciones en función 

de los productos comerciados con otras comunidades, tanto a la venta como en la 

compra. 

Así mismo, se propone incluir un indicador referente al gasto público para 

determinar la cantidad de bienes y servicios adquiridos por el gobierno local, pues 

como Sánchez (2018) argumenta, el gasto público puede ser destinado a satisfacer 

las necesidades expresas de la comunidad, a incentivar el consumo público 

mediante la promoción de ciertas áreas o a la inversión en proyectos de 

infraestructura pública para promover el desarrollo local. 

En este orden de ideas, se debe identificar el gasto público de la administración 

tanto presente como pasada en caso de ser necesario realizar una línea de tiempo 

para corroborar el gasto de otras administraciones y buscar hilos conductores que 

puedan plantearse como motor para el proyecto de desarrollo sostenible que 

formule el planificador encargado. 
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3.2.2.3 Dimensión ambiental 

Ambiente de la comunidad 

Al trabajar con datos asociados a coordenadas geográficas específicas, se pueden 

condensar diversos aspectos de la comunidad rural para identificar patrones 

espaciales, ambientales y climáticos que permitan generar agendas de trabajo 

capaces de aumentar la eficiencia y eficacia del proyecto, pues su información 

permite conocer la dinámica de los elementos de interés para el proyecto presentes 

en la comunidad, su localización y distribución. 

Como factores fundamentales del espacio geográfico donde se encuentra la 

comunidad rural, se pueden organizar los indicadores referentes a su entorno con 

el fin de representar sus características físicas y geográficas, así como los recursos 

naturales susceptibles a ser aprovechados para la implementación de proyectos de 

desarrollo sostenible. 

En este contexto, se plantean tres indicadores independientes para determinar las 

características geográficas específicas de la comunidad rural, los cuales son clima 

recursos ambientales y nivel de lluvia anual, mismos que pueden consultarse en las 

bases de datos de INEGI para la presente investigación y contrastar datos más 

específicos mediante la interacción directa con los pobladores, todo en función del 

tipo de proyecto a plantear. 

Manejo de recursos 

El manejo de recursos permite definir y priorizar los objetivos del proyecto 

desarrollado, pues evidencía los recursos que puedan ser escasos para ser 

empleados de manera eficiente al determinar combinaciones o formas de empleo 

entre ellos; con todo esto, se puede decir que el manejo de recursos permite 

visualizar la distribución que se da a los recursos entre sus diferentes usos posibles, 

de modo que pueda diseñarse una combinación entre dichos usos para cumplir los 

objetivos establecidos en el proyecto. 
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El manejo de recursos puede presentar diversas concepciones, tomando para la 

presente investigación las posturas de la FAO (2017), Baca (2013) y Sapag (2007), 

cuyas posturas confluyen en definirlo como un cúmulo de habilidades, destrezas, 

conocimientos y experiencias físicas e intelectuales de un individuo u organización 

para administrar y asignar los recursos disponibles de acuerdo con uno o más 

objetivos. 

Así, el manejo de recursos se encarga de priorizar los objetivos a cumplir en función 

del número y acceso a los recursos, es decir, a su aprovechamiento posible, 

eligiendo los más aptos para ser empleados y destacando aquellos escasos para 

eficientar su uso, de modo que se pueda determinar la mejor forma posible de 

emplearlos y de distribuirlos, buscando siempre la concusión de los objetivos antes 

mencionados. 

Para delimitar el número de recursos en el diagnóstico de una comunidad rural, se 

proponen tres indicadores: uso del suelo, uso de recursos y acceso al agua, pues 

independientemente del proyecto que se formule, se puede contar con estos 

elementos de forma general dentro del ambiente, por lo cual, se pueden agregar 

indicadores adicionales sobre un recurso estratégico sí el proyecto diseñado lo 

requiere; es decir, el empleo de estos indicadores no limita el aporte particular de 

otros. 

3.2.3 Paso 3: Análisis de indicadores 

Como Expósito (2004) argumenta, el diagnóstico no debe solo emplearse para 

generar documentación con la información de la comunidad estudiada, pues se 

debe realizar un análisis e interpretación de dicha información con el fin de propiciar 

un mejor entendimiento tanto del lugar, como de las problemáticas que esta tenga 

para vislumbrar opciones de mejora en un futuro, es decir, para plantear opciones 

de desarrollo en la comunidad. 

Al tener en cuenta que el diagnóstico permite guiarse por uno o más objetivos para 

identificar, sistematizar y analizar datos que aporten información para proponer 

opciones que permitan solucionar un problema o desarrollar un proyecto que 
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impacte una zona específica, se establece que el análisis a realizar determinará las 

opciones específicas de proyecto a plantear. 

Para ello, los indicadores brindan un soporte metodológico en cuanto a la evaluación 

de una intervención, pues fundamenta sus bases en estudios de corte cualitativo y 

cuantitativo para analizar los datos y predecir el camino que va a tomar una decisión 

sobre otra; es decir, proporciona información sobre las tendencias esperadas al 

implementar un proyecto, por lo cual el este contará con un sustento al ser 

implementado y justificar su elección. 

Gracias a la propiedad de los indicadores de medir una característica o atributo 

particular de un objeto de estudio, se puede generar información confiable mediante 

el análisis para revisar las variables de interés con el fin de determinar cambios 

entre una o más de ellas, apoyando lo dicho anteriormente referente al análisis 

como fundamento en la formulación de proyectos. 

En este sentido, el análisis permite visualizar detalladamente los indicadores 

generados durante la sistematización de los datos recopilados por los planificadores 

para comprenderlos de una mejor manera, ya sea en solitario o en su relación con 

otros indicadores, de forma que con ello se puedan plantear proyectos con mayores 

posibilidades de éxito. 

Así, la FAO (2014) sostiene un análisis profundo de la situación a estudiar, 

diferenciando tres aspectos a resaltar, el análisis de involucrados, el de problemas 

y el de la población o zona potencial:  

1. Análisis de involucrados: donde se identifican todos y cada uno de los 

actores, siendo personas, grupos o instituciones con el fin de involucrarse de 

mejor manera con aquellos que complementen al proyecto y disminuir la 

oposición de quienes se opongan. 
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2. Análisis de problemas: tras identificar el problema central sobre el que se 

desea actuar, propone elaborar un árbol de problemas3, con el cual se 

identifican las causas y consecuencias de este. 

3. Análisis de la población potencial: donde se definen las características 

particulares de la zona o población que se verá afectada por el proyecto que 

se elija implementar. 

En esta visión se menciona el análisis de problemas como un punto para tener en 

cuenta, pues la FAO (2014) mezcla elementos del diagnóstico con otros de lo que 

hemos llamado en la presente investigación como prediagnóstico4, por lo cual, se 

considera como terminado ese proceso para enfocarse en el análisis de los actores 

involucrados y de la población potencial mediante el procesamiento de la 

información recolectada y sistematizada hasta el momento. 

Así, autores como Ferrer, Saal y Barrientos (2015) concuerdan con el planteamiento 

de la FAO, pues sostienen que este procesamiento de información se puede realizar 

tras su sistematización mediante el uso de variables, las cuales se pueden 

entrecruzar para medir su relación o correlación, es decir, la construcción de 

indicadores, pues son estos los que se pueden interpretar para construir de manera 

integral la realidad que conforma el diagnóstico. 

Con este punto de vista se puede ver que el análisis permite interpretar información 

para generar nuevo conocimiento, pues como se ha mencionado anteriormente, el 

diagnóstico puede emplearse más que como una mera herramienta de obtención 

de información, pues si se aplican todos sus pasos se pueden obtener datos nuevos 

que permitan ampliar el horizonte de opciones disponibles para ejecutar acciones 

que impacten a una población. 

Estas opciones a las cuales se hace referencia son los proyectos de desarrollo 

sostenible, los cuales, como se ha mencionado con anterioridad, cuentan con metas 

 
3 La FAO (2014) lo define como el ordenamiento de causas y efectos de un problema mediante la 

esquematización de un árbol, en el cual el problema central ocupa el lugar del tronco, sus raíces son las causas 

y sus ramas, las consecuencias. 
4 Ver página 58 



Propuesta metodológica para el diagnóstico de comunidades rurales mediante el uso de indicadores sociales, 
económicos y ambientales: una visión para proyectos de desarrollo sostenible 

 

104 

 

verificables de forma cuantitativa con el paso del tiempo, característica que permite 

a los indicadores una vinculación temporal entre dos momentos, uno presente y uno 

futuro, con un cierto grado de flexibilidad, para no dejar sesgados datos relevantes 

que no se ajusten estrictamente a los parámetros de los indicadores durante su 

construcción. 

En este sentido, el análisis como parte del proceso del diagnóstico se hará sobre 

los indicadores que se han planteado previamente, pues es con estos que se 

pueden definir y delimitar los elementos de la comunidad que sean relevantes para 

una opción de proyecto de desarrollo sostenible particular, por lo cual, dependiendo 

del tipo de proyecto que se plantee, se puede realizar un análisis más profundo de 

ciertos indicadores. 

Este punto busca incrementar el alcance de la presente investigación hacia 

proyectos con enfoques de desarrollo social, económico, explotaciones mineras, 

forestales, acuícolas o algún otro tipo de proyecto que requiera el diagnóstico de 

una comunidad rural, sin olvidar el enfoque central de este trabajo, los proyectos de 

desarrollo sostenible. 

Así, el planteamiento de la presente investigación se centra en construir la mayor 

cantidad de los indicadores aquí propuestos, pues estos presentan nociones 

importantes a considerar para plantear opciones de proyectos de desarrollo 

sostenible, con lo cual las propuestas para casos particulares de opciones de 

desarrollo sostenible que ya hayan sido elegidas podrán incluir un mayor número 

de indicadores para justificar su elección. 

Como aclaración, un mayor número de indicadores no garantiza necesariamente el 

éxito de un proyecto de desarrollo sostenible, incluso se puede considerar que la 

focalización de una dimensión o un tema por sobre los otros puede generar 

conflictos en el análisis al no considerarse los indicadores de manera equilibrada; 

es decir, no se puede generar un análisis confiable si se han construido todos los 

indicadores de la dimensión social y económica dejando de lado la dimensión 
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ambiental, pues se considera que el desarrollo sustentable abarca las tres 

dimensiones, ergo, se genera un sesgo en el diagnóstico. 

Para evitar estos sesgos se debe considerar en primera instancia el objetivo del 

proyecto planteado en el prediagnóstico (para la presente investigación, el 

desarrollo sostenible), el cual funciona como guía para posteriores pasos del 

proyecto (ver página 58), así como considerar el balance entre indicadores de las 

diferentes dimensiones para realizar un análisis de información más confiable. 

Para el análisis de la presente investigación se plantea el uso del análisis FODA, el 

cual es un acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas, el cual 

es definido por Veloz y Parada (2017) como un método de análisis sobre el 

desempeño de una entidad ante una problemática específica con un enfoque desde 

la planificación estratégica. 

Se eligió este método de análisis de acuerdo a la justificación presente en el capítulo 

2 (ver página 64), donde se plantea su viabilidad como análisis para el diagnóstico 

de diversas variables de una entidad que permite agruparlas en sus cuatro ejes, los 

cuales son diferenciados esencialmente por dos características opuestas y 

complementarias: por un lado, se presentan variables internas conformadas por 

factores controlables, las cuales se agrupan como Fortalezas o Debilidades; 

mientras que, por otro lado, las variables externas se definen por elementos no 

controlables y se agrupan en Oportunidades y Amenazas. 

Así, al presentar estos cuatro ejes rectores del diagnóstico, el análisis FODA permite 

una planificación con un enfoque estratégico para anticiparse a las amenazas 

identificadas, fortalecer las debilidades internas de la comunidad, potencializar sus 

fortalezas y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse. 

Para realizar el análisis bajo este método, se deben plantear las variables externas 

e internas de la comunidad para clasificarlas en los ejes rectores del antes 

mencionados, con lo cual se suele emplear una matriz FODA, la cual se presenta 

como un cuadro con dos filas y dos columnas, correspondiendo la primera fila a las 
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oportunidades y amenazas, mientras que en la segunda fila se colocan las 

fortalezas y debilidades (ver figura 1, P. 65) 

3.2.4 Paso 4: Simplificación para la toma de decisiones 

Por último, la simplificación implica la presentación de la información de forma 

uniforme en términos que puedan ser analizados, consultados y referidos en 

trabajos o investigaciones generados por los diferentes actores interesados en el 

proyecto a diversos niveles organizacionales, por lo que este punto va encaminado 

a facilitar el análisis de la información para los actores encargados de la toma de 

decisiones. 

Respecto a este último punto, se debe señalar que la simplificación no busca 

deshacer el análisis realizado durante el paso anterior del diagnóstico, pues esto 

sería un cicloo sin propósito; el propósito de la simplificación es presentar la 

información generada por el planificador mediante el análisis de indicadores a el o 

los encargados de tomar la decisión sobre cual opción de proyecto se elegirá para 

llevar a cabo de forma que estos puedan entenderla de forma eficiente y efectiva. 

Así, la simplificación de la información debe ser realizada por los mismos 

planificadores que han realizado el análisis de indicadores, pues son ellos mismos 

quien tienen mejor entendimiento de la comunidad rural que se ha diagnosticado. 

Como Ferrer, Saal y Barrientos (2015) sostienen, la conclusión del proceso de 

diagnóstico es una cosntrucción simplificada de la realidad, con lo cual el análisis 

elaborado por el planificador debe buscar la mayor objetividad posible para poder 

presentar propuestas de proyectos apegadas a la realidad después del análisis 

pertinente de la información recopilada. 

Conclusiones 

Durante el desarrollo de la presente investigación se han analizado las 

características que definen una comunidad y en específico una comunidad rural 

para caracterizar una metodología de diagnóstico de comunidades rurales 

sustentado en un enfoque de complementariedad apoyada en el uso de indicadores 
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Sociales, Económicos y Ambientales, tanto de forma general como específica, 

evidenciándolos como elementos capaces de definir la realidad al momento de 

elaborar un proyecto de intervención con enfoque al desarrollo sostenible. 

De este modo, se ha denotado el uso de los indicadores en diversos aspectos 

sustentando su enfoque teórico en el capítulo primero y desarrollando su 

construcción en el tercero como herramientas para el ordenamiento y análisis de 

datos, procesos e incluso hechos sociales, con lo cual se ha dado fundamento a su 

utilización como herramienta principal para el diagnóstico de una comunidad rural. 

Si bien, las comunidades rurales a lo largo y ancho de México presentan 

particularidades en función de sus costumbres, hábitos y cultura general, la presente 

investigación se enfoca en aspectos generales que pueden desenvolverse en 

cualquier comunidad rural, acotación realizada en el CAPÍTULO 2, dejando abierta 

la posibilidad para profundizar en sus particularidades mediante las técnicas de 

diagnóstico participativo referidas en la recopilación de datos. 

De este modo, para el diagnóstico de comunidades rurales antes categorizadas, se 

analizaron diversas metodologías planteadas por organismos internacionales y se 

encontraron similitudes entre ellas, con lo cual se tomaron los pasos considerados 

como necesarios y acordes al uso de indicadores para integrar, mediante una 

triangulación, una propuesta metodológica sustentada en cuatro pasos.  

Esta propuesta parte de los diversos planteamientos internacionales analizados y 

aplicados al caso de comunidades rurales en México, decosntruye las nociones 

tradicionales de diagnóstico y toma en consideración las características generales 

de estas para, posteriormente, integrarlas en un enfoque de desarrollo sostenible lo 

cual lo delimita la investigación a esta visión, pero plantea las bases para futuras 

investigaciones respecto al diagnóstico de comunidades rurales con otro enfoque. 

Con todo esto, se pueden identificar algunos resultados enfocados al análisis de 

indicadores y sus dimensiones donde se desenvuelven, siendo estos: 
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1. Los indicadores son frecuentemente empleados en estudios cuantitativos 

para reflejar elementos cualitativos. 

2. El empleo de indicadores para estudios sociales se ve fortalecido por los 

elementos cualitativos presentes en su objeto de estudio, lo cual permite 

enriquecerlos y plantear relaciones entre estados presentes y futuros. 

3. Los indicadores permiten recolectar y estructurar información precisa sobre 

una realidad determinada, siendo particularmente útiles en la presente 

investigación para sistematizar la información necesaria para un diagnóstico 

preciso. 

4. Al momento de usar indicadores como unidades de medición, se debe tener 

en cuenta los problemas potenciales que presentan, tales como la duplicidad 

de datos o las incongruencias en sus relaciones. 

5. Existen diversas clasificaciones en los indicadores dependientes del enfoque 

con que son estudiados o empleados, por lo cual no se puede homogeneizar 

una sola clasificación que sea superior a las demás. 

6. El empleo de la clasificación por dimensiones en esta obra permite un 

planteamiento sólido de indicadores siempre y cuando el tema principal de la 

investigación esté delimitado, pues el contar con dimensiones de 

sistematización se favorece el análisis de elementos precisos para 

posteriores estudios. 

Así mismo, se logró conceptualizar una comunidad rural tras el análisis de diversas 

definiciones de comunidad y de ruralidad en el mundo, dando énfasis a las 

cuestiones geográficas y sociales y diferenciándola de otros términos o conceptos 

similares para delimitar el concepto a América Latina y en específico al caso de 

México. 

Por otra parte, en el capítulo segundo se abordó el concepto de diagnóstico, su 

clasificación y pasos para deconstruir la noción tradicional en sus fundamentos más 

básicos y sólidos, integrándolos posteriormente al momento de proponer una 

metodología propia. 
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La metodología así planteada funge como una integración de la forma tradicional de 

hacer diagnósticos propuesta por diversas instituciones y autores, tomando sus 

fundamentos y replanteándolos mediante una triangulación de enfoques para 

fortalecer sus debilidades y eliminar, en manera de lo posible, errores debidos a la 

subjetividad del investigador, azar en sus observaciones y sesgos de la realidad.  

En este contexto, se pueden planetar las siguientes conclusiones: 

1. Las organizaciones internacionales plantean conceptos de comunidad 

operativos, los cuales pueden ser funcionales en diversos paises debido a su 

generalidad y tiendena ser empleados en la elaboración de políticas públicas. 

2. Los conceptos operativos de comunidad y comunidad son limitantes al 

momento de plantear el diagnóstico profundo de una comunidad en 

específico (como la comunidad rural), pues deja de lado sus particularidades 

y detalles. 

3. Aunque se analizaron enfoques de comunidad rural tanto materialistas como 

funcionalistas, en función de las cualidades a considerar para el diagnóstico 

de la comunidad, se optó por trabajar con una definición que acogiera parte 

de ambos enfoques para formular un concepto aplicable a la presente 

investigación, el cual contempla elementos medibles y percepciones internas 

de la comunidad. 

4. El concepto de comunidad rual formulado busca la mayor objetividad posible, 

por lo cual deja de lado elementos funcionalistas perceptivos no medibles, 

los cuales son nombrados en su conjunto como sentido de comunidad, 

mismos que pueden llegar a tener algún valor para otros estudios o 

investigaciones posteriores, aunque no se profundiza al respecto en ellos 

debido a su innoperancia para este trabajo. 

5. El diagnóstico planteado encuentra sus fundamentos principal en la teoría de 

formulación de proyectos, posturas de organismos internacionales con 

enfoques mayormente sociales y ambientales y en autores reconocidos en 

cuanto a su dimensión económica, con lo cual se cubren las dimensiones de 

sostenibilidad establecidas en su concepto. 
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6. El diagnóstico puede ser elaborado de diferentes formas en función de su 

objeto de estudio y visión disciplinar; sin embargo, se contrastaron diversas 

metodologías para identificar los pasos fundamentales al momento de 

plantear una metodología propia mediante el enfoque de 

complementariedad. 

7. La metodología de diagnóstico aquí propuesta forma parte de un proceso 

mayor, la formulación de proyectos, la cual a su vez, forma parte de otro 

proceso, la planeación. 

8. Se puede trabajar con diagnósticos de comunidades rurales desde otros 

enfoques, sin embargo, la presente investigación considera solo la visión de 

formulación de proyectos a fin de delimitar el estudio a casos de desarrollo 

sostenible. 

9. Es importante identificar el nivel de planeación en el cual se trabajará al 

momento de plantear la metodología de diagnóstico aquí presentada, pues 

esta influye directamente en el objetivo principal que se buscará alcanzar. 

Así, el diagnóstico de comunidades rurales puede ser entendido de mejor manera 

al analizarlo bajo la perspectiva de diferentes autores y reintegrarlo en un enfoque 

nuevo, planteamiento generado en el tercer capítulo de la presente obra como un 

nuevo fundamento aplicado a la formulación de proyectos de desarrollo sostenible. 

Se debe tener en cuenta la distinción entre primer y segundo diagnóstico, pues si 

bien ambos cumplen una función similar, se aborda para este trabajo el segundo 

debido al enfoque de desarrollo sostenible planteado con anterioridad y no el 

primero referente al planteamiento de objetivos del proyecto. 

Al integrar los enfoques de los autores e instituciones revisadas mediante su 

triangulación, se encontró que: 

1. La metodología de diagnóstico planteada cuenta con cuatro etapas 

fundamentales: recopilación de datos, sistematización mediante indicadores, 

análisis y simplificación, pues se consideraron a estos como los pasos 

suficientes y necesarios para obtener un  diagnóstico que permita sustentar 
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una toma de decisiones bajo el enfoque de formulación de proyectos de 

desarrollo sostenible. 

2. La recopilación de datos en otras metodologías de diagnóstico analizadas 

incluyen, de forma general, una consulta biliográfica en mayor o menor o 

medida, aunque usualmente se da mayor profundidad al desarrollo de 

métodos directos de trabajo con la comunidad para obtener información in 

situ; sin embargo, la presente investigación deja a consideración del 

planificador encargado de realizar el diagnóstico, el mayor o menor uso de 

estos métodos de obtención de información en función del tipo de indicador 

que se proponga construir. 

3. Se deben mantener presentes los criterios de objetividad desarrollados con 

el fin de limitar los posibles sesgos y factores de azar al momento de elaborar 

el diagnóstico para generar información confiable que fundamente una toma 

de decisiones. 

4. El uso de indicadores como herramienta de sistematización de información 

puede profundizarse en función de las características particulares de la 

comunidad rural diagnosticada, por lo cual se plantea un sistema de temas 

para ello. 

5. El análisis de información planteado toma en cuenta la inmersión del 

diagnóstico en la formulación de proyectos, la visión interna y externa de la 

comunidad y las percepciones de sus habitantes para organizar una matriz 

FODA. 

6. La simplificación del análisis ayuda a presentar la información generada a los 

actores interesados en desarrollar el proyecto, ya que el planificador no es 

siempre el responsable de la toma de decisiones, con lo cual la metodología 

aquí presentada amplia su uso para cualquier encargado de realizar el 

diagnóstico de una comunidad rural y no solo a quienes toman la decisión 

final del proyecto a implementar. 

Con estos planteamientos, se puede concluir la presente investigación retomando 

el objetivo principal planteado desde un inicio: categorizar una metodología para el 

diagnóstico de comunidades rurales sustentado en el uso de indicadores Sociales, 
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Económicos y Ambientales como elementos capaces de definirla al momento de 

elaborar una intervención con enfoque al desarrollo sostenible, el cual se considera 

cumplido al término del capítulo tres. 

Recomendaciones 

No se pueden emplear de forma desmedida los indicadores, pues esto puede 

resultar en complicaciones mayores si no son bien planteados o sustentados en los 

datos de la realidad diagnosticada, pues son en sí mismos un tema complejo que 

se puede profundizar en posteriores estudios. 

 La presente investigación optó por delimitar el tema de los indicadores en tres áreas 

temáticas (definidas como dimensiones), las cuales, a su vez, se sustentan en el 

tema de enfoque del desarrollo sostenible, tema de interés desarrollado; no 

obstante, el planteamiento se hace de manera general para poder ser empleado 

como sustento metodológico en diversas comunidades rurales sin tomar en cuenta 

sus particularidades, por lo que se pueden priorizar indicadores o agregar 

dimensiones en función del tipo de proyecto que se desarrolle. 

De igual manera, se ha considerado solo a las comunidades rurales tomando como 

base las características definidas por estudios de nueva ruralidad aplicados a 

América Latina, con lo que su adaptación a otras zonas o tipo de comunidades debe 

realizarse tomando en cuenta sus características para adaptar los indicadores 

potenciales a ellas. 

Al mismo tiempo la definición funcional del término comunidad rural, con el cual se 

ha trabajado ha establecido criterios para su caracterización y diagnóstico mediante 

el uso de indicadores; sin embargo, este término presenta diversas ascpeciones de 

acuerdo con la ciencia encargada de estudiarla, de tal modo que campos como la 

sociología o la antropología pueden caracterizarla bajo dimensiones diferentes a las 

aquí presentadas. 
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