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RESUMEN: Presenta un procedimiento novedoso basado en un método 
dialéctico – sistémico – integrador, que facilita la precisión de los fines u 
objetivos más generales de un proceso de desarrollo comunitario o de otros 
procesos de cambio deseados (un proyecto sociocultural, una investigación 
social, un proceso de mejoramiento organizacional, etc.). Su importancia radica 
en que los fines, según Marx, son una guía que rige como una ley la actuación 
del hombre y determinarlos es parte esencial del planeamiento del cambio. Se 
trata de un asunto aparentemente simple, sin embargo, en la práctica es mucho 
más problemático de lo que comúnmente se cree. 

PALABRAS CLAVES. TRABAJO COMUNITARIO, PROCESOS DE CAMBIO, 
PLANEAMIENTO, INVESTIGACIÓN SOCIAL, PROYECTOS 
SOCIOCULTURALES 

ABSTRACT: This paper deals with an innovative procedure based on a 
dialectic – systemic – integrative method which enables the precision of the 
intentions or the more general objectives of a community development process 
or other desired changing processes (a social -- cultural project, a social 
investigation, a process of organizational improvement, etc.) Its importance lies 
in that intentions, according to Marx, are a guide that governs man's acting like 
a rule, and to determine them is essential when planning the change. It has to 
do with an apparently simple subject; however, it is much more problematic in 
practice than one commonly believes. 

 KEY WORDS: COMUNITY WORK, CHANGING PROCESSES, PLANNING, 
SOCIAL INVESTIGATION, SOCIAL – CULTURAL PROJECTS. 

INTRODUCCIÓN  

La importancia de los fines para el planeamiento está dada por el hecho de 
que determinar fines forma parte de la esencia de éste. Aquí se entiende el fin 
como negación de lo existente insatisfactorio y anticipación de lo inexistente 
deseado; en eso radica su fuerza y es por ello que tienen razón, por una parte, 
Marx (1973, 140), cuando afirma que el fin es una guía que rige como una ley 
la actuación del hombre y, por otra, Martí (1975, 117), al referirse a la 
necesidad de tener un fin fijo y viable en todo lo que se emprende. 

El procedimiento del Triple Fin que aquí se sintetiza persigue contribuir a la 
precisión de la finalidad, los objetivos y las metas e, incluso, de la situación 
problémica, el problema científico y la hipótesis, es decir, de lo que se quiere 
alcanzar o estudiar, según el caso, en un proyecto, en una investigación, en el 
trabajo comunitario o en cualquier otro proceso de cambio que se desee 
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ejecutar en una comunidad, organización o entidad dadas, asunto que puede 
parecer simple pero que en la práctica es mucho más problemático de lo que 
comúnmente se cree. 

MATERIALES Y METODOS.  

Se emplea un método dialéctico y sistémico, particularmente, la dialéctica de la 
mediación y su método de los “eslabones intermedios”, así como el análisis – 
síntesis e interpretación de las fuentes bibliográficas consultadas y de las 
experiencias profesionales del autor en los campos del planeamiento, la 
docencia y la investigación. 

RESULTADOS DEL TRABAJO   

En este trabajo se integran y profundizan algunas ideas expuestas por distintos 
autores que no son desarrolladas del todo en sus respectivas obras 
consultadas. La idea motivadora está tomada de una concepción expuesta por 
Goldratt (1996) en su obra La Meta, donde explica que, cuando se determina la 
meta de una empresa, hay que definir la frontera dentro de la cual se puede 
intentar alcanzarla, o sea, hay que determinar también lo que él denomina las 
condiciones necesarias, las que no se pueden dejar de satisfacer pues de lo 
contrario no se alcanzaría la meta; dice que ésta y sus condiciones necesarias 
no pueden estar en conflicto, sino que deben complementarse.  
La meta que fija Goldratt para la empresa es ganar dinero ahora y en el futuro, 
mientras que define como condiciones necesarias: 1) darle satisfacción al 
mercado ahora y en el futuro, y 2) tener un ambiente seguro y satisfactorio para 
el personal ahora y en el futuro.  

Por otra parte, autores como Carlos Álvarez y Virginia Sierra (1999) y María T. 
Caballero (2005), entre otros, hacen uso de la lógica para explicar en qué 
consisten los objetivos de una investigación, y los asocian a las cuestiones 
básicas del ¿para qué? y el ¿por qué? de dicha investigación. 
En otra dirección, Juan Samaja dice: para que algo tenga vigencia en un orden 
jurídico humano, debe tener eficacia: debe satisfacer el interés de las partes, 
es decir, de los individuos que integran la asociación. Pero también [En este 
caso el subrayado es el propio Samaja] debe tener validez: es decir, exponer 
el interés del todo (2000, 157).  

Obsérvese que Goldratt considera tres elementos: la meta y dos condiciones 
necesarias, pero no abunda en los fundamentos de su idea, mientras que 
Álvarez, Sierra y Caballero toman en cuenta sólo dos elementos y se basan en 
un razonamiento lógico. En cuanto a Samaja, establece la unidad dialéctica 
entre la “eficacia” y la “validez”, esto es, entre el interés de “las partes” y el 
interés “del todo”, sin embargo, no tiene en cuenta el eslabón intermedio 
(Orudzhev, 1978, 113 y otras) o lo tercero (Frolov, 1984, 308), o sea, cuál es el 
elemento que asegura el logro de la validez y, al mismo tiempo, la satisfacción 
de la eficacia. 

En este trabajo, tales ideas se integran y reelaboran para conformar lo que se 
ha denominado aquí procedimiento del Triple Fin, el cual será expuesto 
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seguidamente. 
Así, lo que para Goldratt es “la meta” se entiende que es el “para qué” o 
“Finalidad” del sistema en un proceso de cambio dado, o sea, son 
equivalentes; sin embargo, la “condición necesaria uno” se considera que es 
algo más que eso, es decir, es el “por qué” o “Necesidad” de dicho proceso; 
por último, la “condición necesaria dos”, no tenida en cuenta por los demás 
autores, aquí se amplia y transforma en la “Condición Necesaria y Suficiente” 
para lograr la finalidad y satisfacer al mismo tiempo la necesidad a ella 
asociada. 
Se considera que esos tres elementos: finalidad, necesidad y condición 
necesaria y suficiente, conforman una unidad o sistema dialéctico donde los 
dos primeros son el par de contrarios de cuya interacción, contradicción y 
desarrollo emerge el último como su tercero dialéctico. Esto significa que se 
trata de contrarios en lucha pero inseparables, y esto debe ser tenido en cuenta 
y servir como guía en cada momento a lo largo de todo el proceso de 
planeamiento y ejecución de un cambio deseado. 
De acuerdo con esto, cuando hay un ente que establece una finalidad, es 
porque hay un segundo ente que tiene una necesidad asociada 
dialécticamente con aquélla, de cuya satisfacción depende que su logro sea 
exitoso o no.  

Pero también debe haber un tercer ente encargado de cumplir la condición 
necesaria y suficiente que permita alcanzar tal finalidad y satisfacer al mismo 
tiempo la necesidad a ella asociada. 

Entonces, si un ente manifiesta una necesidad y otro formula una finalidad con 
el propósito de satisfacerla, queda planteada la conveniencia de realizar un 
proceso de cambio cuya entrada es la situación inicial o actual de 
insatisfacción, y la salida es la situación final o futura de satisfacción de la 
necesidad y logro del cambio deseado, con un ente que articula la finalidad con 
la necesidad mediante el cumplimiento de la condición necesaria y suficiente, y 
que es el ejecutor principal de las acciones que de tal proceso se derivan.  
De esta manera, la finalidad expresa el “para qué” del proceso de cambio, así 
como la necesidad equivale al “por qué” del mismo, y la condición necesaria y 
suficiente significa el “qué asegurar”, o sea, qué es necesario y suficiente 
garantizar para alcanzar el éxito en el logro de la finalidad y la satisfacción de la 
necesidad.  
Tal condición necesaria y suficiente que, como se dijo antes, es el elemento 
mediador entre la Finalidad y la Necesidad, constituye en sí misma una unidad 
o sistema dialéctico en cuya estructura intervienen tres eslabones 
intermedios, o sea, tres condiciones básicas a cumplir por parte de los 
ejecutores principales del proceso; la primera condición es que dichos 
ejecutores hagan suyo el triple fin, y la segunda, que posean los medios 
para alcanzarlo; así, ambas constituyen el par de cuya interacción y 
contradicción surge la mediación dialéctica, esto es, la tercera condición 
básica, que consiste en producir una interacción sistémica eficiente entre 
todos los factores del sistema comprometidos con el logro del Triple Fin.  
De este modo, cabe decir que el tránsito de la Necesidad a la Finalidad se 
produce a través de esos tres eslabones intermedios y es lo que “resuelve” la 
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contradicción fundamental del proceso de cambio, esto es, la existente entre 
aquélla y ésta. 

El referido proceso de cambio, su proceso de planeamiento y su proceso de 
ejecución, exigen una alta competencia y un elevado compromiso social, esto 
es, un riguroso comportamiento ético de los sujetos que en él se involucran, lo 
cual equivale a decir, de todos los sujetos de la Entidad; es consustancial de 
este comportamiento la inseparabilidad del “ahora” y del “futuro” del sistema, 
y de ambos con su pasado. 

Así, “Ético – Ahora y en el Futuro” se convierte en una condición sine qua 
non de dichos procesos, que recorre al Triple Fin en toda su estructura, 
expresa su esencia martiana y socialista, y se traduce en: a) hacer lo 
correcto, correctamente, por parte de la Entidad en su conjunto y de cada 
uno de los sujetos del cambio; b) respetar el derecho de las generaciones 
pasadas a que se proteja, valorice y mejore su legado patrimonial, su memoria, 
su identidad; c) respetar el derecho de las generaciones actuales a disfrutar 
de una vida plena en correspondencia con su contexto histórico, económico, 
cultural, social y ambiental; y d) en respetar el derecho de las generaciones 
futuras a disfrutar plenamente y en niveles cualitativamente superiores de los 
derechos que tuvieron las generaciones anteriores. 

Por su parte, “Hacer Suyo” quiere decir que los ejecutores comprendan el 
Triple Fin perseguido, se motiven con él y se involucren en su consecución. O 
sea, que los ejecutores “sepan” (qué deben hacer) y “quieran” (hacerlo). 
“Poseer los Medios”, a su vez, significa: a) tener las capacidades requeridas 
por el proceso de cambio (valores humanos y éticosociales, interés, pasión, 
competencias, conocimientos, sentimientos, emociones, voluntad, disposición, 
habilidades, de los ejecutores); b) condiciones (subjetivas, materiales, 
relacionales) para el desarrollo del proceso de cambio; y c) tener los recursos 
exigidos por el mencionado proceso (humanos, materiales, interaccionales, 
financieros, técnicos). Es decir, que los ejecutores “sepan” (cómo lograr el 
Triple Fin) y “puedan” (hacerlo). 

“Interacción Sistémica Eficiente”, por último, equivale a: a) que participen 
todos los factores involucrados en el proceso de cambio de forma consciente, 
activa y creadora; b) que los ejecutores coordinen sus acciones, cooperen 
entre sí y se integren en pos del Triple Fin perseguido, y c) que se utilicen de 
manera racional y eficaz todos los medios y potencialidades de que se 
dispone y se aproveche al máximo la sinergia del sistema. Esto es, que los 
ejecutores no sólo “sepan” qué deben hacer y “quieran” hacerlo, y que 
“sepan” cómo lograr el Triple Fin y “puedan” hacerlo, sino, además, que “lo 
hagan bien”. Dicho de otro modo, que los ejecutores hagan lo correcto, y lo 
hagan correctamente. 

En este procedimiento del Triple Fin, la condición necesaria y suficiente se 
convierte en una especie de hipótesis general por cuanto es aplicable a una 
gran cantidad de situaciones, no obstante, se advierte que la misma debe ser 
empleada con una actitud crítica y creadora, nunca mecánicamente. 
Al ente que establece la finalidad se le denomina “Entidad”, al que manifiesta 
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la necesidad se le define como “Beneficiario”, y al que provee la articulación 
entre la finalidad y la necesidad se le llama “Sujeto” (que generalmente 
también es beneficiario y puede ser al mismo tiempo la entidad, por ejemplo, en 
un proceso de desarrollo comunitario participativo, autoconducido, donde los 
tres entes se constituyen en uno solo).  

En el proceso de cambio a desarrollar la Entidad tiene un deber: conducir 
éticamente (autoconducir) el proceso y facilitar el cumplimiento de la condición 
necesaria y suficiente.  

A su vez, el Beneficiario tiene un derecho: satisfacer éticamente su necesidad 
y exigir por ello. 

Por su parte, el Sujeto tiene un deber – derecho: hacer suyo éticamente el 
Triple Fin; capacitarse para alcanzarlo (en el sentido más integral del término, 
es decir, en cuanto a la adquisición de todas las capacidades enumeradas 
anteriormente); tener las condiciones y recursos que exige la ejecución exitosa 
y ética del proceso de cambio. 

El logro del cambio deseado es el resultado de un proceso múltiple, o sea, de 
la integración de varios procesos interactuantes e interdependientes que 
constituyen una unidad sistémica y dialéctica; así, se requiere de un proceso 
de conducción, preferentemente de autoconducción, del proceso de cambio; 
la conducción, por su parte, es la consecuencia de integrar los procesos de 
organización (comunicación, preparación, coordinación), planeamiento 
(diseño, proyección, planificación, planeación) evaluación (control, monitoreo, 
seguimiento) y ejecución (gestión, administración, realización de lo planeado y 
lo emergente).  

Estos procesos deben dar respuesta a cada uno de los qué [hacer] y cómo 
[hacerlo] que el proceso de cambio genera. 

Por otro lado se integran, en la misma unidad, otros cuatro procesos, también 
simultáneos e interactuantes, a saber: de comprensión – motivación – 
involucramiento, por parte de los sujetos, en relación con el Triple Fin 
perseguido; de capacitación – aprendizaje de los propios sujetos; de 
utilización o creación de condiciones y otros medios o recursos para asegurar 
el desarrollo satisfactorio del cambio planeado; de satisfacción de la 
necesidad del beneficiario; y, por último, de logro del Triple Fin perseguido.  
El proceso de cambio puede ser de diversos tipos: un proceso de desarrollo 
comunitario; un proyecto específico de desarrollo social o cultural comunitario; 
una investigación social; un proceso de perfeccionamiento de una empresa u 
organización determinada; un proceso de mejora continua en una entidad; un 
proceso de reingeniería en cualquier institución, y otros. 

Conviene explicar que se emplea el término de Triple Fin pues, como se ha 
visto, se trata de una unidad sistémica y dialéctica, por consiguiente, sus 
elementos son inseparables y éste es un hecho fundamental que aconseja 
mantenerlos unidos en todo momento, para evitar que alguno de ellos se olvide 
o descuide y, en consecuencia, se ponga en riesgo el logro eficiente de lo que 
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se persigue; la experiencia enseña cómo esto ocurre en la realidad con más 
frecuencia de lo que cabría esperar. Cada uno de estos elementos puede ser 
tratado, por tanto, como un fin en sí mismo y, a la vez, la necesidad o la 
condición necesaria y suficiente para los otros dos. 

Asimismo, es útil construir y emplear el Triple Fin por las razones siguientes: 
a. Porque fijar sólo una misión, un objetivo supremo, una meta, o como se le 
designe, que no deje explícitos el “por qué” y el “qué asegurar”, es una 
condición “necesaria” pero no “suficiente”. 

b. Porque en la práctica, con bastante frecuencia, se olvida o descuida alguno 
de los tres elementos, o se enfatiza más en uno de ellos en detrimento de los 
otros dos, lo que generalmente trae consigo, como efecto final, que los 
resultados reales queden por debajo de los resultados posibles. 

c. Porque precisar con claridad el fin que se persigue exige precisar también 
cuál es su razón de ser y qué lo asegura, lo que es un paso decisivo hacia el 
éxito del proceso de cambio planteado. Paso que también se olvida 
frecuentemente. La unidad de las tres cuestiones sí es una condición 
“necesaria y suficiente”. 

d. Porque es útil a la hora de determinar, formular e integrar los objetivos que 
se desea alcanzar, cuestión mucho más difícil de lo que comúnmente se cree, 
mientras que su expresión gráfica en forma de un “triángulo de fines” facilita la 
comprensión, la comunicación y la interiorización de los mismos. 

Tanto el fin como la necesidad y la condición necesaria y suficiente son 
objetivos a lograr y como tales deben ser expresados. Para el proceso de 
cambio planteado, estos son los tres objetivos superiores del sistema y, en su 
conjunto, cabe decir que pueden ser interpretados como su misión para este 
proceso.  
La secuencia lógica de razonamiento para conformar el Triple Fin es como 
sigue: ¿Para qué es el proceso de cambio deseado? ¿Qué sujeto es el que 
establece dicha finalidad? ¿Por qué es necesario este proceso de cambio? 
¿Qué sujeto es el que manifiesta esa necesidad o razón de ser del proceso? 
¿Qué se requiere asegurar para lograr la finalidad y satisfacer la necesidad? 
¿Qué sujeto es el que articula la finalidad y la necesidad?  
Cuando se disponga de las respuestas adecuadas a estas preguntas, podrá 
decirse que se ha avanzado un trecho decisivo en la solución del problema que 
se busca resolver, si se tienen en cuenta los criterios de Albert Einstein, Rusell 
Ackoff y otros científicos acerca de la importancia de la correcta identificación y 
formulación de los problemas y, por consiguiente, de los objetivos. 

CONCLUSIONES  

La concepción del Triple Fin aquí desarrollada ha sido aplicada en diversos 
trabajos de investigación, planeamiento y proyectos, así como en la docencia, y 
en ellos se ha podido comprobar su utilidad práctica a la hora de precisar los 
objetivos a alcanzar y guiar el curso de tales tareas. Ha sido impartida dentro 
de los contenidos de asignaturas de la carrera de Estudios Socioculturales en 
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la Facultad de Humanidades de la Universidad de Holguín; se ha utilizado por 
alumnos en el diseño y desarrollo de tesis de grado y trabajos finales; también 
fue empleada en el proceso de perfeccionamiento institucional de la delegación 
provincial del CITMA. Estas y otras experiencias permiten recomendar su 
empleo en trabajos similares. 
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