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El manual de intervención comunitaria en los barrios finaliza proporcionando
una guía que se pretende útil para elaborar un proyecto de intervención comunitaria.
Dicha guía cuenta con un marco introductorio, que parte de las nociones de
comunidad y de intervención comunitaria, para considerar tanto los actores que
pueden implicarse en la misma como los fines que cabe plantear.

En un segundo momento, la guía aborda el proceso de intervención,
deteniéndose en pasos como: la identificación de los actores, los factores
transversales que intervienen en el proceso, las redes de trabajo y los convenios
que se establecen entre los actores implicados. Al final de la sección se plantean
algunas preguntas-guía.

En un tercer momento, la guía se detiene en el proyecto de intervención
comunitaria como tal proyecto; esto es, en las etapas de análisis e identificación
de necesidades, y el análisis de alternativas. Igualmente se plantean algunas
preguntas-guía al final de la sección.

A continuación aborda toda la secuencia de la planificación: la matriz de
planificación del proyecto, la identificación de supuestos o condiciones previas, y
las preguntas-guía que interesan a la formulación del proyecto; pero también la
elaboración del presupuesto y la gestión de los recursos; la gestión de los tiempos
o el cronograma; la ejecución del proyecto, su seguimiento y terminación; la
justificación económica y financiera; y la evaluación. 

La guía finaliza proporcionando un conjunto de criterios que permiten medir
la calidad del proyecto: integralidad, participación, pertinencia, eficacia, eficiencia,
impacto, sostenibilidad-viabilidad futura. El último criterio de calidad consiste en
que el proyecto pueda considerarse una buena práctica.

1  Marco introductorio

1.1  Comunidad e intervención comunitaria

La comunidad es un concepto que se puede definir desde perspectivas como: 
 La pertenencia: quiénes entran y quiénes no entran en el conjunto; 
 La incumbencia: por qué estos sí y estos o aquellos no; 
 La temporalidad: cómo los límites temporales definen a los sujetos y excluyen

a los no participantes (pensemos en un barrio donde hay mucha población
que ha llegado en los últimos meses y no se les quiere implicar aún dentro del
proceso, porque pueden no permanecer el tiempo suficiente); 

 La geografía: hasta dónde, de acuerdo con qué hitos se fijan los límites
espaciales de esta comunidad; 

 La identidad: homogeneidad versus heterogeneidad.

La intervención comunitaria es el conjunto de acciones destinadas a
promover el desarrollo de una comunidad a través de la participación activa de esta
en la transformación de su propia realidad. 

La intervención comunitaria pretende, por tanto, la capacitación y el
fortalecimiento de la comunidad favoreciendo su autogestión: para su propia
transformación y la de su ambiente. Debe contribuir al desarrollo social, cultural,
económico y medioambiental de la comunidad a corto, medio y largo plazo. Se
propone, entre otros, los siguientes objetivos:
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 Informar, implicar y capacitar a actores de la propia comunidad para
ayudar a crear confianza y resultados mutualmente beneficiosos;

 Valorar, sistematizar y priorizar las necesidades de la comunidad a través
de la participación de todos los actores interesados;

 Prevenir problemas de convivencia mediante técnicas de resolución de
conflictos, mediación y gestión de la diversidad cultural y social;

 Planificar e implantar infraestructuras y servicios físicos y sociales
necesarios para la comunidad;

 Valorar y reducir los impactos negativos de intervenciones realizadas por
particulares, empresas, y organismos gubernamentales;

 Identificar precozmente posibles problemas: evitando y reduciendo costes
en comparación con soluciones no planeadas; e incorporando costes
inevitables en factibilidad, desarrollo de proyectos y planificación.

1.2  Los actores

En toda intervención comunitaria es preciso identificar adecuadamente los
actores a los que se pretende informar, implicar y capacitar para que participen en
el proceso. Un primer tipo de actores que tener en cuenta son las entidades que
realizan la intervención social. Conviene delimitar quiénes son y cómo se
desarrollan. En esta Guía nos referimos a las entidades que realizan la intervención
social desde la esfera privada y sin ánimo de lucro. Es decir: no nos referimos a los
servicios sociales u otros sectores de la administración que actúan bajo mandato y
seguimiento de normativa y políticas públicas; tampoco a aquellas entidades que
se mueven en la lógica de la obtención de beneficios económicos; nos centramos,
pues, en aquellas entidades que buscan fines que se consideran altruistas y/o
solidarios. Este último tipo de entidades se puede clasificar en los siguientes
grandes grupos:

 Entidades que promueven formas tradicionales de ayuda mutua:
organizaciones religiosas, de caridad, redes comunitarias de ámbito local.

 Movimientos sociales, centrados en la reivindicación de bienes materiales
o simbólicos, como: el sindicalismo, el feminismo o el ecologismo.

 Asociacionismo civil u organizaciones: vecinales, deportivas, culturales,
estudiantiles, de ocio...

 Organizaciones no gubernamentales (con sus distintos anclajes sociales
e institucionales).

 Fundaciones y centros de investigación con carácter filantrópico, incluso
ligados al mundo empresarial.

El destino de estas entidades está marcado por el modo como se desenvuelve
el llamado “desarrollo organizacional”. Un primer aspecto relevante del desarrollo
organizacional viene constituido por las variables que influyen en el mismo:

 La duración y trascendencia de la problemática a la que atienden.
 El impacto en la población beneficiaria participante.
 La capacidad de representar los intereses de aquellas personas ya

comprometidas o que desean comprometerse con propuestas colectivas.
 La capacidad de conseguir recursos privados y/o públicos.
 La ausencia de restricciones formales o institucionales. 
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 La capacidad (eficiencia y eficacia) de su cuerpo directivo y del personal
técnico.

 La eficiencia a la hora de satisfacer dichas demandas, en la obtención,
manejo y uso de los recursos.

 La fidelidad y apoyo de los miembros con la misión de la entidad.
 La flexibilidad para adaptarse a los nuevos retos, para ampliar su campo

de acción y para la diversificación.

Un segundo aspecto relevante del desarrollo organizacional es la cultura de
la participación propia de cada una de las entidades, que viene a ser como su
andamiaje invisible. Una noción de referencia para comprender cómo opera este
proceso es la “agencia”. Se define “agencia” como la acción y la capacidad para
actuar. Agente es el que actúa, el actor situado en un escenario, en un contexto
delimitado. El agente y su acción están estructurados, pero también son
estructuradores del contexto. Ni agente, ni acción, ni contexto pueden ser
considerados como sistemas cerrados, como totalidades. Un sujeto (agente) nunca
puede ser considerado una identidad plena y estable. 

Un tercer aspecto relevante del desarrollo organizacional viene constituido
por aquellos bienes intangibles o inmateriales con los que cuenta la organización:
su capital social. El capital social es una materia prima fundamental de las
organizaciones sociales: un conjunto de relaciones sociales que se revelan como
un activo con el que cuentan los individuos para alcanzar mayores cotas de
bienestar. Incluye: los apoyos que recibe una organización desde el exterior
(instituciones, autoridades, entidades o individuos que forman parte del círculo de
relaciones de una organización sin que pertenezcan a la misma), sus simpatizantes
(incluso sin que presten apoyo efectivo), sus socios, quienes invierten recursos
humanos o económicos en el desarrollo de la misión de la organización…

Aun centrando la mirada sobre las entidades privadas sin ánimo de lucro
como agentes de la intervención, es preciso tener en cuenta a las personas
trabajadoras sociales y educadoras sociales. Las funciones propias de las personas
que realizan el Trabajo Social son objeto de numerosos intentos de clasificación.
Presentamos aquí un compendio siguiendo a Ander Egg (1995):

1  Información, orientación y asesoramiento en materia de acción social a
personas, grupos e instituciones. 

2  Detección, estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y
problemas sociales. 

3  Prevención de la aparición de situaciones de riesgo social. 
4  Planificación de programas y proyectos de promoción, prevención y

asistencia de desarrollo social en el área de bienestar social con
individuos, grupos y comunidades. 

5  Intervención, atención directa, rehabilitación e inserción social de
personas, grupos, instituciones y comunidades. 

6  Supervisión: a nivel administrativo, con la tarea de estímulo, orientación
y guía; a nivel docente, como formación. 

7  Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios,
iniciativas e inserción social. 

8  Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las
potencialidades de personas, grupos y comunidades para mejorar su
calidad de vida. 
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9  Evaluación. Investigación social aplicada, encaminada a identificar,
obtener y proporcionar, de manera válida y fiable, datos e información
suficiente en que apoyar un juicio acerca del mérito o valor de los
diferentes componentes de un programa o recurso social. Este juicio
puede aplicarse en cualquiera de las fases del proceso. 

10  Función gerencial. Organización y gestión de servicios sociales y
recursos humanos, implementando los procesos de calidad en los
servicios, tanto a nivel de administraciones públicas como en servicios
y organizaciones privadas.

11  Función de Coordinación, desarrollo de mecanismos eficaces o redes
de coordinación Inter-institucional y/o entre profesionales dentro de
una misma organización.  

12  Participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales.
13  Mediación. Facilitar la comunicación entre las partes, ayudar en la

formulación de propuestas positivas y acuerdos, promover la reflexión
de las personas sometidas a tensiones y conflictos, generar confianza
en las propias soluciones de las partes implicadas, derivar los casos
hacia otros profesionales cuando la función mediadora resulte
insuficiente o inadecuada. 

14  Investigación de problemas sociales, de la realidad social, investigación
de aspectos epistemológicos de la disciplina y divulgación científica
con la publicación teórico-práctica de las experiencias e
investigaciones.

15  Ejercicio de la docencia de la disciplina a nivel universitario, enseñanza
secundaria, y no reglada.

16  Introducidas las entidades y las personas técnicas en Trabajo Social o
en Educación Social, conviene dirigir la mirada sobre el conjunto
amplio de personas participantes en la intervención social.

En toda intervención comunitaria se pretende identificar, informar, implicar
y capacitar a una serie de actores para que participen en el proceso. La
participación de las personas en los distintos ámbitos (privados, públicos, formales
e informales) es fundamental para el desarrollo humano. El concepto moderno de
ciudadanía en las sociedades democráticas está íntimamente relacionado con el
de participación, como elemento integrador y movilizador. La participación no debe
considerarse un elemento neutral, ni abordarse con un voluntarismo simplista: no
es suficiente “participar” de cualquier manera y en cualquier condición para lograr
cambios o para mejorar la vida presente. La participación en procesos que
pretenden la mejora de las condiciones de vida debe poder ser eficaz, positiva y
productiva. Para ello es preciso cuidar las condiciones previas. Frecuentemente, es
necesario emprender acciones afirmativas o positivas para permitir que se rompa
el círculo de la exclusión social y las personas accedan a su derecho a participar.
Sin embargo, esta no es tarea fácil. Hay ocasiones en que son los propios
mecanismos de la intervención social y de los servicios sociales los que
desjerarquizan o desalientan la participación de las personas afectadas. Los
problemas habituales que impiden o dificultan la participación son:

1  La falta de respeto sufrida por las personas que viven en la pobreza; 
2  La privación del poder de decisión que sufren las personas que viven

en la pobreza; 
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3  El carácter meramente aparente de los ejercicios de participación que
se plantean; 

4  La falta de escucha de todas las voces;
5  Actitudes y comportamientos profesionales que desalientan la

participación. 

La cultura de la participación se construye sobre la base de la experiencia
y de la valoración social. Depende de factores como:

 La regularidad de la participación y el nivel de respuesta de la comunidad,
según: el interés y la implicación sean continuos o discontinuos, si se trata
de un impulso inicial que luego desaparece, si surge solamente como
respuesta a la exigencia del personal técnico, si implica la ejecución
jerárquica de una decisión “técnica-autoritaria” del proyecto.

 La relación entre los esfuerzos y los resultados. 
 El respeto mutuo entre los participantes. 

La participación debe contribuir a: mejorar las estrategias de afrontamiento
de los problemas; concienciar sobre los derechos que les asisten; aumentar la
autoestima, la creatividad, la inspiración y el espíritu de cooperación; ofrecer
mayores recursos y apoyo técnico adecuados.

1.3  Finalidad de la intervención comunitaria

Cuando hablamos de proyectos de intervención social, la primera pregunta
que se suscita es la siguiente: “¿para qué tenemos que intervenir?” La respuesta
que damos suele tener que ver con los objetivos que nos planteamos. Por ejemplo:
para mejorar las condiciones de vida de un sector de población que vive en pobreza;
para empoderar a un grupo vulnerable, de forma tal que consiga resolver sus
dificultades; para lograr cambiar conductas autodestructivas o disminuir los daños
entre personas con adicciones; para prevenir conductas de riesgo entre jóvenes...
Otras respuestas pueden ser más simples: para evitar que las personas que pasan
hambre se mueran de desnutrición, para evitar que las personas sin hogar se
congelen en las noches de invierno, para que la gente que no puede vestirse
dignamente tenga acceso a un ropero....

Durante décadas, el trabajo social se ha caracterizado por una concepción
de distribución de servicios, enraizada en una ideología “de arriba-abajo”. En esta
visión, quienes proveen los servicios nunca transfieren la información definidora de
su rol, habilidad o competencia; sino que la atesoran y guardan para sí, perpetuando
en el usuario o beneficiario la necesidad de ayuda y del servicio. 

El modelo de competencia es una tendencia que pretende revisar la filosofía
anterior desde la conciencia de trabajar con los insumos de las propias personas
afectadas, y contando con ellas en todo el proceso. Este modelo pretende
desarrollar la competencia y autonomía de la persona en tanto ciudadano/a, y de
sus organizaciones, para hacer frente a sus problemas. 

La intervención comunitaria o modelo de atención comunitaria (community
care) se da cuando la intervención social (u otras) se produce en clave de
proximidad, se apoya en las redes familiares y comunitarias, y les da soporte. Se
proponen otros conceptos relacionados: intervención comunitaria, servicios
comunitarios, nivel comunitario…67
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67 Existe una especialización en este tema en disciplinas concretas como la Psicología, que ha inspirado

bastante el reciente desarrollo de la intervención social de base comunitaria. La Psicología Comunitaria es

un campo de especialización de la psicología en el que se privilegia una óptica analítica, que considera los

fenómenos de grupos, colectivos o comunidades a partir de factores sociales y ambientales, a fin de reali-

zar acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los sujetos. La metodología que uti-

liza privilegia un enfoque territorial, participativo para quienes están involucrados en sus procesos de

intervención, intentando generar cambios de largo plazo en los sistemas sociales en los que están insertos

esos grupos.

En síntesis, un proceso de intervención tiene como objetivo mejorar las
condiciones de vida de la población de modo que el grupo social de personas o
comunidad de afectadas/os sea protagonista de dicho cambio. Implica detectar,
conocer, abordar, trabajar con las necesidades, aspiraciones, problemas o temas
de interés para la comunidad. Para ello, se deben tener en cuenta los siguientes
elementos y sus interrelaciones: territorio, población, recursos y demandas,
dinámica de relaciones de poder (asimetrías).

Está claro que la intervención social no es un acto neutral. Implica
posicionarse continuamente en: 

 Sus premisas (por qué), 
 La aproximación (cómo), 
 La identificación de actores (para quiénes y, dentro de ellos, cuáles), 
 El método de relación con las personas destinatarias (desde dónde), 
 Las formas de intervención (para cambiar qué), 
 La naturaleza del proceso de cambio (con qué profundidad y duración), 
 La duración del mismo (la sostenibilidad), 
 El grado de implicación de las personas (con quiénes), 
 El uso de los recursos disponibles (de qué manera)...

Gráfico 1: Elementos de la intervención social y sus interrelaciones

Fuente: Elaboración propia.



Hay autores que insisten en que es prácticamente imposible evitar la
culpación de las personas que van a ser sujetos de intervención. En parte, porque
subsiste la idea de que somos las personas las responsables de “meternos en
problemas”. De este modo, cuando nos quedamos desempleados, la lectura podría
ser: “que no somos lo suficientemente productivos o eficientes, y por eso nos
despiden”. Cuando sufrimos un episodio de violencia doméstica, esa visión argüiría
“que elegimos a la pareja equivocada y nos termina maltratando”. Si no llegamos a
fin de mes y perdemos nuestros bienes, se explicaría “porque elegimos contraer
deudas y luego nos embargan”, etc. 

Sin negar la responsabilidad individual en las decisiones que tomamos, es
innegable que muchas de estas vienen condicionadas por razones contextuales
muy poderosas, como: la discriminación (por género, origen u otras razones), el
nivel educativo, la condición bio-psico-social, la renta, la situación familiar, las
personas a cargo, los hechos traumáticos…

Otro conjunto de factores vienen generados por el impacto de los mercados
sobre la vida de las personas; cuestión clarísima en los casos del acceso a la
vivienda, al empleo o al consumo.

Algunas instituciones multilaterales y autores hablan de la “transmisión inter-
generacional de la pobreza” para explicar las conductas de los hijos en hogares
donde se vive con escasos recursos económicos y sociales. Desde esa perspectiva,
la intervención social es necesaria para equiparar la desigualdad de oportunidades,
porque se ha nacido y crecido en hogares que van a transmitir sus condiciones
socioeconómicas negativas a los menores. Lógicamente, un factor importante que
considerar es cómo inciden las instituciones educativas, sanitarias, culturales, los
servicios sociales… en los condicionamientos vividos en el seno de los hogares.
Los déficits de las políticas sociales, de protección y de servicios que componen el
Estado del Bienestar, tienen una parte de responsabilidad, que se debe determinar
en cada caso.

De este modo, dada la complejidad (no imposibilidad) de realizar un análisis
“equilibrado” de todos los elementos que entran en juego, lo más sencillo es
apoyarse en lo que prima, de modo que se tiende a la culpación (directa o indirecta,
consciente o inconsciente). Lo cual orienta la intervención más bien a trabajar con
las personas y sus comunidades o grupos a los que pertenecen, que al
cuestionamiento, crítica profunda o transformación de las causas de la desigualdad.

En concordancia, también hay estrategias que pueden ser definidas de
acuerdo con sus objetivos y, en cierta medida, con los resultados que buscan. Se
pueden clasificar en tres grupos: paliativas (pueden mejorar por el momento),
reproductivas (pueden servir para permitir la continuidad) y de empoderamiento o
emancipadoras (pueden modificar las relaciones de poder). 

Una estrategia de intervención de carácter paliativo tratará de solventar
provisionalmente un problema concreto, dando prioridad a la urgencia de la actuación,
frente a la necesidad de establecer cambios en el sistema injusto o la disfunción que
llevaron a dicha situación. Por ejemplo, hay personas que no tienen comida: 

La estrategia paliativa consiste en darles de comer en comedores o distribuir
alimentos: no se cuestiona el origen de la falta de satisfacción de la necesidad
básica de nutrición.

Una intervención de carácter reproductivo procurará que se restaure un statu
quo básico para que no se profundice el daño o el problema. Por consiguiente, no
tenderá a producir cambios radicales en los factores principales de la exclusión o
la pobreza.
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La estrategia emancipadora o de empoderamiento, tal como se desprende
de la denominación, perseguiría la producción de transformaciones estructurales y
un cambio en las relaciones de poder, para favorecer procesos profundos y
sostenibles en el tiempo.

Evidentemente, toda clasificación tiene un efecto reduccionista, ya que simplifica
la realidad. En las actuaciones dirigidas a luchar contra la exclusión social, los tres tipos
de estrategias se pueden solapar. Así, cabe imaginar una intervención reproductiva
(destinada a mantener ciertos niveles de exclusión social), tal que incluya medidas
paliativas para hacer frente a los efectos más adversos, de modo que, al hacerlo,
establezca determinadas condiciones para que las personas socialmente excluidas
puedan auto-organizarse. En contraste, las iniciativas de emancipación pueden
comenzar a trabajar en las situaciones más drásticas sin abordar las causas directas de
la exclusión social. También se ha desarrollado una tendencia creciente en el uso de
estrategias de prevención, que provienen de la sanidad y la educación, y que se están
aplicando para evitar la profundización de la exclusión social. Este enfoque preventivo
puede ser utilizado para las estrategias reproductoras, paliativas y empoderadoras-
emancipadoras que se resumen seguidamente.

Tabla 1: Tipos de estrategia

Emancipación.

Fenómeno histórico que se

puede cambiar.

Conseguir la autonomía

individual y del grupo.

Hacer frente a las causas 

de la exclusión social.

Movilizar a la ciudadanía

contra la exclusión social

Las personas excluidas

socialmente son las más

motivadas.

Las dificultades para avanzar

frente a las causas. El

proceso de sensibilización y

de la reforma es lento.

A largo plazo.

La caridad, la

beneficencia y las

donaciones filantrópicas.

La exclusión social afecta

a los más débiles.

Reducir la exclusión

social.

Hacer frente a los efectos

más graves.

Paternalismo. Ayuda.

Mala conciencia de grupo

e individual y búsqueda

de pruebas de los

impactos alcanzados.

La insuficiencia de

recursos y la reproducción

periódica de las

situaciones de exclusión

social (mito de Sísifo).

A corto plazo, cíclico.

Representación
social de la

exclusión social

Objetivos
implícitos
Objetivos
explícitos

Tratamiento de
las personas en

situación de
exclusión

Marco temporal

La exclusión social 

siempre va a existir.

Estímulo diferencial.

La exclusión social 

está arraigada en el

comportamiento de la

persona y en sus

capacidades.

Mantener los umbrales 

de exclusión social.

Desde el confinamiento 

al control generalizado.

Alianzas poderosas y

cooperación con aquellos

que no sufren exclusión

social.

Sobrepasar la situación,

supervivencia.

A largo plazo.

Objetivo
general

Estrategia
reproductiva

Estrategia
paliativa

Estrategia
empoderadora-
emancipadora

Fuente: Traducción del inglés y adaptación de CIARIS68

68 Tabla original disponible online el 25/11/2012 en la página Web:

http://www.ciaris.org/community/library/page/93?node=189

http://www.ciaris.org/community/library/page/93?node=189


235                                    Manual de intervención comunitaria en barrios

IntegralidadProtagonismo 
de la persona

Rotura de
etiquetas

Prevención y
atención de 
las causas

Prespectiva
dinámica

De acuerdo con la posición de Fidel García (2008), los criterios y objetivos
en la intervención social se abren más allá de las personas con las que trabajamos;
se refieren también a nosotros, y pretenden ponernos en clave de trabajo para “ir
siendo personas en sociedad”: ellos, nosotros y todos. Se despliegan en un proceso
de acompañamiento, sin el cual no pueden ser; su condición de posibilidad pasa
por desarrollar la tarea de acompañar, concretada en cada lugar y en cada persona.
Para ello, establecen 5 criterios:

1  Que las personas en pobreza y exclusión como sujetos del proceso de
desarrollo en nuestro territorio.

2  Trabajar en red desde la complementariedad con otros agentes.
3  Ofrecer recursos humanos como materiales de calidad.
4  Establecer un trabajo basado en el acompañamiento educativo.
5  Construir una comunidad acogedora y accesible, que nuestro trabajo

modifique también el entorno donde viven las personas con las que
trabajamos. 

Complementariamente, Carolina Homar (2008) plantea que si la exclusión
es un fenómeno multi-causal o poliédrico no podemos atribuirla a una sola causa,
lo cual determina en las opciones metodológicas. Es un fenómeno dinámico, no
estamos ante situaciones permanentes. Hay una constante necesidad de revisión,
por el gran dinamismo y variabilidad en las situaciones; y porque el objetivo se
construye, de alguna manera, desde la propia subjetividad. Al mismo tiempo, se
trata de un fenómeno estructural, si bien con un marcado carácter contextual y
relativo. Todo ello, de alguna manera, nos conduce a ese nuevo paradigma de la
intervención. En consecuencia, Carolina Homar plantea un paradigma de la nueva
intervención, que presenta las siguientes características:

Gráfico 2: Paradigma de la nueva intervención

Fuente: Carolina Homar
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2  El proceso de intervención

Desde un punto de vista concreto, una intervención social consiste en una
acción programada y justificada desde un marco legal y teórico, que se realiza sobre
un colectivo o individuo, trabajando los perfiles psico-evolutivos y los sectores
sociales con el doble fin de mejorar su situación generando un cambio social,
eliminando situaciones que generen desigualdad.

A continuación, vamos  a ofrecer una serie de herramientas lógicas para
poder diagnosticar e identificar correctamente un problema que demande la
intervención. 

2.1  Identificación de los actores

En primer lugar, se trata de identificar a todas aquellas personas y actores
(entidades, instituciones, grupos políticos, etc.) que:

 Quieren que se lleve adelante el proyecto y los cambios que implica;
 Van a poner en práctica las acciones y trabajar por los cambios que

implica;
 Se benefician directamente;
 Se benefician indirectamente; 
 Son perjudicados directa e indirectamente.

2.2  Factores transversales

Los principales aspectos a considerar, de manera sucinta, serían los
siguientes:

 Edad
 Género
 Orientación sexual
 Origen (nacional, étnico-cultural)
 Religión
 Condición bío-psico-social

Dichos factores se denominan transversales porque operan en distintos
niveles, potenciando los procesos de desigualdad. Nos referimos concretamente a
uno de ellos, el género, porque es tal vez el menos visible. Hablamos del concepto
“desigualdad de género” para referirnos a las desigualdades de derechos entre
hombres y mujeres. Por ejemplo, la brecha del 25% entre los salarios de las mujeres
con respecto a los hombres por el mismo tipo de trabajo, es desigualdad de género.
Por otra parte, la denominada “perspectiva de género” implica un trabajo consciente
para reducir o eliminar dichas desigualdades. No debe ser “un capítulo dentro de
un proyecto”, sino una verdadera filosofía de trabajo.



A la hora de plantear la intervención social, es conveniente que tengamos
en cuenta nuestros propios prejuicios y los estereotipos que construye la
sociedad en la que vivimos. Esto es particularmente importante cuando la
comunidad sujeto de la intervención tiene una composición diversa,
posiblemente asociada con la desigualdad, en la que pueden darse procesos
de hostilidad, coexistencia (con o sin conflictividad) e, idealmente, de
convivencia intercultural69.

El prejuicio surge por conveniencia, para discriminar, descartar o dominar
a otras personas o aceptarlas preferentemente, sin tener remordimientos ni pararse
a pensar si eso es bueno o malo, o si es una opinión objetiva o subjetiva.
Comúnmente se trata de una actitud hostil o, menos frecuentemente, favorable
hacia una persona perteneciente a un determinado grupo, simplemente por el hecho
de pertenecer a ese grupo, en la presunción de que posee las cualidades negativas
o positivas atribuidas al mismo. La opinión se produce respecto del grupo
prejuiciado y después incorpora al individuo. El prejuicio es una evaluación
preconcebida de las personas, una idea preconcebida que se tiene sobre los otros.

Un estereotipo es una imagen mental muy simplificada, y con pocos
detalles acerca de un grupo que comparte ciertas cualidades características y
habilidades. Por lo general, ya había sido aceptada por la mayoría como patrón o
modelo de cualidades o de conducta. El término se usa a menudo en un sentido
negativo, considerándose que los estereotipos son creencias ilógicas que limitan
la creatividad y que sólo se pueden cambiar mediante la educación. Los
estereotipos más comunes del pasado incluían una amplia variedad de alegaciones
sobre diversos grupos raciales y predicciones de comportamiento basadas en el
estatus social o la riqueza.

La identidad puede estar presente en dos niveles: la identidad asignada, y
la identidad optada (o de opción). La identidad asignada es la que suele prevalecer,
pues está basada en concepciones aceptadas y/o impuestas por la sociedad. Por
ejemplo la identidad de clase, de género, de raza/étnica, de edad, de situación
física/psíquica que la sociedad impone. Ella define a través de sus instituciones, a
través de sus concepciones del mundo, qué se entiende por ser joven, qué se
supone que es ser gitano, inmigrante, mayor, etc. En la identidad optada prevalece
la voluntad. Tiene que ver con el crecimiento de la persona, con la posibilidad de
modificar su vida, con la posibilidad de darle un sentido nuevo. Luego, tenemos el
nivel de la auto-identidad o autoconciencia, que es la identidad que desarrolla cada
una de las personas de sí misma, por sí misma.

2.3  Trabajo en red. Convenios con otros actores (entidades,
plataformas, asociaciones, etc.)

El proceso participativo tiene que ser obra de todos los actores que se van
a implicar en el proyecto. Posteriormente se debe llegar a una puesta en común.
Es conveniente que los acuerdos y desacuerdos queden plasmados por escrito y
que dicho documento esté en poder de los diferentes actores implicados.
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Ese documento constituirá la base del convenio, que deberá ser firmado
por todos los actores que participen en el proyecto, en cualquier grado. Los
convenios escritos y firmados por todos los actores son mucho más que una
formalidad. 

Son compromisos que permiten:

 Reforzar la confianza y reducir los riesgos de “interpretaciones”
particulares o discrecionales de acuerdos orales.

 Distribuir las responsabilidades, derechos y compromisos entre todos los
actores que integran el consorcio o partenariado.

Tienen que estar claros los siguientes aspectos:
 Integrantes del consorcio y responsables principales de la ejecución del

proyecto.
 Plan de actividades y responsabilidad de cada integrante.
 Calendario.
 Presupuesto.
De acuerdo con estas distribuciones, se pueden establecer los protocolos

de actuación, con el objeto de regular la participación de cada miembro.

14.2.4. Preguntas-guía
1  ¿Quiénes somos los que pretendemos realizar la intervención a

través de un proyecto? 
a - Características de la entidad (fecha fundación, socios,

misión, trayectoria, relación objetiva con el tema propuesto).
b - ¿Se trabaja en red y en coordinación con otras entida -

des/autoridades? (En caso afirmativo, presentarlas).
2  ¿Qué tipo de intervención nos proponemos realizar y por qué?

(reproductiva, paliativa, empoderadora)
3  ¿Cómo es la comunidad con la que vamos a trabajar? ¿quiénes la

integran?  
a - Perspectiva sociológica: análisis socio-demográfico, te -

niendo en cuenta los factores transversales; análisis de su
participación política (ciudadanía)

b - Perspectiva etnográfica: elementos simbólicos más desta -
cados, mecanismos de control y de poder, conflictos y
acuerdos, tabúes.

c - Perspectiva de la desigualdad: en términos de rentas, de
acceso a bienes y servicios (educación, sanidad, cultura,
vivien da), de entorno espacio-natural (rural-urbana; comuni -
cada-aislada; deteriorada-conservada; concentrada-abierta,
entre otros)

4  ¿Cómo nos relacionaremos con la diversidad existente en esta
comunidad? (identificar nuestros prejuicios y estereotipos)
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3  El proyecto

Nos preguntamos qué es un proyecto. Hay varias definiciones posibles, pero
vamos a comenzar por la más simple y comprensible. Asimismo, iremos analizando
las etapas del marco lógico, en relación con el ciclo del proyecto social (desde el
diagnóstico hasta la terminación y la justificación).

Un proyecto consiste en:

Una serie de actividades dirigidas a alcanzar unas metas claras y unos objetivos
específicos en un tiempo dado, con un presupuesto determinado y unos
criterios de calidad de los resultados alcanzados. Otras características son: su
singularidad y su elaboración gradual; es decir: avanzar mediante pasos
coherentes entre sí, previstos desde el inicio hasta el fin.

En la intervención comunitaria cobra crucial importancia la construcción de
conocimiento. Dado que la información que permite tomar decisiones y alcanzar
los objetivos de trabajo normalmente solo tiene significado para los grupos de
población con los que se trabaja, todo proceso de intervención requiere
necesariamente que se construya conocimiento significativo para sí mismo.

La metodología cualitativa se refiere a la investigación que produce datos
descriptivos que nos van a ser de utilidad para plantear adecuadamente cualquier
proceso de intervención social. Cuando nos planteamos un proyecto, tenemos una
serie de interrogantes vagamente formulados y un diseño de contenidos flexible.
Aunque sabemos cuáles son nuestras metas, necesitamos recoger una información
sobre la que basar nuestra inducción. Para ese fin nos puede ser de utilidad la
metodología de investigación cualitativa. 

3.1  Etapa de análisis e identificación de necesidades

El proceso de intervención social debe comenzar por un análisis de
necesidades, que se valdrá de una o varias de entre las técnicas que se explican a
continuación, ya que cualquier acción social que se plantee debe responder a las
necesidades de los grupos de población a los que se dirige. La primera cuestión
que hay que resolver es la definición de necesidad: “Una percepción de que un
grupo de población tiene una problemática que puede ser solucionada”. 

Gráfico 3: Aspectos/factores de desigualdad a tener en cuenta en un
diagnóstico social participativo

Fuente: elaboración propia



En esta definición de necesidad hay tres aspectos fundamentales: 

a - Identificar implica conocer aquellos problemas en materia de
necesidades básicas. Se definen como “problemas”, por cuanto su
insatisfacción o satisfacción parcial genera graves perjuicios en las
personas afectadas.

b - Las personas identifican las necesidades en relación con unas
circunstancias concretas. La definición de la población-objetivo y las
características del entorno constituyen dos elementos fundamentales, a
los que se añaden los factores transversales que intervienen.

c - Identificar la necesidad conlleva la búsqueda de soluciones potenciales.

Para realizar un diagnóstico participativo existen una serie de técnicas,
preferentemente grupales, en las que el rol de la persona que facilita está claramente
explicitado (se presenta como tal al grupo). No tiene por qué tener una formación
específica en técnicas de investigación. Las conclusiones obtenidas no tienen rigor
científico, pero son vitales para poder avanzar en la intervención.

Por ejemplo:

 Brainstorming o lluvia de ideas
 Árbol de problemas (para establecer las raíces, que serían las causas, y

diferenciarlas de las consecuencias, que serían las ramas).
 Talleres o grupos de discusión (estructurados, con preguntas que guían

las intervenciones, la composición está definida por criterios previos por
parte de los organizadores)

 Talleres de auto-expresión (menos estructurados que los anteriores, se
reúnen las personas que comparten una misma situación o problema y se
expresan libremente, recogiendo de manera textual su discurso y
procediendo luego a un análisis del mismo)

 Reportajes fotográficos/multimedia
 DAFO: análisis de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
 Open Space
 Talleres del Futuro

Se pueden complementar con entrevistas en profundidad e historias de vida
de informantes o personajes clave de la comunidad.

Mediante las herramientas del diagnóstico participativo o diagnóstico social
se pueden mejorar los procesos de detección e identificación de las necesidades
de las personas que son objeto de la intervención social.

3.2  Análisis de alternativas

Una vez terminado y consensuado el análisis de los problemas, la siguiente
etapa consiste en la formulación de los objetivos del proyecto. Mediante la
metodología del Marco lógico, revertiremos situaciones negativas o insatisfactorias
en realidades deseables o positivas. Para ello, transformaremos el árbol de
problemas en un árbol de objetivos similar al anterior, en el que se reformulan
positivamente los problemas antes formulados negativamente.

Se trata de convertir el análisis de una dinámica de causa-efecto en una
relación medios-fin. En definitiva, lo que era nuestro problema principal se convierte
en nuestro objetivo principal.
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Ahora que sabemos cuáles son los fines, debemos explorar los mejores
caminos para llegar a ellos. Es decir, trabajar en la identificación de las alternativas
para conseguir ese objetivo principal.

Una vez trazado el panorama de las posibles alternativas/soluciones en un
gráfico, como veremos, es el momento de identificar nuestra alternativa de
intervención. De todas las opciones que nos ofrece el árbol de objetivos, algunas
son potencialmente más factibles y viables que otras a simple vista. Por ello es
importante valorarlas todas cuidadosamente, y decidir cuál o cuáles tienen más
posibilidades de llevarse a cabo exitosa, eficaz y eficientemente.

Gráfico 4: Panorama de alternativas posibles

Fuente: elaboración propia

3.3  Preguntas-guía

5  AL MENOS EL 50% DEL ÉXITO DEL PROYECTO SE DEBE A LA
CORRECTA IDENTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD O TEMA. ¿Cómo
ha sido la identificación del proyecto? ¿Han participado (y cómo) las
personas beneficiarias? ¿Qué método se ha seguido? (DAFO,
talleres, entrevistas, encuesta, etc.)

6  ¿Cómo se ha elaborado el Diagnóstico, en el cual se explican las
causas y las consecuencias del problema o necesidad que da origen
al proyecto? (Brainstorming, árbol de problemas, otros…)

7  ¿Cómo se han identificado y seleccionado las soluciones que
propone el proyecto para resolver el problema o necesidad?
(Análisis de alternativas, otros…). 

8  ¿Se ha hecho un análisis ex-ante de viabilidad y de sostenibilidad
del proyecto después de finalizado?

241                                    Manual de intervención comunitaria en barrios



4  La planificación

Después de la identificación de la población-objetivo que va a participar, de
los problemas existentes en materia de necesidades, de déficit importantes en su
bienestar y de las interrelaciones entre los diferentes factores conocidos, es
necesario establecer las posibles soluciones. 

Para ello, se deben determinar las metas, los objetivos generales, los
objetivos específicos, las actividades, los resultados esperados. Todos ellos
conforman los mecanismos y los caminos que permitirán resolver los problemas y
las deficiencias detectados. 

Para lograrlo, es necesario establecer los pasos en una coordenada
temporal, la calendarización, y la dotación de recursos, que se establece mediante
un presupuesto. 

Ambos instrumentos nos permitirán valorar la viabilidad de las acciones
propuestas. Es decir: no se podrán conseguir cumplir objetivos de largo plazo si el
tiempo es insuficiente, no se podrá alcanzar el impacto previsto si los recursos
disponibles (personal, voluntarios, dotación en metálico, etc.) resultan insuficientes. 

Cuando el marco lógico del proyecto se concreta en un documento con un
formato determinado se suele denominar la Memoria del proyecto.

Veamos a continuación los principales componentes de la programación o
planificación:

La planificación participativa comprende el proceso facilitado por personal
técnico en el cual hombres y mujeres deciden participar e identifican, plantean,
discuten y definen los objetivos, metas, actividades y otros elementos
socioculturales y técnicos, a fin de formular y ejecutar proyectos que respondan a
sus necesidades y que estén en función de una distribución equitativa de los
beneficios.

Es un proceso flexible y dinámico de negociación en el cual sus beneficiarios
tienen la posibilidad de intervenir ampliamente en las decisiones para solucionar
los problemas priorizados, asegurar que los beneficios que se generen estén
ajustados a sus aspiraciones, y que las estrategias para lograrlos estén de acuerdo
con sus condiciones sociales, culturales, ambientales, y con los recursos
disponibles. Cada actor involucrado tratará de influir en las decisiones, para
balancear sus costos (aportes y esfuerzos) contra los beneficios esperados. Este
es un proceso de enseñanza-aprendizaje continuo y transformador.

4.1  Matriz de planificación

Una vez que hemos logrado decidir qué alternativa o estrategia deseamos
implementar, es el momento de detallar la planificación del proyecto mediante la
construcción de una matriz de planificación del proyecto (MPP).
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Gráfico 5: Matriz de planificación del proyecto

Fuente: elaboración propia

Esta lógica se basa en dos tipos de relaciones:

a - La lógica vertical, que se refiere a la tradicional relación entre actividades,
resultados y objetivos, así como a las posibilidades de que se cumplan
a partir de una hipótesis.

b - La lógica horizontal, que completa a la anterior, donde se establecen
aquellos mecanismos para evaluar la intervención, a través de
indicadores y medios de verificación.

Uno de los errores más frecuentes consiste en plantear unos objetivos muy
abstractos y ambiciosos, que luego no coinciden con las actividades programadas.
Tal error se verifica cuando la realización de las actividades previstas no resulta en
la obtención de los resultados esperados. Toda esta etapa es especialmente
delicada: no debe obviarse por razones de premura o de otro tipo similar. 

Del mismo modo que cada objetivo específico tiene que haber sido
identificado en el diagnóstico, cada actividad tiene que ser sustancial a la/las
alternativas seleccionadas para corregir las causas del problema o las
consecuencias del mismo, según la naturaleza del proyecto.

Los indicadores de verificación permitirán comprobar objetivamente si
hemos alcanzado los resultados esperados. 

Por ejemplo: si el objetivo específico es mejorar el nivel de conocimiento
técnico de los jóvenes desempleados, la actividad podría consistir en la impartición
de cursos técnicos dirigidos y adaptados a dichos jóvenes. El resultado esperado
será que los jóvenes desempleados mejoren su formación técnica (a fin de mejorar
su empleabilidad). Un indicador de verificación podría ser el número de jóvenes
desempleados que ha seguido los cursos y que ha aprobado la evaluación final del
mismo (la mera asistencia al curso no sería un indicador fiable).
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4.2  Los supuestos o condiciones previas

A la hora de plantear una posible actuación hay que tener en cuenta también
los “supuestos”: aquellas condiciones que tienen que darse para que el proyecto
pueda llevarse a cabo y se alcancen los objetivos planteados. Los supuestos
identifican claramente lo que está fuera del control de los actores y preferentemente
deben ser formulados como condiciones positivas. 

4.3  Preguntas-guía

9  EVITEMOS CAER EN EL ERROR DE PONER OBJETIVOS IMPRAC -
TICABLES, DESFASADOS, IRREALIZABLES, INCOHERENTES CON
EL DIAGNÓSTICO. Con respecto a los OBJETIVOS: ¿Están
relacionados con el diagnóstico? ¿Tienen sentido como mecanismo
para lograr la erradicación, disminución o mitigación de las causas
y consecuencias vistas en el diagnóstico?

10  OBJETIVO GENERAL: Verificar que el Objetivo principal del
proyecto esté claramente expresado, mencionando sus compo -
nentes principales. 

11  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Verificar que estén claramente
definidos y jerarquizados, de acuerdo con el objetivo principal. 

12  BENEFICIARIOS/AS DEL PROYECTO. Describir la comunidad y/o
grupo de personas dentro de la comunidad a los que se dirige el
proyecto de forma directa (sexo, edad, nacionalidad, estudios,
situa ción familiar, situación ocupacional, problemáticas
relacionadas con el proyecto).

a - Lista de chequeo de género
b - Lista de chequeo para valorar el impacto de carácter cultural
c - Lista de chequeo medioambiental

13  ¿Habrá beneficiarios indirectos? ¿En qué medida o grado?
14  Aplicar lista de chequeo a cada grupo de beneficiarios directos:

¿quiénes se benefician, quiénes se perjudican, etc.?
15  Descripción del ámbito en el que se ejecutará el proyecto ¿qué

alcance tendrá: local, regional, estatal, internacional?
16  Actividades principales: ¿están realmente justificadas desde el

punto de vista de la lógica vertical? ¿Van a contribuir realmente a
conseguir cumplir con el objetivo específico?

17  ¿Están planteados los insumos necesarios para llevar a cabo las
actividades de una manera realista? (por ejemplo: ¿disponemos de
presupuestos reales y adaptados al territorio donde se realizará la
actividad?) ¿No hemos subestimado o sobreestimado los costes?

18  Los resultados y los indicadores de verificación: ¿Están pensados
para poder medir el impacto de las actividades, en relación con el
logro de los objetivos? ¿Son los mejores posibles?

19  ¿Somos conscientes de los supuestos que requiere este proyecto
(por ejemplo, cofinanciación de la administración local o
predisposición favorable de grupos que no están dentro del
alcance de la entidad, etc.)?
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4.4  Presupuesto y gestión de los recursos

Cuando hablamos de recursos, pueden ser de diferente naturaleza, según
las características del proyecto:

 Natural (agua, tierra, bosque)
 Económica-productiva (crédito, herramientas, ingresos, tecnologías)
 Política (organizaciones, capacidad de liderazgo)
 Social (educación, salud, información)
 Temporal (recurso particularmente crítico y escaso entre las mujeres) y
 Espacial (geográfica-histórica)

El Presupuesto es el instrumento lógico que asocia las actividades previstas
a la asignación de recursos (económico-financieros, para financiar: costes laborales,
contrataciones, adquisición o alquiler de bienes inmuebles, gastos en bienes
consumibles, gastos administrativos… entre otros) mediante gastos elegibles
(admitidos y sujetos a la aprobación de quienes financian el proyecto). Implica una
nueva lógica vertical y horizontal, que se construye en un formato tal que permita
su seguimiento y visibilidad de resultados parciales. 

El control de los recursos se refiere a la capacidad, oportunidad y habilidad
de definir el uso de los recursos e imponer tal definición a otros.

En cualquier acción debe quedar clara la diferencia entre las siguientes
categorías: acceso a los recursos y control de los recursos. El acceso se refiere
la oportunidad de usar algo, mientras que el control consiste en la habilidad para
definir su uso e imponer tal definición a otros. En algunas circunstancias las mujeres
o los hombres pueden llegar a tener acceso a los recursos, aun pudiendo no tener
control sobre los mismos.

Introducimos aquí tres nociones importantes en la gestión y seguimiento de
un proyecto: tiempo, costes y alcance. 

 El tiempo se descompone, para propósitos analíticos, en el tiempo
requerido para completar los componentes del proyecto que es, a su vez,
descompuesto en el tiempo requerido para completar cada tarea que
contribuye a la finalización de cada componente. Cuando se realizan
tareas utilizando gestión de proyectos, es importante fragmentar el trabajo
en lapsos menores para facilitar el seguimiento.

 Los costes de desarrollar un proyecto dependen de múltiples variables,
incluyendo: costes de mano de obra, costes de materiales, administración
de riesgo, infraestructura (edificios, máquinas, etc.), equipo y utilidades. 

 El alcance consiste en el cumplimiento de los objetivos especificados
como resultado final. La definición global de lo que se supone que el
proyecto debe alcanzar y una descripción específica de lo que el resultado
final debe ser o debe realizar. 

4.5  Gestión del calendario o cronograma

No puede construirse una casa en un día. Pero hay ocasiones en que se
pretende realizar actividades y alcanzar logros tan imposibles como ese, por el acto
mágico de escribirlo en el proyecto. Como sucede en el presupuesto en lo tocante
a los recursos económicos, los errores de planificación del tiempo pueden acarrear
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graves incumplimientos de nuestros compromisos ante la población-objetivo y los
donantes. Por ello, es importante dedicar el tiempo suficiente a meditar los plazos
que se deben respetar, y los logros que se esperan conseguir en dichos lapsos de
tiempo.

Existen herramientas informáticas que ayudan a mantener la “agenda” del
proyecto, que van desde el conocido Outlook, hasta el Microsoft Project. Este último
es útil para llevar la gestión detallada de todo el proyecto. Es, además, una gran
ayuda para la elaboración de los informes intermedios y finales. Existen algunas
otras herramientas alternativas, como Klok, que están en fase más inicial, pero que
también se pueden emplear. Lo importante es que, si se trata de un dispositivo on-
line y además gratuito (como en el caso de la agenda del Hotmail, Google, u otros
correos web), las distintas personas implicadas en la gestión podrán acceder a las
aplicaciones de calendario y preparación de gestiones, sesiones, etc.

4.6.  La implementación o ejecución

En la etapa de implementación nos encontramos con dos grandes
momentos: la ejecución y el seguimiento.

La ejecución del proyecto responde a la realización de las actividades
previstas en la planificación, y a la ejecución del presupuesto según está aprobado
y se va concretando. 

Un factor transversal es la participación de las personas beneficiarias durante
todo este proceso.

Como cualquier empresa humana, los proyectos son ejecutados y
entregados bajo ciertas restricciones. Tradicionalmente, estas restricciones han
sido: alcance, tiempo y costo. Esto también se conoce como el “Triángulo de la
Gestión de Proyectos”, donde cada lado representa una restricción. Un lado del
triángulo no puede ser modificado sin impactar a los otros. Un refinamiento posterior
de las restricciones separa la calidad del producto del alcance, y hace de la calidad
una cuarta restricción.

 La restricción de tiempo se refiere a la cantidad de tiempo disponible para
completar un proyecto.

 La restricción de coste se refiere a la cantidad presupuestada para el
proyecto.

 La restricción de alcance se refiere a lo que se debe hacer para producir
el resultado final del proyecto.

Estas tres restricciones compiten frecuentemente entre sí: incrementar el
alcance, típicamente aumenta el tiempo y los costes; una restricción fuerte de
tiempo puede significar un incremento en costes y una reducción en los alcances;
mientras que un presupuesto limitado puede traducirse en un incremento en tiempo
y una reducción de los alcances.

La gestión de proyectos consiste en el uso de las herramientas y técnicas
que permiten al equipo de proyecto (no solamente al gerente) organizar su trabajo
para cumplir con todas esas restricciones.



4.7  El seguimiento

El seguimiento o monitoreo es el acompañamiento que se realiza de la
acción en curso. Se trata de un proceso esencialmente interno a la ejecución del
programa, que permite descubrir las anomalías que se producen durante la
ejecución, y tomar medidas para corregirlas. Consiste en una revisión permanente
de lo que ocurre en el desarrollo del proyecto, en comparación con lo que se había
previsto.

El seguimiento en general, y los informes en particular, permiten
cuestionarse la necesidad de introducir variaciones o cambios, bien en las
actividades, en el presupuesto o inclusive en el diseño del proyecto. En el caso de
que se impongan cambios sustanciales, tanto en el presupuesto como en las
actividades u objetivos, será necesaria la consulta a los socios para solicitar la
aprobación por parte del financiador.

Tres tipos de acciones pueden seguirse de dichos informes:

1  Acciones correctivas (cambios accidentales): suponen pequeñas
correcciones del proyecto, considerando que la planificación original del
proyecto sigue siendo válida; normalmente suponen una reorientación
de recursos o de tiempo.

2  Reformulación o re-planificación (cambios sustanciales): suponen un
cambio en las expectativas de la gente sobre los resultados del proyecto;
así, se reformulará el proyecto cuando deban modificarse los objetivos,
relación de personas o grupos beneficiarios, se hayan detectado grandes
variaciones en el presupuesto, reducción de suministros, etc.

3  La cancelación (devolución de fondos): decisión drástica que afecta a
todo el proyecto. No debería llegarse hasta tal punto sin haber
considerado las fases anteriores.

4.8  Terminación

La fecha del cierre del calendario indica el momento en el que se deben
finalizar las actividades y gastos imputables al proyecto. Es importante prever este
momento con tiempo, para no tener que concentrar mucho esfuerzo en los
momentos finales.

Tampoco es conveniente concentrar el gasto en la etapa final del proyecto,
porque se pueden cometer errores y porque, de cara a la justificación, dará la
impresión de un uso poco ordenado de los recursos. Para controlar esta
eventualidad, es esencial el seguimiento o monitoreo. Igualmente debe establecerse
el momento en que se proceda a un cierre parcial, a mitad del calendario, para
elaborar un informe intermedio sobre la actividad y la situación económica.

Cabe pensar en una terminación abrupta, fuera del calendario previsto,
cuando no sea posible continuar el proyecto por causa de fuerza mayor. Por
ejemplo: si se produce una intervención judicial de la entidad o las entidades
gestoras, que paraliza las cuentas; o cualquier otra incidencia importante que
aconseje o conlleve la paralización o el fin del proyecto.

247                                    Manual de intervención comunitaria en barrios



4.9  Justificación económica y financiera

La justificación consiste en la descripción de los gastos imputados al
proyecto, con arreglo al presupuesto aprobado, a las actividades previstas y
aprobadas, y al calendario de ejecución.

En España, es habitual que las Administraciones descentralizadas y cada
organismo público tengan sus propios criterios de justificación, a los que se deberá
responder de acuerdo con el origen de los fondos que se están empleando. No
obstante, el marco jurídico para la gestión de cualquier dinero que sea de origen
público se halla en la Ley de Subvenciones.

Los Manuales de procedimientos de las entidades financiadoras, en general,
ayudan a minimizar los impactos derivados de la dificultad de gestionar un servicio,
puesto que:

a  Sistematizan las intervenciones, es decir: facilitan la homogeneidad de
la provisión, suministrando las informaciones necesarias para actuar de
una forma similar con independencia de quién esté realizando la
actividad.

b  Revisan las actuaciones: cuando facilitan, a través de los registros, la
posibilidad de analizar los resultados obtenidos y las causas que han
servido de base para obtenerlos.

c  Promueven la mejora: ya que permiten identificar las no-conformidades
y establecer las acciones correctoras, evitando su repetición. El análisis
de los datos facilita igualmente la mejora.

d  Facilitan la formación de los trabajadores: ya que los documentos son
una buena referencia para planificar y desarrollar la formación en los
procesos de gestión.

e  Profesionalizan el proyecto: al permitir el intercambio de experiencias y
la consolidación de buenas prácticas de gestión.

f  Capitalizan el conocimiento práctico.

4.10  La evaluación

Y cuando finaliza el proyecto... evaluamos para aprender.
Dependiendo de cada organización y de los mecanismos de gestión de que

dispone, la evaluación adopta diferentes modalidades. La evaluación ex post y el
seguimiento son dos procesos que comparten herramientas y metodologías, pero
los enfoques y objetivos son distintos. La evaluación se entiende, en el marco del
ciclo del proyecto, como una etapa final o posterior (evaluación ex post) que
pretende revisar la intervención desde su totalidad y con miras a encontrar
aprendizajes para futuros proyectos. 

Su función consiste en hacer la apreciación, tan sistemática y objetiva como
sea posible, de un proyecto en curso o acabado, un programa o un conjunto de
líneas de acción, su concepción, su realización y sus resultados. Se trata de
determinar la pertinencia de los objetivos y su grado de realización, la eficiencia en
cuanto al desarrollo, la eficacia, el impacto y la viabilidad. La evaluación debe apoyar
la credibilidad y utilidad de las actuaciones, tales que permitan integrar las
enseñanzas extraídas en los mecanismos de elaboración de las decisiones.

La evaluación, promovida en ocasiones por los financiadores, requiere de
un diseño específico, concretado en unos términos de referencia (TOR) en los que
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se definen: tanto el objeto, ámbito y modelo de la evaluación; como los agentes y
herramientas para llevarla a cabo. Existen varios tipos de evaluación que, según el
agente que la realiza, se clasifican en:

1 - Interna: si la responsabilidad recae sobre la entidad ejecutora;
2 - Externa: si la pone en marcha una entidad externa a la intervención, o

el mismo donante;
3 - Mixta: si se combinan las dos anteriores,
4 - Participativa o integrada: si es un equipo multidisciplinar e integrador de

los distintos grupos involucrados el que se hace responsable de su ejecución.

4.11  Criterios de calidad que tener en cuenta

La calidad de un proyecto debe medirse con arreglo a un amplio conjunto
de criterios: integralidad, participación, pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto,
sostenibilidad-viabilidad futura, y que pueda considerarse una buena práctica.

Integralidad
Se trata de valorar: si se han tenido en cuenta todos los aspectos que
intervienen en las principales causas detectadas (y luego, si se han
jerarquizado correctamente); si todos los aspectos de las principales causas
detectadas se han traducido a alternativas de las que se siguen acciones
concretas; finalmente, si las actividades ejecutadas han reflejado los
aspectos integrales que conducen a la resolución de los problemas
planteados al comienzo.

Participación
Como se ha explicado, la cuestión de la participación se ha vuelto crucial
para determinar la calidad de la intervención y el nivel del impacto, ya que
las acciones pueden estar guiadas por estrategias paliativas (sin
participación), reproductivas (con un nivel bajo de participación) y de
empoderamiento (con un nivel alto de participación). Pero no basta con
incluir ese tema en el momento del diagnóstico, olvidándose después al
optar por una ejecución en la que primen los criterios “prácticos”, como: el
que subyace a la frase “no vamos a andar consultando cada decisión con
la gente”; o al argumento de que “como tenemos prisa, tomemos las
decisiones y, en todo caso, las validamos más adelante con la gente”.
Argumentos de este estilo, hay muchos y son variopintos.

Pertinencia
La pertinencia de un proyecto puede medirse con arreglo a las siguientes
cuestiones:
1  ¿Responde el proyecto a las prioridades incluidas en los documentos

de programación de la institución responsable de su gestión?
2  ¿Responde el proyecto a las prioridades de la institución financiadora?
3  ¿Responde el proyecto a las prioridades de las políticas de desarrollo

del socio local? 
4  ¿Constituye el proyecto una prioridad para el grupo beneficiario? 
5  ¿Están bien definidos los beneficiarios del proyecto y forman estos un

colectivo prioritario? 
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6  ¿Hay correspondencia entre el objetivo del proyecto y el problema que
se pretende resolver? 

7  ¿Justifica el objetivo general la realización del proyecto? 

Pertinencia respecto al énero
 Analizar si el proyecto ha identificado los problemas y necesidades

de las mujeres. Si este ha sido el caso, analizar quién las ha
determinado y cómo se han determinado. 

 Analizar la coherencia del proyecto con las políticas de igualdad
de oportunidades existentes en el contexto de la intervención y la
situación general de las mujeres de la comunidad de que se trate.

Eficacia
La eficacia del proyecto puede medirse con arreglo a las siguientes
cuestiones:

1  ¿Tiene el proyecto un único objetivo específico? 
2  ¿El objetivo específico del proyecto dispone de indicadores operativos

que permitan valorar su logro? 
3  ¿Los resultados son medios suficientes y necesarios para la consecución

del objetivo específico? 
4  ¿Es posible alcanzar, tal como ha sido definido, el objetivo especifico? 
5  ¿Los factores externos que afectan a los resultados y al objetivo

específico tienen una probabilidad razonable de cumplimiento?

Eficacia respecto al género
 Analizar la medida en que los objetivos y resultados de la acción

de desarrollo han tenido en cuenta las diferencias y desigualdades
entre hombres y mujeres. 

Eficiencia
La eficiencia no coincide enteramente con la eficacia, y puede medirse con
arreglo a las siguientes cuestiones:

1  Los medios para la ejecución del proyecto: ¿están bien descritos y son
necesarios para la realización de las actividades? 

2  Los costes previstos: ¿se encuentran claramente justificados y son
razonables? 

3  Todas las actividades: ¿son esenciales para la consecución de los
resultados? 

4  Los tiempos de ejecución de las actividades: ¿resultan adecuados? 
5  Las responsabilidades para la ejecución de las actividades: ¿están

asignadas con claridad? 
6  Los factores externos situados al nivel de las actividades: ¿tienen un

grado aceptable de probabilidad?



Eficiencia respecto al género
 Análisis del logro de los resultados en relación a los recursos que

se consumen. 
 Desde la perspectiva de género se trata de valorar de manera

correcta las aportaciones de las mujeres en relación con los
resultados que ellas obtienen. 

Impacto
El impacto de un proyecto puede medirse con arreglo a las siguientes
cuestiones:

1  ¿Se han analizado y previsto los posibles efectos positivos del proyecto? 
2  ¿Se han detectado algunos efectos negativos provocados por la

intervención? 
3  ¿Hay algún colectivo que pueda verse afectado de forma negativa por

el proyecto? 
4  ¿Cuenta el objetivo general con indicadores que permitan valorar su nivel

de logro? 
5  ¿Tiene el proyecto altas probabilidades de contribuir significativamente

al logro del objetivo general?

Impacto respecto al género
 Desagregar toda la información por género y otras categorías

sociales. 
 Incluir un análisis del impacto en el acceso y control de recursos y

beneficios de hombres y mujeres, y un análisis del nivel de
participación (barreras identificadas y medios para reducirlas o
eliminarlas) de hombres y mujeres en la ejecución.

 El impacto de un proyecto puede ser negativo cuando la posición
de las mujeres se ha deteriorado en comparación con la situación
anterior a la ejecución de la intervención, y en comparación con la
posición de los hombres una vez que la misma haya finalizado. 

Sostenibilidad-viabilidad futura
La sostenibilidad y viabilidad futura de un proyecto pueden medirse con
arreglo a las siguientes cuestiones:

1  ¿Están implicados los beneficiarios en la concepción, gestión y
sostenimiento del proyecto? 

2  ¿Cuenta el proyecto con un apoyo político suficiente? 
3  La organización que gestiona el proyecto: ¿tiene suficiente capacidad

una vez concluida la fase de apoyo externo? 
4  El proyecto: ¿vulnera o respeta aspectos esenciales de la cultura de los

colectivos beneficiarios? 
5  ¿Contribuye el proyecto a promover la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres? 
6  La tecnología transferida por el proyecto: ¿puede ser asumida por los

beneficiarios sin grandes problemas? 
7  ¿Realiza el proyecto un buen manejo de los recursos del ambiente? 
8  ¿Se ha previsto como se conseguirán los recursos necesarios para hacer
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frente a los gastos de funcionamiento y mantenimiento una vez que
finalice la etapa de ejecución?

Sostenibilidad respecto al género
 Detectar en qué medida están las mujeres implicadas en la

continuidad del proyecto, especialmente una vez terminada la fase
subvencionada de la actividad. 

Buena práctica
Conviene definir qué se entiende por buena práctica:

Buenas prácticas son acciones o iniciativas con repercusiones
tangibles y mesurables en cuanto a la mejora de la calidad de vida
de los habitantes y del medio ambiente de una forma sostenible y
que pueden servir como modelos para que otros países o regiones
puedan conocerlos y adaptarlos a su propia situación.

Para que el proyecto que hemos ejecutado pueda llegar a ser reconocido
como una buena práctica éste tendrá que tener una serie de características, como
las siguientes:

Tabla 2: características de una buena práctica

Fuente: elaboración propia
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Innovadora

Estratégica

Fundamentada

Replicable

Participativa 

Dinámica

Transversal 

Que introduzca bien una temática, una metodología y/o un
planteamiento del problema novedosos.
Que produzca transformaciones estructurales o actuaciones
coyunturales no aisladas.
Que tenga criterios racionales tanto para el diagnóstico, la
implementación o la evaluación. 
Que sirva como modelo de referencia para generar programas o
iniciativas que se den en otros contextos. En otras palabras, que
sea exportable y adaptable a contextos similares.
Que implique a la comunidad y genere capital social,
favoreciendo en la medida de lo posible el trabajo en red.
Que considere al conflicto como un elemento natural de los
procesos sociales y sea capaz de gestionarlo.
Que actúe sobre todos aquellos factores de exclusión presenten
en la situación y/o riesgo de exclusión que pretende abordarse.
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