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Resumen 
El Programa Sistemas Agroforestales Escolares y Comunitarios (PSAFEC) tiene como propósito la 
conservación de la biodiversidad empleando técnicas agroecológicas, con la finalidad de favorecer la 
seguridad alimentaria de seis comunidades rurales en Yucatán, México. Para alcanzar sus objetivos 
realiza diversas acciones como el desarrollo de solares escolares en Secundarias Técnicas 
Agropecuarias. Para ésta y otras acciones el programa requiere contar con la participación de diversos 
actores. Los(as) promotores(as) comunitarios(as) tienen un rol crítico para lograr los objetivos del 
programa pues deben ser capaces de trabajar en conjunto con todos los y las participantes para 
promover el programa, así como difundir los conocimientos y habilidades relacionados con prácticas 
agroecológicas en beneficio de la comunidad. Este trabajo presenta una propuesta metodológica para la 
definición y elección de promotores(as) comunitarios(as), a partir del desarrollo de un perfil de puesto 
considerando las competencias pertinentes que posibiliten un reclutamiento y una selección adecuada al 
puesto. 
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Introducción 

Los procesos de modernización y desarrollo 
actualmente imperantes han hecho que el sistema 
campesino mexicano se encuentre hoy día en crisis. 
Esta situación que ha traído como consecuencia el 
desuso de prácticas agrícolas tradicionales como la 
milpa y el traspatio o solar como ejemplos de 
sistemas tradicionales de producción de alimentos en 
la península de Yucatán, en México. En esta zona, y 
durante muchos años, la producción de alimentos en 
el traspatio fue complementaria a la milpa, siendo 
base de la economía de las familias campesinas. Sin 
embargo, actualmente existe una pérdida del 
conocimiento de las prácticas tradicionales de 
aprovechamiento de los recursos naturales 
disponibles, ante la llegada de sistemas de 

producción basados en el libre mercado, lo que 
implica, adicionalmente, el olvido de rasgos sociales 
de gran significado cultural, como son la cohesión 
familiar y comunitaria, el enriqueciendo y difusión 
del conocimiento sobre fenómenos biológicos y las 
prácticas culturales asociadas a ellos (Guerra-Mokul 
2005). 

Esta situación es lamentable dado que el empleo de 
estas prácticas resultaba pertinente, pues por ejemplo, 
la producción de traspatio es idónea por la diversidad 
biológica que en él se maneja. Además, Gliessman 
(1990, 1998) señala que el uso del traspatio o solar 
como agroecosistema tradicional, sirve como un 
modelo de sostenibilidad por lo que resulta 
importante su conservación. 
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Es dentro de este contexto que el PSAFEC propone la 
recuperación del uso de estrategias alternativas para 
el manejo, producción y conservación de los recursos 
naturales mediante la promoción del empleo de 
técnicas de producción tradicionales y agroecológicas 
como el ka’anché, la composta, la cría de especies 
animales locales y la producción de especies 
vegetales propias de la región. La finalidad del 
programa es impactar en la seguridad alimentaria de 
las comunidades participantes y actualmente se 
trabaja en seis comunidades del interior del estado de 
Yucatán pero próximamente se incorporarán cinco 
comunidades más. En ellas se está trabajando en el 
desarrollo de solares escolares que sirvan como 
laboratorios vivos para los y las estudiantes de 
manera que luego extiendan estos conocimientos a 
sus familias y otros habitantes de la comunidad de 
modo que se incremente el uso de solares o traspatio 
en los hogares de la región. 

En este tipo de acciones que realiza el PSAFEC se 
requiere la participación comunitaria, donde el/la 
promotor(a) local es pieza clave en el proceso para 
alcanzar los objetivos. Sin embargo, un problema 
constante ha sido el ineficiente desempeño de 
algunos promotores comunitarios, lo que impactaba 
en dificultades con la continuidad del programa y el 
logro de sus objetivos. Las personas que dirigen el 
programa han reconocido en su equipo la falta de 
experiencia y de conocimientos teórico – 
metodológicos para intervenir en este problema. De 
ahí que se dieron a la tarea de buscar una solución 
encontrándose que existen pocas propuestas con un 
enfoque teórico – metodológica adecuado que 
indiquen cómo elegir promotores locales en zonas 
rurales que cuenten con las características idóneas 
para este trabajo. 

Es a partir de la necesidad anterior que surge el 
proyecto de desarrollar una propuesta metodológica 
para definir el perfil del promotor comunitario para el 
trabajo en el manejo y conservación de recursos 
naturales mediante el empleo de técnicas 
agroecológicas, así como las estrategias para su 
reclutamiento y selección. Son los resultados de 
dicho esfuerzo los que presentan en el presente 
trabajo. 

Metodo 

La propuesta metodológica se trabajó desde un 
enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP) 
(Ander Egg, 1990; Balcazar, Taylor, Kielhofner, 
Tamley, Benzinger, Carlin & Johnson, 2006). La 
investigación la entendemos como un proceso 
sistemático y crítico que busca comprender algún 

aspecto de la realidad con una expresa finalidad 
práctica. La acción, asume la forma de realizar el 
estudio como un modo de intervención pues es una 
investigación orientada a la acción. La participación 
implica un proceso de construcción social en el cual 
están involucrados tanto los y las investigadoras 
como la gente destinataria del proyecto como 
personas activas que conocen y son capaces de 
transformar su realidad. 

El trabajo ha incluido las tres fases de este tipo de 
investigación: el diagnóstico, la intervención y la 
evaluación. En la fase diagnóstica se utilizaron 
técnicas como la entrevista semi estructuada, 
cuestionarios, talleres comunitarios participativos, 
mesas de discusión y revisión documental, con la 
participación del equipo responsable del programa, 
personal directivo y docente de cada una de las 
escuelas secundarias técnicas participantes, 
promotores(as) comunitarios(as) que colaboran y 
habitantes de la comunidad, teniendo un total de 100 
participantes durante el diagnostico. 

Resultados 

A continuación presentamos los principales 
resultados en cada una de las fases de la IAP 
realizada. 

El Diagnóstico. 

Entre otros aspectos se trabajó en la identificación del 
significado de la participación social y comunitaria 
para los y las participantes. Para todas las personas 
involucradas la participación social implica, 
básicamente, la reunión y el involucramiento por 
parte de los diferentes grupos sociales en un proyecto 
o trabajo, con un fin o propósito común, el cual lleve 
consigo una serie de resultados y productos. Sin 
embargo, la mayoría de los y las participantes señalan 
que a través del tiempo, la participación social se ha 
visto envuelta en problemáticas de diferentes tipos: 
Unas asociadas a las estrategias utilizadas por parte 
del gobierno y los partidos políticos para promover la 
participación social de sus pobladores y otras 
relacionadas con la diversidad de intereses personales 
y la supremacía de éstos en detrimento de los 
intereses colectivos; otras más asociadas a 
características de sus poblaciones y pobladores. 

Otro aspecto fundamental que fue abordado en la fase 
de diagnóstico fue el concepto de líder o promotor 
comunitario. Al respecto, algunos participantes 
señalaron que existen diferencias entre lo que es ser 
líder y ser promotor. En primer lugar, se relaciona 
líder con el que ordena, hace grilla o mala política 
mientras que el promotor procura involucrar a los 



Global	  Journal	  of	  Community	  Psychology	  Practice	  

Volume	  3,	  Issue	  4	   December	  2012	  

	  

Global	  Journal	  of	  Community	  Psychology	  Practice,	  http://www.gjcpp.org/	  	   Page	  333	  

diversos participantes y siempre trabaja en la 
solución de los problemas buscando el bienestar 
colectivo: 

“Un líder es el que dice las cosas sin tomar en 
cuenta a los demás, el promotor es el que tiene 
idea pero lo pone a los demás, qué se va a hacer, 
qué se puede hacer y opiniones de los demás”. 

“…[promotor es] el que va a involucrar a todos 
los integrantes, los va motivar hacia un fin 
común, él que trata de manejar para bien alguna 
situación; es el que representa, solucionador de 
problemas, es aquel que tiene la facilidad de 
palabra, es aquel que trae programas sin 
interés, y que los desarrolla y que tienen su 
beneficio, el líder comunitario es aquel que le 
dan para dar y el otro es el que trae para 
mejorar, toma la opinión de los demás y tiene el 
don de convencer a la gente”. 

Otros entrevistados consideraron que un promotor es 
alguien que puede mover gente, dirigirla, que puede 
convencer y tiene seguidores, pone el ejemplo, 
trabaja con la verdad y que orienta a partir de su 
experiencia. Involucra a todos los integrantes en las 
actividades pues los motiva y guía hacia un fin 
común, se preocupa por promover y organizar 
actividades que deriven en beneficios para la 
comunidad. 

En cuanto a las funciones y actividades del promotor, 
señalaron que la función principal del promotor debe 
ser el trabajo con las familias, promoviendo el 
proyecto del cual son promotores. Otra función sería 
la de orientación y asesoría. También debería ser 
alguien que no solo ejecute sino que intervenga en el 
desarrollo del proyecto y que sea el principal difusor 
del mismo en la comunidad. 

Particularmente dentro del PSAFEC, la mayoría 
enfatiza la importancia de la vinculación del trabajo 
realizado en la escuela con la comunidad que incluye 
actividades como las visitas domiciliarias, concretizar 
a la gente, tomar su opinión, planear actividades y 
organizar los grupos para realizarlas, darles 
seguimiento, apoyar cuando algo esté fallando, 
vender productos del solar, animar la participación de 
las personas de la comunidad y proporcionar 
informes del trabajo realizado, como señala un 
participante: 

“Pues, el papel de Doña Nelly, es que siga 
siendo promotora, no abandonarlos, 
constantemente, o cada mes digamos, mínimo 
cada mes, que reúna a los padres de familia y 

que les pregunte más o menos cómo sigue el 
proyecto, cómo están sus animales como estos.” 

Para poder cumplir adecuadamente con sus funciones 
el promotor o promotora comunitario(a) debe poseer 
ciertas características consideradas como deseables. 
Al respecto, los y las participantes señalaron diversas 
características que idealmente debe tener un 
promotor comunitario para poder cumplir con sus 
funciones y actividades. Al organizarlas es posible 
categorizarlas de la siguiente manera: 

personales 

Entre las principales características personales 
mencionadas por los y las participantes se destacan 
vivir en el sitio donde se desarrolla el proyecto del 
cual va a ser promotor, seguir sus costumbres, que 
sea conocido y bien visto por la comunidad, con 
buenas relaciones con diferentes personas. Debe ser 
alguien sin vicios, con buena conducta y que de un 
buen ejemplo. Se sugiere que no pertenezca a ningún 
partido político y que tenga disponibilidad de tiempo. 
No es determinante el que sea hombre o mujer, ni la 
edad, siempre y cuando tenga las actitudes, 
habilidades y conocimientos necesarios para 
desempeñar su labor. Por último, señalaron la 
importancia de hablar el idioma comúnmente hablado 
en la comunidad, en este caso la maya. 

actitudes 

Ser participativo, activo, dinámico, positivo, bueno, 
honesto, confiable, conciliador, sensible, paciente, 
comprensivo, amable, independiente, creativo, 
extrovertido (sociable), accesible, abierto, con buen 
carácter, ánimo e iniciativa y con ideales y don de 
servicio. Debe tomar en serio lo que se le está 
encomendando, querer hacerlo, ser responsable, 
comprometido, correcto, puntual, que no tienda a 
favorecer solo a algunas personas (equitativo) y con 
interés en el proyecto del cual forma parte. 

habilidades 

Debe ser hábil para manejar diversas situaciones, 
conflictos y resolución de problemas, capacidad de 
mando y manejo de grupos, buena comunicación 
(facilidad de palabra) y capacidad de relacionarse con 
los demás. Poder mover gente, convencer a los demás 
e involucrarlos, saber escuchar, con tacto para tratar a 
la gente, capaz de establecer confianza con otros, 
organizado, capaz de trabajar en equipo, así como 
poder transmitir conocimientos y ser capaz de pedir 
ayudar. 

conocimientos 
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Debe tener un perfil mínimo de conocimientos sobre 
el proyecto al que se incorpora, saber leer, escribir y 
sacar cuentas. Tener conocimiento de su comunidad, 
en términos de los que tienen y lo que hace falta. En 
el caso particular del PSAFEC es importante el 
conocimiento en técnicas agroecológicas. 

Finalmente, como parte del diagnóstico, fueron 
identificadas algunas problemáticas especialmente 
importantes respecto de los diferentes actores del 
programa. Por un lado, fue evidente que los(as) 
promotores(as) actuales desconocen los objetivos del 
programa, desconocen algunas de sus funciones y 
reportan poco seguimiento y asesoría para 
desempeñar su trabajo. En cuanto al personal de las 
escuelas, éste conoce de manera parcial los objetivos 
y alcances del programa, desconocen sus funciones 
en el programa y manifiesta no entender cómo el 
promotor debe trabajar en vinculación con la escuela 
y la comunidad. Por último, los responsables del 
programa asignan funciones y actividades que no 
corresponden a los promotores y carecen de 
estrategias adecuadas para el reclutamiento y 
selección de promotores comunitarios. 

La Intervención. 

El diagnóstico permitió conocer las características 
necesarias que debe tener el promotor(a) 
comunitario(a) para trabajar eficientemente en el 
manejo y conservación de recursos naturales dentro 
del PSAFEC. A partir de lo anterior se elaboró la 
propuesta metodológica para el reclutamiento y 
selección de un promotor(a) comunitario(a). Esta 
incluye un perfil de competencias, definidas como los 
indicios generales de aptitudes, rasgos de 
personalidad y conocimientos adquiridos que son 
observables en la vida cotidiana e igualmente en 
situaciones de evaluación (Claude Levy-Leboyer, 
1992, en Alles, 2004). Así, el perfil de puesto por 
competencias es entendido como un modelo conciso, 
fiable y válido para predecir el éxito en un puesto y 
consiste en una descripción de los conocimientos, 
habilidades y actitudes que debe poseer el 
candidato(a) a ocupar un puesto y que son necesarios 
para cumplir adecuadamente con las actividades y 
lograr los resultados que le son requeridos. 
Asimismo, se diseñó el descriptivo de puesto del 
promotor(a) comunitaria en el que se plantean las 
tareas y obligaciones a realizar en el trabajo. Todo 
ello permite reclutar y seleccionar de mejor manera a 
las y los futuros promotores, evaluar su desempeño y 
detectar necesidades de capacitación relacionadas con 
el puesto. 

El proceso de intervención se desarrolló en cinco 
pasos: 

1- Desarrollo del perfil y el descriptivo de puesto por 
competencias 

Como primera tarea se definieron las funciones más 
importantes que debe realizar un(a) promotor(a) 
dentro del PSAFEC. Las sesiones de discusión en 
grupo permitieron determinar que las funciones 
esenciales son: 

Promoción y coordinación de la participación: 
facilitar las condiciones que permitan a los habitantes 
y distintos grupos (de la escuela y de la comunidad) 
involucrarse y participar en las distintas actividades a 
realizar dentro del PSAFEC, así como coordinar 
dicha participación. 

Asesoría y seguimiento: ofrecer orientación y 
retroalimentación a las personas y grupos 
involucrados en el PSAFEC en relación a las 
actividades que realicen dentro del mismo. 

Difusión: colaborar en diversas actividades para la 
transmisión de información que permita dar a 
conocer los objetivos, alcances y avances del 
PSAFEC. 

Vinculación y gestión: promover y establecer apoyos 
y estrategias de trabajo conjunto con instituciones de 
la comunidad y autoridades municipales que 
favorezcan el mantenimiento y uso eficiente de los 
recursos dentro del PSAFEC. 

2- Establecimiento de las competencias necesarias 
para el puesto y definirlas 

De todas las características deseables anteriormente 
mencionadas se escogieron aquellas más 
directamente relacionadas con las funciones que 
finalmente se consideraron como las más pertinentes 
en el trabajo de un(a) promotor(a) comunitario(a) 

3- Diseño del perfil de puesto del promotor 

Este se elaboró mediante la clasificación de las 
características deseables escogidas en el paso anterior 
en términos de conocimientos, habilidades y 
actitudes, quedando de la siguiente manera: 
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Para cada una de estas competencias se elaboró una 
descripción de su contenido específico. Por ejemplo, 
para liderazgo, esta habilidad fue descrita como la 
capacidad de orientar la acción de los grupos 
humanos en una dirección determinada, fijando 
objetivos, inspirando adhesión, compromiso y 
fidelidad para seguirlos y anticipando escenarios de 
desarrollo de la acción de ese grupo. Además, puede 
escuchar atentamente, comprende y hace preguntas, 
integrando la opinión de los otros, expresando 
conceptos claramente, exponiendo aspectos positivos 
y negativos. Es capaz de dirigir o manejar una 
discusión utilizando técnicas ganar – ganar 
proponiendo alternativas para negociar los mejores 
acuerdos, centrándose en el problema y no en la 
persona. Finalmente, puede establecer y mantener un 
ambiente propicio para relaciones cordiales, 
recíprocas, cálidas y de colaboración con distintas 
personas, preocupándose por su bienestar personal, 
con el fin de lograr compromisos duraderos que 
fortalezcan la relación. 

4.- Diseño de la entrevista por competencias para 
promotores 

El objetivo de este tipo de entrevista (Alles, 1999) es 
conocer los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes que posee la persona con relación al puesto. 
Se realizó mediante una guía de preguntas que 
indagaban sobre comportamientos e incidentes 
críticos en el pasado de una persona que evidencien 
las competencias que poseen de modo que sirvieran 
como predictores del desempeño actual o futuro para 
el puesto en específico. 

5.- Reclutamiento y valoración de candidatos: 

Posteriormente, con base en este perfil se reclutó y 
seleccionó a promotores en tres comunidades de las 
comunidades participantes que no contaban con un 
promotor en ese momento. Particularmente, el 

reclutamiento consistió en realizar un conjunto de 
procedimientos que estuvieron encaminados a atraer 
un número suficiente de candidatos(as) 
potencialmente cualificado y capaz para ocupar los 
puestos vacantes. En este programa utilizamos el 
voceo, los carteles en lugares públicos y las circulares 
escolares. 

Para la selección se utilizó primero una entrevista 
inicial para elegir a aquellos(as) candidatos(as) más 
idóneos para continuar con el proceso. A estos 
últimos se les aplicó la entrevista por competencias 
diseñada. Para cada una de las competencias se 
valoró a cada candidato en términos si era elegible, 
con potencial o no elegible. La valoración consistió 
en interpretar la información, sopesando los diversos 
factores relacionados con el individuo, el puesto y la 
organización. En cuanto a las características del 
candidato(a) se debieron equilibrar los méritos y 
deficiencias frente a las demandas del puesto; 
además, las necesidades de la organización y las del 
candidato(a) tienen que compararse. Finalmente, el 
bienestar y la satisfacción probables de ambos deben 
determinarse con base en las contribuciones totales 
que cada uno hace al otro (Richino, 2000). La 
presentación de esta información se realizó mediante 
la redacción de un informe de cada candidato(a) que 
contaba con el potencial o era elegible para 
desempeñar el puesto y de ahí se procedió a sesiones 
grupales por comunidad para decidir quién era el 
candidato o candidata más viable. 

La Evaluación. 

El trabajo del promotor(a) comunitario(a) se 
considera central para la ejecución y éxito del 
PSAFEC. Dada la multiplicidad de sus funciones y 
tareas, resulta necesario generar estrategias de 
seguimiento y la evaluación (Aguilar y Ander Egg, 
1992; Alles, 2002, 2003, 2004) que garanticen su 
participación eficiente y eficaz. La finalidad del 
seguimiento y la evaluación del trabajo del/la 
promotor(a) comunitario(a) se fundamenta, de 
manera directa, en la importancia de evidenciar los 
principales logros y avances, detectar las necesidades 
de capacitación de las y los promotores, así como en 
la identificación y reconocimiento de sus principales 
fortalezas en el trabajo cotidiano dentro del PSAFEC. 
De manera indirecta permite conocer las dudas e 
inquietudes del/la promotor(a) respecto de su labor, 
así como identificar problemas que se presenten en el 
ejercicio de su trabajo (p.ej. problemas de 
comunicación, uso de recursos, de ejecución del 
proyecto o relacionados con la comunidad). Además, 
es una fuente de información para determinar el 
impacto de la implementación de la propuesta 
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Per!l de Puesto del Promotor(a) Comunitario(a) 

Requisitos en… 

A. CONOCIMIENTOS 
Conocimiento de la comunidad 

Conocimientos básicos en técnicas agroecológicas y tecnológicas. 

Sacar cuentas 

Hablar maya y español (lectura y escritura). 

B. HABILIDADES 
Plani!cación y organización 
Creativo – práctico - innovador 

Liderazgo (Conciliador, Comunicación, Sensibilidad interpersonal) 

C. ACTITUDES 
Responsabilidad 
Con!anza en sí mismo – iniciativa 
Flexibilidad – adaptabilidad 

Para cada una de estas competencias se elaboró una descripción de su contenido 
especí!co. Por ejemplo, para liderazgo, esta habilidad fue descrita como la capacidad de orientar 
la acción de los grupos humanos en una dirección determinada, !jando objetivos, inspirando 
adhesión, compromiso y !delidad para seguirlos y anticipando escenarios de desarrollo de 
la acción de ese grupo. Además, puede escuchar atentamente, comprende y hace preguntas, 
integrando la opinión de los otros, expresando conceptos claramente, exponiendo aspectos 
positivos y negativos. Es capaz de dirigir o manejar una discusión utilizando técnicas ganar – ganar 
proponiendo alternativas para negociar los mejores acuerdos, centrándose en el problema y no 
en la persona. Finalmente, puede establecer y mantener un ambiente propicio para relaciones 
cordiales, recíprocas, cálidas y de colaboración con distintas personas, preocupándose por su 
bienestar personal, con el !n de lograr compromisos duraderos que fortalezcan la relación.

4.- Diseño de  la entrevista por competencias para promotores
El objetivo de este tipo de entrevista (Alles, 1999) es conocer los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes que posee la persona con relación al puesto. Se realizó mediante una 
guía de preguntas que indagaban sobre comportamientos e incidentes críticos en el pasado 
de una persona que evidencien las competencias que poseen de modo que sirvieran como 
predictores del desempeño actual o futuro para el puesto en especí!co. 

5.- Reclutamiento y valoración de candidatos:
Posteriormente, con base en este per!l se reclutó y seleccionó a promotores en tres 

comunidades de las comunidades participantes que no contaban con un promotor en ese 
momento. Particularmente, el reclutamiento consistió en realizar un conjunto de procedimientos 
que estuvieron encaminados a atraer un número su!ciente de candidatos(as) potencialmente 
cuali!cado y capaz para ocupar los puestos vacantes. En este  programa utilizamos el voceo, los 
carteles en lugares públicos y las circulares escolares.

Para la selección se utilizó primero una entrevista inicial para elegir a aquellos(as) 
candidatos(as) más idóneos para continuar con el proceso. A estos últimos se les aplicó la entrevista 
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metodológica para la selección de promotores(as) 
comunitarios(as), entre otros aspectos. 

Este proceso se encuentra actualmente en proceso de 
diseño e implementación. Considera el seguimiento 
continuo de la labor del promotor(a) mediante la 
elaboración de planes semestrales de trabajo con un 
seguimiento mensual de las actividades realizadas 
mediante la elaboración de diarios de campo. Incluye 
también evaluaciones semestrales en las cuales 
participan diversos actores a través de entrevistas 
sobre las competencias del promotor y sesiones 
grupales sobre las actividades realizadas. 

Comentarios finales 

El trabajo realizado evidencia la importancia de que 
en el contexto del trabajo comunitario de cuenten con 
procesos de acción tanto informales como formales y 
que las metodologías desarrolladas sean adecuadas a 
las características de la población. Esta experiencia 
de trabajo interdisciplinario en diferentes 
comunidades rurales ha funcionado exitosamente 
pues el trabajo colaborativo entre los actores sociales 
permitió el desarrollo de esta propuesta metodológica 
que puede extenderse como un modelo de abordaje 
en proyectos similares. 

A partir de esta experiencia corroboramos 
nuevamente la necesidad fundamental de promover 
nuevas formas de participación social en las que no 
se promueva el paternalismo y por el contrario se 
favorezca el reconocimiento de la responsabilidad y 
participación social. En este sentido es fundamental 
que los gobiernos y los partidos políticos desarrollen 
acciones participativas verdaderamente 
comprometidas con las diversas realidades sociales, 
generando mecanismos que favorezcan el bienestar 
social mediante procesos de facilitación y 
seguimiento. Dentro de las formas de participación 
social que se promuevan resulta importante la 
persona encargada de dirigir las actividades 
programadas dentro de un proyecto. Se evidencia el 
importante papel que puede tener un(a) promotor(a) 
comunitario(a) al ser percibido como diferente de un 
líder. Así, se enfatiza la necesidad de trabajar más en 
lograr involucrar y guiar a los y las participantes que 
en ordenar o dirigir verticalmente. Esto difícilmente 
se logra si no se conoce a la comunidad y su gente y 
si no se tienen características y habilidades que 
posibiliten el trabajo en equipo. 

Considerar lo anterior significa concebir al 
promotor(a) como un gestor, pero también como 
alguien en contacto continuo con la gente, capaz de 
convencer y ser verdaderamente el enlace entre los 
proyectos desarrollados y la comunidades pudiendo 

ser incluso considerado como un agente de cambio 
dado que debe ser más que un mero difusor o 
reproductor de acciones. Debe tener un papel 
importante en la toma de decisiones del desarrollo del 
proyecto de manera que las acciones realizadas sean 
de beneficio y contribuyan al desarrollo social de la 
comunidad. 
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