
En el marco de la perspectiva de inteligencia territorial (IT) que tiene por objeto el desarrollo sustentable de los        
territorios y por sujeto una comunidad territorial, se inserta esta propuesta de trabajo que busca reconocer en los lugares  

los estadios de un proceso donde participan la comunidad local, sus instituciones y los científicos.  

Organización de un diagnóstico territorial 
de la comunidad CON LA COMUNIDAD 
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ASPECTOS AMBIENTALES 
 

posición marginal en el departamento y 
   en el oasis Norte 
convivencia de oasis y desierto 
contaminación de canales (residuos) 

23 %

31 %

46 %

Departamento SAN MARTÍN 

67 %
21 %

12 %

Pobladores 
de tierras 
fiscales 

Población 
exógena 

Migrantes 
bolivianos 

Migrantes 
europeos 

Característi-
cas de la 
población 

Últimas déca-
das s. XX y re-
ciente (continúa) 

Ocasional 
(conforme a de-
signación como 
empleado estatal) 

Desde princi-
pios del 2000 
(y continúa) 

Mediados del 
s. XX  (italianos, 
españoles, rusos) 

Fecha de 
instalación 

Obreros rura-
les, trabajos 
ocasionales 
(informales en su 
mayoría) 

Servicios 
(docentes – 
médicos) 

Hortícola mo-
derna (chacras 
con aporte de ca-
pital y tecnología 
moderna) 

Vitivinícola y 
frutícola tra-
dicional (fincas 
de superficie y ti-
po de producción 
variado, sin inno-
vaciones) 

Actividad 
principal 

De mínima 
subsistencia 
(altos niveles de 
NBI) 

No depende 
del lugar 

En ascenso Estancada 

Situación 
socio-

económica  
actual 

Interés y cola-
boración par-
cial y variable 
(esperan mejorar 
su situación) 

Sin compro-
miso (aceptan la 
novedad pero no 
colaboran en su 
aplicación) 

Reticentes (no 
quieren revelar 
identidad; grupo 
cerrado) 

Desilusiona-
dos (por fallidas 
experiencias  an-
teriores) 

Actitud ante 
la participa-

ción 

 

 

MUNICIPALIDAD 
No promueve a El Cen-

tral por no ser conside-
rado urbano, fortale-
ciendo núcleos cercanos 

Vacío administrativo 

Metodología 
Investigación-acción 
Estrategia                

participativa 
Co-producción de  

la información 

ÁREA DE ESTUDIO 

PROBLEMÁTICA  Hay una tendencia a la introversión 
familiar que atenta contra la integración 

Director de la Escuela secundaria Puesto Viejo 

EQUIPO 
CIENTÍFICO 

Desafíos en la 
aplicación 
Camino lento  
Escaso compromiso 

comunitario con la 
iniciativa 

Desconfianza hacia 
grupos externos,    
teñida de partidismo 
político 

Escaso acompaña-
miento municipal 

ACTORES 

PERFIL SOCIAL Y PRODUCTIVO 

 

Diferencias de idiosincracia 
Intereses contrapuestos 
Grupos sociales en                                 

conflicto relativo 
Población sin identidad 
Organizaciones comunitarias                   

escasas y débiles 
Desconfianza y falta de conciencia de la 

necesidad de sumar voluntades 
Desconocimiento de las                      

prácticas administrativas 
Precariedad laboral 
Difícil acceso a la vivienda 
Ingreso tardío de los niños al 

ciclo lectivo por razones laborales 

El sistema de colectivos 
a zonas urbanas es limitado y 

repercute en la educación. Los chicos no     
pueden ser llevados a realizar tratamientos    

médicos o salir a distraerse y pasear 
 Docentes de escuelas locales 

El trabajo temporario 
y la falta de transporte acentúan            

el cerco cultural que impone la lejanía    
e implica silencios que evidencian 

vergüenza por la pobreza 
 Docentes de escuelas locales 

Hace falta que vean 
que hay un mundo por descubrir y 
que éste no se limita a la finca, la 

viña o el trabajo rural 
 Director Escuela Secundaria 

Dependencia perma-
nente de otros centros 

INSTITUCIONES 
ESTATALES 

Insuficiente 

Básica 

  Satisfactoria 

Distrito EL CENTRAL 

ASPECTOS SOCIO-PRODUCTIVOS 

COMUNIDAD  
LOCAL 

ASPECTOS POBLACIONALES 
Y CONDICIONES DE VIDA 

 

población fragmentada y dispersa 
familias jóvenes 
15% de extranjeros (promedio departamental: 2%) 

(Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010) 
Calidad constructiva 

de las viviendas 


