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Resumen

La gerencia social, por ser una gerencia estratégica, inscribe su acción en horizontes de
largo plazo, que se define mediante amplios procesos participativos de reflexión y debate sobre
futuros deseables y los medios para lograrlos. Por ello, ésta se basa en la construcción de esce-
nario como un método complejo que se inscribe en el campo de las ciencias sociales y que busca
representar no sólo la realidad futura, sino la representación de esa realidad, destinado a ilumi-
nar la acción presente a la luz de los futuros posibles y deseables. Por las razones señaladas, en
el presente trabajo se pretende hacer una reflexión sobre la importancia de la construcción de
escenarios para el liderazgo transformacional en la gerencia social, piedra angular en la con-
ducción estratégica de las organizaciones sociales; la cual busca generar altos niveles de moti-
vación y creatividad adaptados a las tendencias actuales. La metodología empleada ha sido de
carácter documental, realizando una revisión bibliográfica y posterior análisis de la informa-
ción. Como consideración final se indica que los cambios producidos en el mundo actual exigen
la anticipación o creación del futuro para los miembros de la organización y del entorno al dis-
poner las acciones que conlleven al logro de los objetivos.
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The Importance of Scenario Building for Transformational
Leadership in Social Management

Abstract

Social management, being a kind of strategic management, is related to long-term hori-
zons, defined by broad participatory processes of reflection and debate about desirable futures
and the means to achieve them. This study is based on scenario building as a complex method
related to the social science field and that seeks to represent, not only future reality, but repre-
sent that reality destined to illuminate present action in the light of possible and desirable fu-
tures. This work reflects on the importance of constructing scenarios for transformational lead-
ership in social management, a cornerstone for the strategic direction of social organizations
that seek to generate high levels of motivation and creativity adapted to current trends. The
methodology was documentary, performing a bibliographical review and later analysis of the
information. As a final consideration, the article indicates that changes produced in the current
world demand anticipation or creation of the future for members of the organization and the
environment when arranging actions that lead to achieving objectives.

Key words: scenario building, transformational leadership, social management.

Introducción

El término ‘Escenario’ proviene del arte dramático y se
refiere a un espacio o a un conjunto de directrices para la
secuencia de una acción. Herman Kahn de la Rand Cor-
poration, quien se ocupa de estudios militares y estratégi-
cos, introdujo el término escenario en la técnica del pla-
neamiento en la década del 50, diez años más tarde lo po-
pularizó como director del Hudson Institute; y en 1967,
conjuntamente con Anthony Weiner, lo utilizaron en el li-
bro ‘Toward the year 2000’.

Un escenario es una imagen o visión que describe una
situación futura, así como la secuencia de eventos que per-
miten llegar a esa situación. Este método, permite, enton-
ces, transitar de la situación actual hasta otra situación fu-
tura, deseable y posible, describiendo coherentemente di-
cho tránsito (Licha, 2000). Durante mucho tiempo la cons-
trucción de escenarios se fundamentó en descripciones ex-
ploratorias y provisionales de un futuro probable, o según
la definición de uno de los cultivadores conocidos de esta
técnica: “...son secuencias hipotéticas de eventos articula-
dos, con el designio de concentrar la atención en procesos
causales y en rompimientos factibles” (Baena, 2005). Por
ello, se considera que los escenarios constituyen actual-
mente un insumo importante en la administración y plani-

ficación estratégica de sistemas complejos públicos y pri-
vados e inducen a una selección cuidadosa de la informa-
ción conforme a variables.

Licha (2000) sostiene, por su parte, que la construcción
de escenarios es una herramienta de la gerencia social que
apoya la exploración de imágenes de futuro, y como tal,
forma parte de la planificación estratégica; por lo que con-
tribuye a construir una visión de futuro (deseable) de la or-
ganización, en términos de su misión, servicios y recursos
tangibles e intangibles. Un escenario posible es el tenden-
cial, o sea, aquel futuro que vendrá a concretarse en el caso
que las variables bajo análisis continuasen con el mismo
comportamiento identificado hasta el momento (Tobar,
2004). Por otro lado, Velloso (2002) afirma que la cons-
trucción de escenario debe ser una tarea de equipo y,
como tal, implica la utilización consciente de conocimien-
tos de dinámica grupal. Es decir, esta actividad no puede
abordarse con una actitud puramente técnica, desprovista
de cualquier contenido emocional.

De lo anterior se desprende que el liderazgo para la
transformación y construcción de esos escenarios es aquel
que emerge del trabajo compartido con sus iguales. En ese
sentido, el liderazgo es una construcción social que impli-
ca la participación ciudadana de todos los sectores centra-
dos en valores de consenso y cooperación a los fines de ini-
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ciar los cambios y lograr el objetivo propuesto en beneficio
de todos.

El propósito de este trabajo consistió en efectuar un
análisis de la importancia que tiene la construcción de es-
cenarios para el liderazgo transformacional en la gerencia
social, considerada como fundamental en la conducción
estratégica de las organizaciones, a efectos de aprovechar
más efectivamente las oportunidades y enfrentar los desa-
fíos propios de la realidad social. A este fin, se realizó una
revisión documental.

Algunas premisas sobre la construcción

de escenarios

La construcción de escenarios es un método de análisis
y proyección de la realidad, valioso per se, en la medida en
que ayuda a estudiar los problemas críticos de una socie-
dad y prevé sus posibles desenlaces. Por ende, los escena-
rios se pueden apreciar como la descripción de una situa-
ción futura y la secuencia de eventos que permiten avanzar
hacia ella.

La construcción de escenario concibe el futuro como
múltiple y alternativo más que como único e inexplorable.
Parte del supuesto que un fenómeno determinado se ha
comportado de una forma particular en el pasado, podría
comportarse en el futuro de múltiples formas. Entonces,
los escenarios podrían ser de dos tipos: tendenciales y al-
ternativos. Los primeros configuran una simple extrapola-
ción de tendencias que se nos presenta como el futuro más
probable. Los alternativos presentan imágenes de futuros
posibles y/o deseables. En ellos es introducida una hipóte-
sis de cambio (Velloso, 2002). Es importante señalar que
el análisis de escenarios cobra real importancia al momen-
to de la planeación, ya que pueden desempeñar un impor-
tante papel en la planificación y en la elaboración de un
proyecto.

De lo anterior se desprende, que el método de escena-
rios es un vehículo para construir pensamientos a mediano
y largo plazo, y su propósito no es el de pronosticar el futu-
ro; sino que su objetivo inmediato es el de producir narra-
ciones basadas en las tendencias reales del mundo y en la
razón. Estos aspectos, sirven como base para la planifica-
ción de contingencia, propiciando una nueva forma de
pensar que sustituye a un punto de vista simple y estático
del futuro por visiones múltiples y dinámicas, tomando en
cuenta la incertidumbre.

Es por ello, que la construcción de escenarios es el mé-
todo por excelencia de la prospectiva, ya que la misma es-
tudia las causas científicas, técnicas, económicas, políticas
y sociales, que aceleran la evolución del mundo moderno y

las previsiones que surgen de sus influencias conjugadas.
La prospectiva provee de herramientas concretas e infor-
maciones claves para la planificación estratégica. En espe-
cial para la planificación a largo plazo, es muy útil cuando
se trata de contexto de turbulencia, como con frecuencia
sucede en la gerencia social. Es vital que pensemos de ma-
nera profunda y creativa sobre el futuro, de lo contrario
corremos el riesgo de ser sorprendidos y no estar prepara-
dos ante ello. Dado que el futuro es incierto, debemos pre-
pararnos para múltiples posibles futuros y no sólo para el
que esperamos que suceda. Los escenarios son historias
de estos múltiples futuros, desde el esperado hasta el ines-
perado, en formas que son analíticamente coherentes e
imaginativamente simpáticos, insinuantes (Velloso, 2002).

De modo que, la construcción de escenario constituye
una forma de elaborar previsiones, innovación a largo pla-
zo que contribuya al cambio social. La construcción de es-
cenarios lejos de apegarse a la realidad presente, la cues-
tiona y busca transformarla profundamente. Como lo
menciona Licha (2000), con apoyo en el método de esce-
nario, la gerencia social transforma la idea clásica de previ-
sión para asumir que el futuro está por hacer, lo que de-
penderá de las visiones y estrategias en torno a las cuales se
impulse la acción.

Liderazgo transformacional y construcción

de escenarios

El liderazgo es un tema crucial hoy en día en donde las
fronteras se han abierto al comercio global y las organiza-
ciones y empresas permanentemente se encuentran en
una constante lucha por ser cada vez más competitivas.
Esto, ha generado que las personas que las conforman
sean eficientes y capaces de dar mucho de si para el bienes-
tar de la organización o empresa.

Tal como lo refiere Robbins (2004) al hablar de organi-
zaciones y personas es indispensable mencionar a los con-
ductores, los líderes de hoy, aquellos que logran el éxito de
sus organizaciones y que orientan a sus subordinados a
conseguirlo. Por ello, el liderazgo no solo se enfoca a nivel
empresarial, por lo que en la actualidad se habla de un lí-
der capacitado, participativo, dinámico, no sólo capaz de
trasformar una empresa sino también la comunidad en la
cual vive.

Ante los desafíos del compromiso dinámico del mundo
actual de las organizaciones, muchas de ellas están apre-
ciando gerentes que también tienen habilidades de líde-
res. El líder tiene la capacidad de un jefe para guiar y diri-
gir pero no de forma autoritaria. Una organización puede
tener una planeación adecuada, control y procedimiento
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de organización y no sobrevivir a la falta de un líder apro-
piado. Esto es vital para la supervivencia de cualquier ne-
gocio u organización. Por el contrario, muchas organiza-
ciones con una planeación deficiente y malas técnicas de
organización y control han debido su éxito a la presencia
de un líder dinámico (Valdes, 2002). Al respecto, se puede
decir que estamos en el umbral de un cambio en el modelo
de liderazgo social. El mismo llega como resultado de rea-
lidades sociales y económicas inocultables.

En este sentido, Montero (2004) sostiene que el lide-
razgo comunitario surge de las reuniones de organizacio-
nes y planificación de actividades comunitarias, o ante cir-
cunstancias que afectan a la comunidad y se hace necesa-
rio actuar con mayor o menor urgencia. Este autor indica
además, que todo grupo genera líderes; ya que en la comu-
nidad siempre hay personas que asumen la dirección de
ciertas actividades y cuyo carácter directivo es aceptado
por la mayoría del grupo. En esa aceptación puede influir
su capacidad y rapidez para presentar respuestas y vías
para la solución de los problemas.

Cuando la actividad comunitaria tiene un carácter par-
ticipativo; la dirección y las decisiones surgen del grupo
por consenso y los planes se hacen mediante la discusión
reflexiva y las acciones derivadas de ellos, y en los mismos
participan muchos miembros de la comunidad. Es impor-
tante resaltar, que no se trata de descargar responsabilida-
des en el líder, sino de que todos los miembros de la comu-
nidad sientan o sean conscientes de las mismas necesida-
des y que se apoyen entre sí.

Ser líder, como lo definen algunos autores, es asumirse
como facilitador de procesos, articulador de voluntades y
potenciador de dinámicas. El liderazgo para la transfor-
mación es aquel que emerge del trabajo compartido con
sus iguales. En ese sentido el liderazgo es una construcción
social. El Troudi et al. (2005) destacan de esta afirmación,
la condición de igualdad del líder con respecto a los inte-
grantes de la organización teniendo en cuenta que, tradi-
cionalmente se ha entendido al líder con cierta superiori-
dad. Estos autores indican que el líder es:

aquel que da los pasos necesarios para superar las ne-
cesidades de su comunidad y trabaja para la construcción
compartida de las expectativas comunes. Allí reside su le-
gitimidad. Por ello, se suele concebir al líder como aquel
que analiza, convoca, interpreta e impulsa el sentir de un
grupo. El líder es aquel que logra movilizar voluntades
para asistir a sus convocatorias y planteamientos. En el
marco de la democracia participativa y protagónica, ello
solo es posible si está profundamente consustanciado con
la comunidad con la cual se trabaja (El Troudi et al.,

2005:54).

Las organizaciones sociales, las integran seres huma-
nos, pero también en ellas coexiste un procedimiento
aprobado, a través de la cual se toman decisiones, cuya res-
ponsabilidad, no es de que cada uno de los individuos de la
organización, sino de la organización en su conjunto (Cu-
nill, 2000). Es por ello que, los gerentes que conducen las
organizaciones hoy en día, a menudo se enfrentan con la
toma de importantes decisiones en la resolución de un
conflicto. Al respecto, Codina (2006) afirma que “los fun-
cionarios tomarán hoy, y más a menudo, decisiones éticas
y ellos se encontrarán frecuentemente, en la zona de ries-
go donde deberán integrar los valores, relativos a su visión
del problema, con valores diferentes raramente restringi-
dos a la conformidad y a la obediencia como en el pasado”.
Entonces, las organizaciones sociales, deben estar repre-
sentadas por un líder que se fije objetivos alcanzables pero
desafiantes y lo mas importante, que sepa comunicarlos,
que genere un compromiso con la misión, la vocación de
servicio; involucrándose y elevando sus intereses más allá
de su propia individualidad, en beneficio del bien común
(Clemenza y Ferrrer, 2004).

El líder transformacional debe ser un líder que ha de
asumir y defender los valores internalizados a su condición
de ciudadanos, y al mismo tiempo de servidor público, sien-
do sumamente cuidadoso y coherente en lo que dice y lo
que hace, en otras palabras, practicar un modelaje con-
gruente; apoyándose en reglas, procedimientos y controles,
acostumbrándose a vivir con un notable grado de riesgo tra-
zado a partir de las necesidades de la comunidad, y sobre
todo, una de las características esenciales de los verdaderos
líderes, es la generación de credibilidad y confianza que ga-
rantice la transparencia organizacional y comunitaria.

Se puede decir entonces, que el liderazgo transforma-
cional consiste en formar, preparar o educar a los inte-
grantes de la organización o comunidad para que trabajen
en función de los cambios o transformación que generen
los escenarios posibles o el escenario deseado de la comu-
nidad u organización; cuya transformación comunitaria
debe comenzar con un cambio en el nivel de conciencia y
de valores de sus líderes de forma de encontrar resultados
continuos en el tiempo.

Las organizaciones han de convertirse en una identi-
dad independiente y libre que refleje un liderazgo basado
en valores deseados del equipo humano que la conforma.
Por ende, el objetivo del liderazgo transformacional es
“transformar” a la gente y a las organizaciones. Cambiar
sus mentes y sus corazones, ampliar su visión y sus posibi-
lidades, ayudarlos a que el comportamiento sea con-
gruente con sus creencias y motivar a realizar cambios
permanentes.
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Gerencia social

La gerencia social es una propuesta específica para la
gestión de políticas públicas y programas sociales. Esta am-
plia definición da cuenta de un enfoque producto de la con-
vergencia de distintas disciplinas y campos temáticos por un
lado, y por otro, de reflexiones y aprendizajes originados
desde la propia práctica de las intervenciones sociales. En
tal sentido, una forma de esquematizar el enfoque de la ge-
rencia social es entenderlo como la intersección de al me-
nos tres vertientes temáticas distintivas: la gerencia pública,
los estudios de políticas públicas y los aportes desde las
áreas de desarrollo social. (Sánchez y Camargo, 1996). Las
autoras explican que la gerencia social se trata de un enfo-
que que se instala en un doble nivel: en el plano de la acción
y en el de conocimiento. En el primer caso, ésta implica un
conjunto de prácticas, técnicas, competencias y acciones en
el marco de las intervenciones sociales del Estado y que, en
tanto ejercicio reflexivo y crítico sobre las mismas, permite
generar aprendizaje organizacional. Mientras que, a nivel
de conocimiento, recupera las contribuciones de distintas
disciplinas y se reconoce como interdisciplinario.

De este modo, las políticas sociales, y más específica-
mente la gestión y las prácticas gerenciales en estas áreas,
se constituye en un objeto de análisis, de reflexión e inter-
vención desde un enfoque que se destaca por sus híbridos
y no por acotarse a los límites de sus matrices epistémicas
originarias. Así, la gerencia social a través de esa mezcla
particular de las tres vertientes mencionadas (estudios de
políticas públicas, la gerencia pública y el desarrollo so-
cial) genera una dimensión propia que trasciende los ám-
bitos tradicionales de injerencia y en parte de los linea-
mientos de cada una de éstas.

Para Kliksberg (1995) la gerencia social “significa en la
práctica cotidiana enfrentar ´singularidades´… no es una
operación organizacional, sino otra de índole diferente,
mucho más fluida, y de composición inter-organizacio-
nal”, ya que se enfrentan a situaciones muy particulares y
subjetivas relacionadas con los mismos problemas sociales
de una determinada comunidad. Sánchez y Camargo
(1996), explican que la gerencia tiene que ver con la defini-
ción de objetivos (direccionalidad), estrategias y conoci-
miento, acceso y uso estratégico de recursos, (políticos, fi-
nancieros, humanos, entre otros); en el marco de las res-
tricciones y posibilidades. También explican que la geren-
cia social es una intervención racional que propone elevar
el protagonismo social y cultural de las comunidades a fin
del mejoramiento de su bienestar y mayor calidad de vida,
para el desarrollo de la capacidad de organización y ges-
tión autónoma de las comunidades.

En el marco de las nuevas tendencias del pensamiento,
la gerencia social se ha convertido en un instrumento es-
tratégico, basado más que en la administración de recur-
sos económicos y financieros, en la tendencia a una geren-
cia adaptativa que responda a inquietudes sociales y no
materiales. La gerencia social como cuerpo de conoci-
miento y prácticas, es un proceso en plena construcción,
que si bien adopta elementos teóricos y metodológicos
consolidados, provenientes de distintas disciplinas, agrega
continuamente nuevos elementos que se van generando
con el análisis sistemático de experiencias. Ello plantea la
necesidad de adoptar un enfoque heurístico, que permita
una construcción continua del conocimiento en dicho
campo, de modo tal que a partir de la evaluación sistemáti-
ca de experiencias y mediante líneas de investigación ac-
ción, se avance progresivamente hacia su consolidación
(Kliksberg, 1997).

Se puede decir, que la Gerencia Social consiste en diri-
gir a las comunidades a la identificación de su problemáti-
ca a través del diagnóstico participativo; y a partir de ese
conocimiento ayudarlos o asesorarlos en la formulación,
ejecución, evaluación y control de proyectos sociales, que
le permitan resolver su situación problema para lograr
mejoras en su desarrollo, bienestar, y nivel de vida: Ade-
más, constituye un enfoque, de la gestión de las políticas
sociales, que sirve de apoyo a la intervención de los actores
sociales en la resolución de los problemas que entraban el
desarrollo social.

Consideraciones finales

De lo mencionado anteriormente, se puede indicar que
el método de construcción de escenario permite a la ge-
rencia social estimular la reflexión estratégica colectiva en
organizaciones, empresas y comunidades, considerando la
opinión de todos los sectores involucrados en la gerencia
social, al tiempo que amplia el marco de reflexión sobre la
importancia de vincular la acción del líder público en el de-
sarrollo social de la nación. Tanto la construcción de esce-
narios y el liderazgo transformacional permiten, además,
explorar opciones para el logro de los mejores resultados e
impactos de la acción organizacional, así como alcanzar
una interacción dinámica entre la misión actual y la pros-
pectiva, los objetivos, metas, estrategias y acciones, en
condiciones de cambio y riesgo.

La gerencia social transformacional liberadora tiene
como propósito la construcción de una nueva sociedad en
donde los distintos actores sociales, entre ellos y las institu-
ciones del sector social, se integran en un proyecto que,
más allá de la racionalidad estrictamente económica
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apunte al desarrollo humano y colectivo de la sociedad. A
su vez, busca mejorar la flexibilidad de las organizaciones y
de sus proyectos y programas considerando el desarrollo,
no solo desde el punto de vista del crecimiento económico,
sino apuntando a cambios de actitud y por ende de con-
ductas del ciudadano a fin de propiciar el desarrollo en el
orden político, económico, social y cultural de la nación.

Se puede decir que la transformación comunitaria co-
mienza con un cambio en el nivel de conciencia y de valo-
res de sus integrantes, en donde la tarea principal del líder
transformacional es iniciar este proceso, para darle a la co-
munidad u organización el sentido de propósito y visión,
permitiendo obtener los más altos niveles de creatividad y
productividad. La creación máxima del liderazgo transfor-
macional visionario es: preparar a la comunidad u organi-
zación para afrontar con éxito un entorno cada vez más
competitivo y poder hacerlo además, aún sin la presencia
de su líder.

La gerencia social es una propuesta que tiene por obje-
tivo la construcción de una nueva humanidad en donde los
distintos actores sociales, entre ellos las instituciones del
sector social, se integran en un proyecto que, más allá de la
racionalidad instrumental y la racionalidad estrictamente
económica apunte al desarrollo humano y colectivo, en
donde la razón de ser de cada institución (misión y visión)
sea una propuesta estructurada a los retos de la sociedad
moderna. La gerencia social no solo busca una moderniza-
ción institucional sino también, fundamentalmente, una
propuesta de modernidad, donde el desarrollo no sólo sea
crecimiento económico sino también calidad de vida, posi-
bilidad de expresión espiritual y social a través de lo social.

Por los grandes cambios, económicos, políticos y socia-
les que se están originando en nuestro país (Venezuela),
nuestras comunidades requieren de un liderazgo transfor-
macional que las oriente al logro de un mejor vivir y para
lograrlo es de suma importancia detectar y contactar sus lí-
deres naturales y proporcionarles formación en liderazgo
transformacional, construcción de escenario, y gerencia
social. Una intervención social liberadora abordará a una
comunidad con un liderazgo transformacional liberador
para ayudarle en la identificación y/o construcción de es-
cenarios, determinando o estableciendo el escenario ideal
y promoviendo entre sus líderes naturales el liderazgo
transformacional. De este modo, es posible que se con-
viertan en gerentes sociales transformacionales para su
comunidad, formulando, ejecutando, evaluando y contro-
lando proyectos sociales que conduzcan a la comunidad a

su liberación, y al logro de su bienestar, desarrollo susten-
table y un mejor nivel de vida.
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