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Introducción

En este capítulo presentamos cuatro elementos clave para fortalecer la
convivencia en barrios: el sentido de comunidad, la preparación comunitaria, el
desarrollo de coaliciones y la participación ciudadana. Cada uno de ellos describe
procesos psicosociales que son determinantes en las dinámicas de cohesión social.

La convivencia se ve facilitada cuando los vecinos desarrollan una conexión
emocional compartida, cuentan con un nivel adecuado de organización comunitaria,
son activos en el afrontamiento de problemas sociales y están preparados para el
cambio social. A continuación vamos a presentar cada uno de dichos conceptos,
mostrando en cada caso las implicaciones para el diseño de estrategias de
intervención social y comunitaria. En cada apartado revisaremos también las
peculiaridades de las dinámicas de cohesión social en contextos de diversidad
cultural.

1  Sentido de comunidad

1.1  El sentido de pertenencia y el proceso de identificación 
con la comunidad

El sentido de comunidad se refiere a la experiencia subjetiva de pertenencia
a una colectividad, ya sea un barrio, una organización o una agrupación relacional.
Normalmente se aplica a estructuras de nivel meso-social, basadas en la interacción
entre sus miembros. Lo más habitual ha sido estudiar la identidad compartida por
los residentes de un bloque de pisos, una manzana o un vecindario. Sin embargo,
también se ha aplicado a ciudades, lugares de trabajo, escuelas, grupos de auto-
ayuda, agrupaciones de la sociedad civil y comunidades formadas por minorías
étnicas.

Veamos, en primer lugar, la idea de comunidad y sus formas, para pasar a
continuación al concepto de sentido psicológico de comunidad y los factores que
lo componen.

Una comunidad es una red de relaciones de apoyo mutuo, de fácil acceso
y de la que la persona podría depender (Sarason, 1974). Se trata de agrupaciones
amplias de individuos, que pueden desarrollar un sentido de compromiso mutuo
pese a que no todos se conozcan entre sí. Las dinámicas de cohesión social pueden
ser similares a las que se producen en la interacción en grupos pequeños. Sin
embargo, en una comunidad, no todos los miembros se conocen entre sí, sino que
están expuestos a la influencia de las relaciones indirectas con individuos que
pertenecen al mismo espacio social de referencia. Gran parte del interés de la
noción de comunidad reside precisamente en examinar los efectos inconscientes
de la estructura social sobre el individuo.

No es fácil establecer los límites de una comunidad. Cuando lo aplicamos
a un barrio o a una ciudad estamos recurriendo a una definición externa pre-
existente, que no siempre se ajusta con exactitud a la experiencia de interacción
de los residentes. También podemos basarnos en la definición de los propios
miembros, que muchas veces se inspiran en actividades e intereses compartidos,
de carácter más impreciso. En ambos casos podemos asumir que se trata de
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estructuras basadas en la interacción que se traducen en una relación de
interdependencia. Desde ese punto de vista, hay diferencias individuales en el grado
de centralidad que cada persona ocupa en la comunidad de referencia, así como
límites difusos en la periferia, que ponen en contacto con otros espacios de relación.

La literatura ha distinguido tradicionalmente entre comunidades locales y
comunidades relacionales. Las comunidades basadas en la localidad se apoyan en
el impacto de la proximidad geográfica en las relaciones interpersonales. Son
comunidades locales, por ejemplo: los pueblos, las ciudades, zonas rurales
definidas, los barrios o las manzanas de edificios. Por su parte, las comunidades
relacionales no están delimitadas geográficamente, sino que se definen en función
de las relaciones personales y del sentido de pertenencia de los miembros. Por
ejemplo: las comunidades virtuales (o comunidades online), o las agrupaciones de
personas con intereses comunes, ilustran este segundo tipo.

En cualquier caso, el aspecto al que la investigación ha prestado más
atención es la experiencia subjetiva de pertenencia. El sentido psicológico de
comunidad fue definido originalmente como “la percepción de similitud con otros,
una interdependencia reconocida con los demás, la voluntad de mantener esa
interdependencia dando o haciendo por otros lo que uno espera de ellos, la
sensación de que uno forma parte de una estructura más amplia confiable y
estable” (Sarason, 1974, p. 157).

Esta idea ha sido desarrollada posteriormente en un modelo que distingue
cuatro elementos de la experiencia subjetiva de pertenencia a la comunidad.
McMillan y Chavis (1986) definen el sentido de comunidad como: “un sentimiento
que los miembros tienen de pertenencia, un sentimiento de que los miembros son
significativos entre sí y para el grupo, una fe compartida en que las necesidades de
los miembros serán atendidas a través de su compromiso para permanecer juntos”.
De acuerdo con ello, los componentes del sentido de comunidad son: (a) la
pertenencia, (b) la influencia, (c) la atención de necesidades y (d) la conexión
emocional compartida.

La pertenencia, normalmente se basa en la definición de unos límites o unas
líneas divisorias (más o menos difusas) entre los miembros y los que no pertenecen
a la comunidad, así como en la existencia de símbolos compartidos. En segundo
lugar, los miembros sienten que pueden tener una influencia en el grupo, a la vez
que son influidos por el colectivo. Por otro lado, la comunidad se basa en el
intercambio de recursos, de forma que los individuos se ven recompensados por
participar en la misma y ven satisfechas algunas de sus necesidades. Finalmente,
la comunidad se basa en una historia compartida, en el desarrollo de rituales y
celebraciones, y en una dinámica emocional de carácter colectivo.

El sentido psicológico de comunidad se relaciona, entre otros factores, con
el tiempo de residencia, la estabilidad residencial, el comportamiento de
participación y la satisfacción con el vecindario (Dalton, Elias & Wandersman, 2001).
Está muy contrastado que la identificación con el barrio suele ser mayor en aquellos
vecinos que llevan más tiempo viviendo en la zona. Del mismo modo, cuando hay
una proporción elevada de movilidad entre los vecinos, ya sea porque se van a vivir
a otro lado o porque solo se asientan temporalmente, se ve afectada negativamente
la cohesión social del conjunto. También se ha documentado un proceso de
potenciación mutua entre participación comunitaria y sentido de comunidad,
relacionado con la percepción de control y el empoderamiento individual y colectivo
(Maya Jariego, 2004). Los vecinos más activos tienen por lo general un mayor
sentido de pertenencia, y viceversa. Finalmente, tener relaciones sociales positivas
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con los vecinos se asocia con una mayor identificación con el barrio.
En el desarrollo del sentido psicológico de comunidad resultan claves los

espacios de intermediación. Es decir: aquellos lugares y contextos donde los
vecinos pueden encontrarse, establecer relaciones y desarrollar la conexión
emocional compartida. Por ejemplo: los líderes naturales suelen ejercer un papel
de articulación comunitaria, facilitando la participación social y el desarrollo de
relaciones, o bien poniendo en contacto grupos de vecinos que aparecen
desconectados. También hay contextos de comportamiento, diferentes en cada
comunidad, que facilitan el contacto entre vecinos y que actúan como espacios
para la interacción. Puede tratarse del mercado local, una asociación de vecinos,
la iglesia, una plaza pública, etcétera. Por su parte, las asociaciones –junto con
otras organizaciones, tales como escuelas y centros comunitarios- también son
estructuras mediadoras que guardan relación con las dinámicas de cohesión social
en el barrio.

En última instancia, el sentido de comunidad resulta beneficioso en términos
psicológicos y sociales (Dalton, Elias & Wandersman, 2001). Concretamente, se
relaciona con indicadores positivos de bienestar psicológico, satisfacción con la
vida y salud física y mental. Las personas que desarrollan una identificación positiva
con el entorno comunitario suelen disponer también de mayor percepción de control
y mejores estrategias de afrontamiento ante el estrés. El sentido de comunidad se
relaciona con menor percepción de delincuencia y está asociado con una mejor
situación del barrio en términos de participación, organización comunitaria y
necesidades sociales.

1.2  El sentido de comunidad y el proceso de aculturación en minorías
étnicas e inmigrantes

Para el caso de los inmigrantes extranjeros, cabe analizar tanto las
comunidades locales como las comunidades relacionales. Por ejemplo, podemos
evaluar la integración de un grupo de inmigrantes marroquíes en el barrio de
residencia (la comunidad local), o bien evaluar el grado de cohesión social entre los
inmigrantes marroquíes en Sevilla (una comunidad relacional). En el segundo caso,
aunque también utilicemos una delimitación espacial (la ciudad de Sevilla) estamos
valorando la pertenencia a la comunidad relacional de compatriotas expatriados.

Los inmigrantes extranjeros tienen un perfil diferenciado que puede afectar
a los procesos de identificación comunitaria. En primer lugar, el tiempo de estancia
en España es una dimensión clave, que condiciona en parte: las relaciones con
españoles, el nivel de información sobre el contexto receptor, las estrategias de
aculturación, el dominio del idioma, el conocimiento de los servicios y la inserción
en el mercado de trabajo… entre otros aspectos (Maya Jariego, 2007). En segundo
lugar, los inmigrantes suelen tener un elevado nivel de movilidad geográfica, por
encima del de la población autóctona, lo cual incide negativamente en las
oportunidades de arraigo territorial. Y en tercer lugar, las circunstancias de exclusión
social pueden funcionar como barrera para la integración comunitaria, reduciendo
los estímulos para la identificación con las comunidades de referencia. En el mismo
sentido, los niveles de participación social en el colectivo inmigrante estarán
probablemente conectados con las oportunidades de conexión emocional
compartida y el sentido de pertenencia vecinal.

La reagrupación familiar y (de forma más amplia) la emigración en cadena
contribuyen a la formación de comunidades de inmigrantes (Maya Jariego, 2004).
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Concretamente, en el caso de los inmigrantes recientes se ha descrito cómo el
desplazamiento en cadena genera un proceso de crecimiento endógeno, que
interactúa con los contextos de recepción, resultando en dinámicas de segregación
socio-espacial. Tanto el tamaño, como el grado de organización de la comunidad
expatriada, conforman el espacio de oportunidades para el establecimiento de
relaciones y la integración en la comunidad local.

A priori, los barrios más cohesivos y organizados están más capacitados
para absorber nueva población. Sin embargo, no es la única dimensión a la que
estar atentos cuando nos preocupa la integración comunitaria de las minorías
étnicas. Por ejemplo, el establecimiento de unos límites de pertenencia muy
definidos puede dificultar la incorporación de miembros de la minoría a la
comunidad más amplia. De hecho, un nivel muy elevado de cohesión social puede
desembocar en dinámicas comunitarias negativas. Las cotas más altas de
identificación colectiva se traducen con frecuencia en presiones para la asimilación
y la conformidad sociales, generan un control social excesivo del comportamiento
individual, o dan lugar a una aceptación limitada de la diversidad.

Es decir, la afirmación positiva del endo-grupo coincide a veces con una
escasa tolerancia a la diversidad y se traduce en prácticas de carácter excluyente.
Por eso es de interés conocer cómo se equilibra el capital social cohesivo (bonding)
con el capital social de intermediación (bridging), que facilita el establecimiento de
puentes con la minoría. Los valores y símbolos compartidos pueden utilizarse para
fundamentar la percepción de amenaza y las reacciones negativas de la sociedad
receptora. Por eso, el discurso sobre un “nosotros” debe tomar en consideración
de algún modo la existencia de conflictos dentro de cada comunidad y las
dinámicas de cambio permanente, para poder resultar inclusivo.

Los inmigrantes se mueven entre los espacios sociales de la comunidad de
origen y la sociedad receptora, en un marco de múltiples sentidos de comunidad.
La experiencia subjetiva de contacto entre dos comunidades de referencia ha sido
analizada como parte del proceso de aculturación (Maya-Jariego & Armitage, 2007).
La distribución del tiempo personal entre ambos espacios sociales parece tener
influencia en la identificación con cada una de las comunidades en las que participa
el individuo. En cualquier caso, la persona puede mantener un anclaje con dos
espacios sociales de referencia, sin que funcionen necesariamente como
alternativas incompatibles entre sí. El tiempo de estancia en el país de acogida suele
atenuar la identificación con la comunidad de origen. Por su parte, la comunidad
de inmigrantes expatriados cumple un papel de intermediación, desacelerando los
cambios que se experimentan a nivel personal.

En la Tabla 1 hemos resumido el caso de un programa de atención prenatal
con inmigrantes hispanas en la frontera de Estados Unidos con México. Se trata
de una experiencia en la que el sentido de comunidad de las agentes de salud, y
por extensión el carácter comunitario de la intervención, contribuyó a la efectividad
del programa.
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Contexto y
Objetivos

Descripción

Participantes

Resultados

Las mujeres de las comunidades de temporeros muestran
diferentes complicaciones durante el embarazo, de acuerdo con
los datos disponibles en los servicios de salud. La mitad de dicha
población estaba por debajo del nivel de la pobreza.
Los objetivos del programa fueron mostrar pautas adecuadas de
cuidado prenatal a las mujeres embarazadas con escasa información
y redes inadecuadas de apoyo social; proporcionar educación y apoyo,
facilitando el acceso a los servicios de salud; y generar un recurso
sostenible a través de la formación de promotoras de salud.

El programa Un comienzo sano es una intervención educativa y de
atención prenatal a mujeres hispanas en tres comunidades de
inmigrantes temporeros en Arizona. El programa tiene tres
componentes: la formación prenatal en español, el entrenamiento
de promotoras de salud de la propia comunidad y una red de
apoyo de profesionales locales de la salud. El coordinador del
programa ejerció un rol de bróker cultural.
Una de las innovaciones del programa consiste en la educación de
iguales, reclutando mujeres latinas en los barrios de referencia de
la intervención. Se recurre a la educación de iguales en aquellos
contextos en los que los recursos de salud profesionalizados son
escasos o donde hay problemas de accesibilidad. Esta estrategia
es especialmente apropiada dada la movilidad de la población de
temporeros, mejorando la continuidad de la intervención en
diferentes contextos. También mejora la adecuación y la perti -
nencia cultural del programa.

Participaron 147 mujeres de tres comunidades diferentes. En el
momento de desarrollarse la intervención, era cuatro veces más
probable que las hispanas no recibieran atención prenatal en
comparación con las anglosajonas. Por su parte, las que no
recibían atención prenatal tenían cinco veces más probabilidades
de dar a luz un hijo con bajo peso al nacer.

La educación informal y la difusión de modelos de rol maternal
funcionaron adecuadamente, facilitando el acceso a cuidados clínicos.
Hubo una excelente implicación de participantes, con solicitudes para
formar parte del programa muy por encima de lo esperado. Los
problemas de transporte dificultaron el acceso al programa. Sin
embargo, en algunos casos también participaron mujeres que cruzaron
la frontera de México para asistir a las clases de cuidados prenatales. 
La alta implicación de las promotoras hizo que el programa se
convirtiera en un sistema de apoyo familiar. El sentido de comunidad
de las promotoras fue un catalizador de la mayor implicación en el
programa, contribuyendo a una implementación más efectiva. Las
promotoras mejoraron su sentido de eficacia y experimentaron un
proceso de empoderamiento a lo largo del programa.

Tabla 1. Un caso de agentes de salud con inmigrantes (Meister & Warrick, 1992).

Agentes de salud en una intervención prenatal de corte comunitario



2  Preparación comunitaria

2.1  La implementación de programas y la preparación comunitaria

El diseño y el desarrollo de programas de intervención social es un paso
fundamental para garantizar su efectividad en el contexto en el que se aplican. En
este sentido, contar con: (a) programas bien definidos en sus objetivos y
actividades, (b) basados en modelos teóricos que expliquen el problema sobre el
que se quiere intervenir, (c) que atiendan a factores de riesgo y protección de la
población, y (d) que cuenten con experiencias previas de efectividad en otros
contextos y con otras poblaciones, son elementos importantes en cualquier proceso
de intervención.

Sin embargo, para muchos autores, este es solo el primer paso en el proceso
de mejora de la salud y el bienestar de la población (Durlak & DuPre, 2008). Transferir
estos programas al contexto de intervención y garantizar su mantenimiento es un
proceso complicado, en el que la interacción entre el programa y las características
comunitarias determinará la efectividad final del mismo. En este sentido, para Durlak
& DuPre (2008) la aplicación del programa debe contar con distintas fases, desde la
difusión (proporcionar información sobre el programa y su importancia a la población),
pasando por la adopción (la decisión de implicarse en el programa por parte de las
asociaciones y organizaciones locales), la implementación (la aplicación de las
actividades y contenidos del programa en el contexto social) y la sostenibilidad del
programa (su mantenimiento a lo largo del tiempo).

Lo que subyace a esta idea de la importancia de la implementación del
programa, es la interacción que se produce entre el programa o servicio y las
características actuales, la historia previa y las perspectivas futuras de los entornos
comunitarios en los que se implantan. Por ejemplo, a la hora de organizar y poner
en marcha un servicio de atención socio-laboral para colectivos inmigrantes en un
barrio determinado, tendremos que prestar atención al diseño adecuado de los
objetivos del servicio, a los modelos teóricos y prácticos previos existentes en este
ámbito (toma de decisiones, itinerarios laborales, formación vocacional, etcétera),
así como el conocimiento de las experiencias previas similares aplicadas en nuestro
contexto o en otros contextos similares. Además, habrá que tener en cuenta las
características de la población a la que va dirigido el servicio (el tiempo de
permanencia en el lugar de destino, la situación administrativa y/o laboral, etcétera),
la diversidad étnica y cultural del colectivo, las prioridades en las necesidades que
consideran que deben ser atendidas tanto el propio colectivo como otras
organizaciones de atención a inmigrantes ya existentes, el conocimiento del
problema existente o la predisposición del colectivo a hacer uso de este tipo de
servicios de orientación laboral o de participar en su configuración y en el tipo de
atención prestada.

El conocimiento, el control y la incorporación de estos factores serán
fundamentales para garantizar la efectividad y la continuidad de los servicios
implementados. En este sentido, un concepto que sirve tanto como predictor de la
efectividad como de modelo de intervención en sí mismo es la preparación
comunitaria para el cambio. La Preparación Comunitaria ha sido definida como el
nivel de disposición de una comunidad para aceptar los cambios que se le
proponen a través de la intervención (Edwards, Jumper-Thurman, Plested, Oetting
& Swanson, 2000). Además, la preparación de la comunidad para el cambio es una
de las barreras que Morrisey, Wandersman, Seybolt, Nation, Crusto y Davino (1997)
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apuntan como existentes para la implementación y la efectividad de las
intervenciones. Es decir, si no contamos con una comunidad preparada para el
cambio, difícilmente nuestra intervención podrá tener éxito, desde el momento en
que cualquier programa implica la modificación de estructuras y procesos
comunitarios para mejorar el bienestar de la población. Según el modelo inicial
propuesto por Oetting, Donnermeyer, Plested, Edwards, Kelly y Beauvais (1995), la
preparación comunitaria se puede evaluar en la comunidad a partir de seis
dimensiones:

1  Iniciativas existentes en la comunidad (programas, actividades, políticas,
etcétera). El tipo de programas o intervenciones similares que existen en
el entorno comunitario.

2  Conocimiento acerca del problema o necesidad objeto de evaluación
(por ejemplo: la prevención del cáncer de mama o la inclusión social de
minorías desfavorecidas).

3  Conocimiento de las iniciativas y programas implementados para hacer
frente al problema.

4  Liderazgo (incluyendo los líderes formales y los miembros influyentes de
la comunidad).

5  Recursos (personales, económicos, materiales, etcétera).
6  Clima comunitario. Esta dimensión hace referencia a aspectos como el

sentido de comunidad o la cohesión social.

A partir de estas seis dimensiones, estas autoras configuran nueve niveles
de preparación comunitaria (que van desde la tolerancia o ausencia de conciencia
de la existencia del problema en la comunidad hasta la profesionalización de las
iniciativas comunitarias), cada uno de los cuales requerirá acciones diferentes para
mejorar la preparación de la comunidad. De este modo, es posible facilitar el acceso
a niveles superiores a comunidades que se encuentren en los niveles más bajos,
de forma que mejore la probabilidad de éxito de las intervenciones que se planteen
implementar.

En resumen, este modelo proporciona a los profesionales e investigadores
herramientas prácticas para intervenir en los contextos comunitarios y maximizar
la efectividad de los programas de intervención, de acuerdo con las características
comunitarias y la interacción de las mismas con la implementación del programa.
Recientemente, otros autores han aportado su punto de vista al modelo inicial de
preparación comunitaria. Por ejemplo, para Chilenski, Greenberg y Feinberg (2007)
la preparación comunitaria integra aspectos organizativos y comunitarios en su
definición. Para estos autores, la intervención se entiende como un proceso de
colaboración con la comunidad, en el que la participación de organizaciones y
agentes comunitarios se torna fundamental para garantizar su efectividad. En este
caso distinguen cuatro factores disposicionales de la comunidad para el cambio
social: (a) el sentido de pertenencia a la comunidad, (b) la iniciativa comunitaria, (c)
la historia previa de éxitos y fracasos de la comunidad respecto a la intervención y
(d) la presencia y calidad del liderazgo comunitario.

Por otro lado, Chazdon y Lott (2010) apuntan a que la idea de la preparación
para el cambio como un continuo es útil, pero que los niveles altos de preparación,
relacionados con la profesionalización y la instauración y el mantenimiento de la
intervención, no se corresponden con los objetivos de participación, implicación y
empoderamiento comunitario, propios del ámbito del desarrollo comunitario. Para
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estos autores, el desarrollo y el empoderamiento comunitario no pueden tener como
objetivo la profesionalización de la intervención, sino la implicación y la participación
de la comunidad en el proceso de planificación y toma de decisiones respecto a
los servicios y programas.

La preparación comunitaria, más que una característica específica y
concreta de los entornos sociales, es el resultado de la interacción entre diversos
procesos comunitarios, como la participación social, la capacidad comunitaria, la
implicación y el liderazgo de los agentes sociales, la colaboración y las redes
sociales de intercambio o los procesos internos de las organizaciones comunitarias
(Holgado & Maya-Jariego, 2010, 2012). En este sentido, es más fácil entender la
preparación para el cambio como determinados perfiles o contextos de interacción
entre las características de la implementación del programa y las características de
la comunidad, más que un determinado nivel de preparación. La complejidad de
los contextos comunitarios y de los procesos de implementación hace difícil encajar
a una comunidad en un único nivel de preparación, sin pensar en el carácter
interactivo y dinámico del concepto.

En un estudio previo (Holgado & Maya-Jariego, 2012) en el que se evaluó la
preparación comunitaria para la intervención desde Centros de Atención Primaria
en Andalucía, se encontraron tres perfiles de preparación comunitaria, en función
de la interacción entre el ajuste comunitario de los programas, la implicación
comunitaria del centro de salud y la participación de la comunidad en la toma de
decisiones dentro del centro de salud. Está resumido en la Tabla 2.

Tabla 2. Tres perfiles de Preparación Comunitaria.
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Bajos niveles de participación
Bajos implicación y ajuste comunitarios
Alta carga asistencial y contexto de
atención fundamentalmente biomédico

Buen nivel de participación comunitaria
Alta implicación profesional en la
comunidad
Bajo ajuste de los servicios a las
características de la población

Perfil medio-alto de participación de la
comunidad en la toma de decisiones
del programa
Alto ajuste comunitario
Alta implicación profesional en los
problemas de la comunidad

Actuación específica sobre el rol
profesional
Reducción de la carga asistencial y a
demanda
Dinamización de equipos profesionales

Formación específica en los ámbitos
de intervención
Mejora del ajuste comunitario de las
intervenciones y servicios

Utilización de modelos de buenas
prácticas de intervención
Potenciación de la participación y la
implicación de la población en el
funcionamiento y toma de decisiones
en programas y servicios

Contexto de perfil bajo

Contexto técnico-asistencial

Contexto de corte comunitario



2.2  La preparación comunitaria en la intervención en contextos 
de diversidad cultural

El modelo de preparación comunitaria ha sido aplicado a una gran cantidad
de ámbitos de intervención (consumo y abuso de drogas, prevención del VIH,
obesidad infantil, seguridad vial, etcétera). También en el contexto de la diversidad
cultural, el modelo de preparación comunitaria para el cambio puede facilitar la
efectividad de los servicios y programas destinados a minorías étnicas y colectivos
inmigrantes (Scherer, Ferreira-Pinto, Ramos & Homedes, 2002).

La intervención con minorías culturales y colectivos culturalmente diversos
plantea la cuestión del impacto de la diversidad cultural en la efectividad de dicha
intervención. Al igual que las buenas prácticas y los programas basados en la
evidencia pueden estar ligados al contexto de intervención para el que han sido
diseñados y donde han probado su efectividad, también es posible que esta
vinculación se plantee en el caso de las diferencias culturales. En estos casos, se
plantea la dificultad de la adaptación o ajuste cultural a la población usuaria del
servicio o programa. La simple traducción o inclusión de imágenes de la minoría
étnica de referencia (en el caso de un folleto, por ejemplo) no garantiza la adaptación
cultural del programa y el ajuste a las peculiaridades de dicha población (Jumper-
Thurman, Edwards, Plested & Oetting, 2002).

En este sentido, la preparación comunitaria puede ser un modelo útil para
facilitar dicho ajuste y la efectividad de intervenciones y servicios con población
culturalmente diversa (Jumper-Thurman et al., 2002). Una de las premisas de la
mejora de la preparación para el cambio es la de la implicación de la comunidad en
la toma de decisiones sobre el proceso de diseño, implementación y evaluación de
la intervención. En estos casos, la mejor forma de incorporar la perspectiva cultural
de, por ejemplo, un colectivo de inmigrantes, es contar con su apoyo y participación
(bien directamente o bien a través de organizaciones o asociaciones que actúen
como mediadoras) en la puesta en marcha de las acciones de intervención. Será la
propia comunidad la que determine si los objetivos de actuación son válidos dentro
de su marco cultural y se ajustan a sus normas, valores y costumbres culturales.
De este modo, será posible preparar a estos colectivos para el cambio que se les
propone a través de la intervención, haciéndoles partícipes por ejemplo, de los
objetivos, desarrollo y puesta en marcha de un servicio de atención socio-laboral,
que se ajuste a las necesidades reales y al marco cultural de las minorías de
referencia.

A continuación, describiremos la aplicación del modelo de preparación
comunitaria en un contexto de intervención con una minoría étnica.
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Tabla 3. Evaluación de la preparación comunitaria en un caso de prevención
del cáncer de mama (Holgado & Maya-Jariego, 2010).

Preparación comunitaria de mujeres Latinas para la prevención del

Contexto y
Objetivos

Descripción

Integrantes

Resultados

La tendencia a la baja en la incidencia de los casos de cáncer de
mama que se ha observado en la población general en Estados
Unidos (por ejemplo, entre mujeres anglosajonas y afroamericanas)
no se ha observado en el caso de las hispanas. Por otro lado, se
ha observado la escasa participación de estas mujeres en las
pruebas de detección temprana y en los programas de prevención
del cáncer de mama.
Para evaluar la preparación comunitaria se contó con 19
informantes clave de cuatro zonas urbanas de colorado. Los
informantes eran miembros de organizaciones, líderes comunitarios
y miembros influyentes de las comunidades seleccionadas. A
todos ellos se les aplicó el cuestionario de evaluación de la
preparación comunitaria, que evalúa las seis dimensiones
establecidas para la misma (clima y actitud comunitaria,
conocimiento del problema, programas existentes en la
comunidad, conocimiento de estos programas por parte de la
población, liderazgo y recursos).
Los 19 informantes clave seleccionados fueron:

 Cinco directores de organizaciones comunitarias.
 Dos mujeres que proporcionaban cuidados médicos

tradicionales.
 Cuatro enfermeras del sistema público de sanidad.
 Dos miembros de una comunidad religiosa.
 Tres representantes del Departamento de Salud.
 Tres líderes comunitarios informales.

Los resultados mostraron niveles bajos de preparación en las
comunidades evaluadas. En general, se mostraba cierta
indiferencia hacia el alcance del cáncer de mama entre las mujeres
del colectivo latino evaluado. No era percibido como un problema
que afectara de modo especial a esta población.
Los informantes apuntaban que tampoco existía un conocimiento
básico acerca de los síntomas, técnico de autoexploración y
diagnóstico para prevenir la aparición del cáncer de mama.
El conocimiento de los programas y pruebas de prevención
existentes también era escaso además de no existir iniciativas
sistematizadas para involucrar a esta población en dichas pruebas.
Finalmente, cabe señalar la importancia de la medicina alternativa
entre algunos miembros de este colectivo que dificultaba su interés
por el acceso a los recursos de prevención prestados por los
servicios de salud.

Preparación comunitaria de mujeres 
Latinas para la prevención del cáncer de mama



cáncer3  Coaliciones comunitarias y redes inter-organizativas

3.1  ¿Qué son las coaliciones comunitarias?

Las coaliciones comunitarias y, de forma más amplia, la formación de alianzas
y redes colaborativas surgen con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la
población (Wells, Ford, McClure, Holt & Ward, 2007). Una coalición comunitaria puede
ser entendida como la unión entre diferentes organizaciones, instituciones y agentes
comunitarios que trabajan de forma cooperativa para mejorar las condiciones de vida
de la comunidad. Según Berkowitz (2001) las características que distinguen a las
coaliciones comunitarias de otro tipo de estructuras son (a) que representan a diferentes
sectores de la comunidad, (b) que están diseñadas para hacer frente a múltiples
cuestiones sociales y que (c) el proceso de toma de decisiones se produce de abajo
hacia arriba. Esto implica que los diferentes sectores representados en la coalición
participan de forma activa tanto en el diseño e implementación de las estrategias como
en la detección de las necesidades que determinan las acciones de la coalición.

El carácter participativo de las coaliciones las convierte en un tipo de
iniciativa capaz de catalizar la participación ciudadana, generar empoderamiento
comunitario, facilitar la preparación comunitaria para el cambio social e incrementar
la justicia social percibida (Feinberg, Riggs & Greenberg, 2003; McMillan, Florin,
Stevenson, Kerman & Mitchell, 1995). Las coaliciones ofrecen a sus miembros la
oportunidad de expresar sus necesidades, de canalizar sus demandas y de adquirir
conocimientos sobre la resolución de problemas sociales. Estos elementos hacen
que la comunidad adquiera un papel activo en la resolución de problemas sociales,
incrementado así la sensación de control y de autonomía en lugar de ser un mero
receptor pasivo de las intervenciones.

Este enfoque eminentemente horizontal facilita la apropiación de las
intervenciones por parte de la comunidad, la implicación activa de sus miembros y
la identificación con los objetivos de la coalición. En este sentido Foster-Fishman,
Berkowitz, Lounsbury, Jacobson y Allen (2001) afirman que las coaliciones logran
incrementar la capacidad comunitaria para mejorar las condiciones de vida de la
comunidad al cumplir una doble función: (1) implementan las acciones diseñadas
por otras instituciones y (2) fomentan la participación de organizaciones
comunitarias en las iniciativas de intervención. En ambos casos, la coalición
desempeña un papel crucial en la detección de necesidades y en la adecuación de
los programas de intervención a las características del contexto comunitario.
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Estos resultados explican en parte el escaso acceso de esta
población a los servicios mencionados, debido a la escasa
preparación para ello. Además de los factores individuales
mencionados al principio, es posible identificar un conjunto de
factores sociales que afectan a la capacidad de la comunidad para
participar en el cambio propuesto mediante las estrategias de
prevención del cáncer de mama.



3.2  Contextos de aplicación

La formación de coaliciones comunitarias se ha utilizado para resolver
distintos problemas, como: el abuso de sustancias, la violencia, la prevención de
enfermedades crónicas y la promoción de la salud (Butterfoss, 2007; Butterfoss,
Goodman & Wandersman, 1993). Así estas iniciativas se utilizan para enfrentar una
gama cada vez más diversa de cuestiones sociales (Berkowitz, 2001). Una
característica destacada de las coaliciones es su capacidad para: (a) obtener
recursos financieros, (b) fortalecer el desarrollo económico local, (c) movilizar la
participación ciudadana y (d) potenciar las relaciones inter-grupales. Estos factores
refuerzan la identidad colectiva, incidiendo al mismo tiempo sobre otros procesos
vitales para el desarrollo comunitario, como: el capital social, el sentido de
comunidad y la participación ciudadana. La función que desempeñan las
coaliciones, equilibrando la distancia de poder entre los colectivos minoritarios y la
población local, hacen de las coaliciones una iniciativa de colaboración
especialmente indicada para mejorar la situación de las minorías étnicas.

Otros beneficios que comporta la formación de coaliciones comunitarias se
relacionan con su capacidad para involucrar a la administración pública en sus
acciones, actuando como interlocutor válido. Esto facilita la coordinación y la
transferencia de información y recursos en ambos sentidos, agilizando los
procedimientos y las acciones implementadas por la coalición y evitando la
duplicación de esfuerzos (Chavis, 2001).

Además, al estar representados diferentes sectores de la comunidad (tales
como las organizaciones comunitarias, el tejido empresarial, las instituciones
públicas y las organizaciones no gubernamentales, entre otras) las coaliciones
tienen acceso –y pueden captar- a personas de diferentes ámbitos con capacidad
para aportar sus conocimientos y experiencias a la coalición.

3.3  El ciclo vital de las coaliciones

Las coaliciones comunitarias pueden evaluarse en función de la etapa en la
que se encuentren. Rich, Edelstein, Hallman & Wandersman (1995) identificaron las
cinco fases que integran el ciclo de la coalición. Al inicio de la coalición tiene lugar
la planificación de la colaboración en la que los miembros de la coalición definen
cuales son las prioridades de la intervención y las estrategias a seguir. En segundo
lugar se produce la acción comunitaria, momento en el que se desarrollan los
programas. En tercer lugar se produce el denominado cambio comunitario en el
que comienzan a observarse los efectos de las iniciativas implementadas. En cuarto
lugar, se aprecia un incremento de la capacidad operativa de la coalición y empiezan
a consolidarse los resultados de la intervención. Finalmente, las coaliciones que
hayan tenido éxito en las etapas descritas, experimentarán la fase de
institucionalización en la que se asientan en el entorno comunitario.

3.4  Factores que predicen la participación

Algunos estudios han puesto el foco de atención en los factores que
predicen la participación voluntaria en coaliciones y organizaciones comunitarias.
Chinman y Wandersman (1999) analizaron la relación entre los costes y beneficios
de la participación de voluntarios que colaboraban en organizaciones comunitarias
de distintos ámbitos. Los autores demostraron que los beneficios sociales que se
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alcanzaban a través de la coalición y la posibilidad de generar cambios de largo
alcance eran los mayores incentivos para participar, mientras que el tiempo invertido
y la falta de procedimientos y protocolos de actuación específicos en las
organizaciones eran los mayores costes percibidos. En otro estudio Wells, Ward,
Feinberg y Alexander (2008) examinaron los factores que motivaban la participación
estable en las coaliciones comunitarias. Así, Wells et al. (2008) demostraron que los
factores con mayor capacidad para predecir la participación en la coalición eran la
existencia de un liderazgo participativo y la percepción positiva de los miembros
respecto a su capacidad para influir en los resultados de la coalición.

Sin embargo, a pesar del potencial como estrategia de intervención, las
coaliciones deben hacer frente a múltiples desafíos (Berkowitz, 2001; Chavis, 2001;
Foster-Fishman et al., 2001; Wolff, 2001). Aunque las estructuras de este están
formadas por organismos e instituciones que forman alianzas para resolver
problemas concretos, también es frecuente que estas entidades tengan diferentes
objetivos e intereses. Por otro lado, es posible que existan tensiones relacionadas
con la historia previa de colaboración, la distribución de recursos y con la distancia
de poder entre los miembros, que pueden dificultar las relaciones internas. En
cualquier caso, la adecuada gestión de estos conflictos puede generar
transformaciones positivas en las normas y los métodos de la coalición que, según
Chavis (2001), son la clave para que esta se consolide en la comunidad y pueda
lograr cambios de segundo orden.

3.5  La formación de coaliciones para promover el desarrollo de las
minorías

En el caso de la población inmigrante, la formación de coaliciones puede
erigirse en una estrategia sumamente efectiva para mejorar la calidad de vida y
facilitar el proceso de integración de los inmigrantes en el país receptor. Los
colectivos migrados suelen experimentar dificultades en su proceso de adaptación
en el contexto de destino. Estos problemas se asocian a factores como: el
desconocimiento del idioma, la falta de regularización administrativa, las dificultades
para acceder a un empleo digno y el debilitamiento de los vínculos con el país de
origen. El punto de partida de los colectivos minoritarios puede ubicarlos en
situación de desventaja. Por tanto las coaliciones comunitarias pueden convertirse
en una estrategia de intervención adecuada para incrementar la visibilidad de la
población migrada, detectar las necesidades específicas que experimentan estos
colectivos y diseñar las estrategias para resolver las demandas identificadas. La
creación de un espacio en el que las agrupaciones de inmigrantes puedan
expresarse libremente permite al mismo tiempo generar una historia compartida a
través de la cual los miembros pueden reafirmar su identidad en el país de acogida
y reforzar el sentimiento de pertenencia respecto a su comunidad. Además de
beneficiarse de las acciones concretas destinadas a mejorar la calidad de vida de
los inmigrantes, la creación de un entorno seguro en la comunidad en el que los
colectivos minoritarios puedan dialogar en torno a cuáles son sus necesidades y
los recursos disponibles para hacerle frente, hace posible incrementar la percepción
de autonomía y control sobre sus vidas.

Desde esta perspectiva, la participación en coaliciones comunitarias y la
generación de un contexto en el que los inmigrantes puedan hacer efectivas sus
demandas e intercambiar experiencias sobre el proceso migratorio, puede ser de
gran ayuda para potenciar las relaciones dentro del colectivo. Este aumento de la
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interacción puede tener un impacto notable en el entramado de relaciones y en los
recursos de apoyo social de los que disponen los inmigrantes. En este sentido,
Martínez, García y Maya-Jariego (2001) demostraron que los inmigrantes que
disponen de más recursos de apoyo social tienen menos riesgo de experimentar
enfermedades de salud mental y percepción de aislamiento social. No es de
extrañar que el disponer de múltiples fuentes de apoyo facilite el proceso de
adaptación en el contexto receptor, al proporcionar información y recursos de gran
utilidad durante las distintas etapas del proceso migratorio, mejorando de este
modo el bienestar subjetivo.

Resulta igualmente de interés que diversos estudios se hayan centrado en
la necesidad de tomar en consideración la asimetría de poder que caracteriza la
relación entre la población autóctona y los colectivos minoritarios. Diversos autores
han puesto de relieve que las coaliciones comunitarias, con el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de la población migrada, deben orientar su acción a reducir
la asimetría de poder y a facilitar el acceso a los recursos en igualdad de
condiciones. Nelson, Prilleltensky y McGillivary (2001) examinan los valores que
deben tener en consideración los miembros y promotores de coaliciones
comunitarias que representen y defiendan los intereses de colectivos oprimidos.
Nelson et al. (2001) señalan que en las alianzas entre colectivos minoritarios y
miembros de instituciones públicas y centros de investigación, debe darse un rol
igualitario entre las partes, rompiendo las barreras relacionadas con el papel de
experto que pueden ejercer los integrantes de las instituciones del contexto
receptor. Esto supone que los agentes e interventores deben ser especialmente
sensibles a las diferencias culturales y a las demandas específicas de estos
colectivos, adaptando las estrategias de intervención a las características del
contexto comunitario, y facilitando la comprensión de los métodos y procedimientos
desarrollados por la coalición. Este proceso conjunto de adaptación debe dar como
resultado un contexto sensible y respetuoso a la especificidad cultural de los
colectivos que participan en la coalición, generando un marco de colaboración
simétrico basado en el respeto mutuo a los valores (Nelson, Prilleltensky &
McGillivary, 2001). 

A modo de ejemplo, en la Tabla 4 resumimos los objetivos y las estrategias
de intervención puestas en marcha por una coalición orientada a mejorar la calidad
de vida de la población inmigrante.
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Tabla 4. Descripción de una coalición comunitaria basada en la promoción
de colectivos minoritarios.

Objetivos

Descripción

Integrantes

Ámbitos de
actuación

Resultados

El programa financiado por la Comisión de Salud Fronteriza de EE.UU.-
México, tiene la finalidad de equilibrar las condiciones de vida de la
población inmigrante en Texas (EE.UU.). Concretamente la iniciativa se
centra en facilitar y potenciar el acceso a los servicios de salud y
promover la participación de los representantes de los colectivos
minoritarios en las mesas de salud y ante los organismos e instituciones
que definen las políticas públicas en materia socio-sanitaria. De este
modo se persigue incrementar la visibilidad de los colectivos
desfavorecidos en la determinación de las políticas sociales.
La plataforma MHP proporciona asesoramiento a organizaciones
comunitarias y representantes de población desplazada –en su
mayoría de origen mexicano y de países centroamericanos- para que
puedan constituir coaliciones comunitarias a nivel local. De este modo
el MHP ofrece asesoramiento para la formación de coaliciones y ejerce
de mediador ante los organismos públicos en los momentos iniciales
de la coalición. Igualmente proporcionan asistencia técnica y
seguimiento hasta que se produce la institucionalización de la
coalición.
El programa cuenta con promotores locales (generalmente de la misma
procedencia de los colectivos que participan) que son los encargados
de diseñar las acciones conjuntamente con los representantes de los
colectivos migrados, que suelen ser líderes comunitarios y miembros
de organizaciones que representan los intereses de los migrantes.
También participan miembros del gobierno local y asesores de centros
de investigación y de la Universidad Chicago.
El MHP ha participado activamente en el desarrollo del programa
Futuros Saludables que se destinaba a la formación de coaliciones
para mejorar la salud primaria, nutricional y mental de los inmigrantes.
También ha desarrollado la formación de coaliciones para prevenir
problemas específicos de salud localizados en áreas geográficas,
como el programa de prevención de diabetes y un programa para
prevenir las enfermedades de salud mental infantil en el Valle del Río
Grande (Texas). Para obtener información más precisa sobre los
ámbitos de actuación visítese el sitio web del MHP:
http://www.migranthealth.org
Las diferentes coaliciones puestas en marcha a través del MHP han
tenido como resultado importantes beneficios en la salud de los
colectivos más desfavorecidos. Las acciones en materia de acceso a
los servicios de salud han tenido como consecuencia la formación de
coaliciones y grupos de trabajos formados por miembros de la
comunidad, usuarios, expertos y miembros de agencias del gobierno
local que trabajan juntos para resolver las demandas formuladas por
estos colectivos. Además las acciones han producido un impacto
positivo sobre el nivel de estructuración e integración de las
organizaciones de inmigrantes respondiendo de manera exitosa a las
necesidades específicas.

Migrant Health Promotion (MHP)

http://www.migranthealth.org


4  Participación ciudadana

La intervención social y comunitaria integra entre sus líneas de actuación el
análisis de las dinámicas de poder en una comunidad (Kloos et al, 2012). Asumiendo
una óptica ecológico-sistémica, habría que considerar diferentes niveles y contextos
donde las interacciones humanas tienen lugar, tanto a nivel de individuos,
organizaciones y comunidades. En esta sección se definirán: los componentes más
importantes de la participación ciudadana; un proceso ligado al ejercicio de poder
y/o influencia en la toma de decisiones a niveles micro, meso y macro-sistémicos,
y que facilita a los miembros de una comunidad asumir un rol activo en las
decisiones colectivas (Prilleltensky, 2001; Wandersmann & Florin, 1990)

Asimismo, se describirán diferentes líneas de investigación desarrolladas a
partir del estudio de los procesos de participación ciudadana, y que la literatura
especializada en Intervención Comunitaria ha conectado con el análisis de las
dinámicas de: empoderamiento psicológico, sentido de comunidad o incidencia
sociopolítica. En este sentido se presentará la aproximación coste-beneficio, de
acuerdo con la revisión realizada por Chinman & Wandersman (1999) y aplicada a
diferentes contextos organizativos (Chinman, Wandersman, & Goodman, 2005). Este
enfoque trata de esbozar los diferentes factores que incrementan, o por el contrario
obstaculizan, la participación de la ciudadanía en iniciativas de tipo comunitario.

Por último, se profundizará en el estudio de la participación ciudadana en el
caso de minorías y población inmigrante, donde se enfatizará el papel facilitador
de la participación ciudadana en las dinámicas de inclusión social y de adquisición
de competencias personales en el ejercicio de una ciudadanía y una calidad de vida
óptimas. Se emplearán como ejemplo una iniciativa desarrollada en el ámbito del
fomento de la participación y la colaboración ciudadanas en Andalucía.

4.1  Definición, componentes y resumen de la investigación sobre
participación ciudadana

La participación ciudadana puede ser definida como aquel “proceso en el
que las personas toman parte en la toma de decisiones de las instituciones,
programas y entornos que les afectan” (Heller, Price, Reinharz, Riger, &
Wandersman, 1984). Asume diversos formatos, y toma cuerpo a través de diferentes
alternativas, que van: desde el asociacionismo vecinal, organizaciones de base
comunitaria como asociaciones de madres y padres de estudiantes, hasta
movimientos sociales más o menos estructurados. Quizás, por ello, estos autores
diferencian dos grandes formas de participación: (1) Una participación de base
comunitaria (grassroots participation), donde las organizaciones y los movimientos
sociales inician la participación y eligen sus propósitos y los métodos; y (2) Una
participación de tipo más formal (government-mandated), en la que existen unos
requisitos establecidos para el ejercicio de la participación y las decisiones en
políticas públicas.

De ahora en adelante, pues, se asume que la incidencia a través de vías
democráticas en la toma de decisiones es uno de los componentes relevantes de
la participación ciudadana. Esta dimensión es relevante, ya que la participación
ciudadana (ocurre igual con empoderamiento) es un término de uso tan extendido
que, coloquialmente, se hacen continuas referencias a la participación ciudadana
en un plano retórico, más que realmente aplicado a la incidencia en la toma de
decisiones. En otras palabras, no todas aquellas actividades realizadas
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colectivamente (tales como grupos de trabajo, eventos o foros) implican
necesariamente un componente compartido de toma de decisiones, aun cuando
tengan efectos positivos como contextos facilitadores para fomentar el
asociacionismo o el intercambio de impresiones sobre un determinado asunto de
interés. De hecho, incluso podría sostenerse que la participación ciudadana no tiene
por qué estar directamente relacionada con decisiones mejor tomadas, ya que unos
grupos pueden tratar de hacer valer su visión de determinados problemas sobre
otras perspectivas que caerían en un segundo plano en caso de considerarse
minoritarias. Por ello, de acuerdo con Kloos et al. (2012), en la medida en que la
participación ciudadana esté inspirada en valores tales como el sentido de
comunidad, la justicia social o el respeto por la diversidad, sus beneficios pueden
incluso servir como base para el empoderamiento de una comunidad a largo plazo.

La conexión entre participación ciudadana y empoderamiento es una
constante en la literatura, que coincide en definir la participación ciudadana como
una de las vías que puede derivar en empoderamiento; un proceso más amplio y
ligado a la adquisición de recursos, comprensión y dominio del contexto, en el que
individuos y organizaciones se desenvuelven. Rich, Edelstein, Hallman y
Wandersman (1995) pusieron de manifiesto las consecuencias negativas de la falta
de oportunidades para la participación, expresadas en términos de falta de acceso
(o fracaso en el intento) de control significativo sobre los asuntos que preocupan a
la ciudadanía. Maton (2008) realizó un análisis de los contextos empoderados,
identificando la existencia de iniciativas de participación ciudadana entre sus
características. Cabría señalar los primeros acercamientos de Kieffer (1984) al
realizar un exhaustivo estudio sobre las conexiones entre participación ciudadana
y empoderamiento a través de entrevistas en profundidad a líderes comunitarios.
En suma, se podría afirmar la existencia de vínculos teóricos y empíricos entre
participación ciudadana y empoderamiento. Las acciones participativas son más
efectivas cuando se realizan colectivamente y cuando se mantienen en el tiempo
(Wandersman, 2009).

El papel del sentido psicológico de comunidad merece también una reflexión
detenida, ya que se han hallado evidencias de una relación positiva entre el sentido
psicológico de comunidad, la participación ciudadana y otros comportamientos de
tipo pro-social (Omoto & Malsch, 2005), especialmente en el caso de organizaciones
comunitarias (Chavis & Wandersman, 1990; Perkins & Long, 2002) y en términos de
participación política (Davidson & Cotter, 1989). Los resultados parecen poner de
relieve que el sentido psicológico de comunidad contribuye a la acción social
individual y colectiva, al tiempo de promover otras formas de participación cívica,
incluyendo iniciativas de ayuda a terceras personas, como puede ser el caso del
voluntariado (Omoto & Snyder, 2010).

4.2  El estudio de la participación ciudadana: un enfoque centrado en
el análisis costes-beneficios 

Las organizaciones comunitarias encuentran en su capital humano la
principal fuente de recursos para el logro de sus metas. En muchas ocasiones, la
implicación ciudadana está sostenida a través de la contribución desinteresada de
sus miembros (personas asociadas, voluntarias, etcétera) que invierten su tiempo
a favor de una causa de interés común. El incremento de la participación es un tema
crucial para el mantenimiento de sus actividades, al tiempo que plantea
interrogantes para el estudio de aquellos factores que inciden en una mayor
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capacidad para atraer a personas a favor de iniciativas de participación comunitaria
(Wandersman, Florin, Friedman, & Meier, 1987; Prestby, Wandersman, Florin, Rich,
& Chavis, 1990; Chinman, & Wandersman, 1999; Chinman, Wandersman &
Goodman, 2005).

Aplicando estos argumentos al contexto de entidades de acción voluntaria,
una de las vías para incrementar la participación sería potenciar los beneficios y
minimizar los costes de la experiencia de voluntariado como resultado de su
participación. 

El modelo parte de la base de la existencia de intercambios que, de manera
natural, se producen en las organizaciones comunitarias; en los que, por ejemplo,
sus responsables, o personas con más experiencia, facilitan el acceso a recursos
(beneficios) a las personas que integran la organización, las cuales, a su vez,
comparten su tiempo y sus recursos personales, que son empleados por la
estructura para conseguir sus metas. Este mecanismo de reciprocidad social resulta
esencial en el funcionamiento de una organización y, en el caso de las acciones
sociales, orienta el proceso de organización de los recursos individuales a favor del
funcionamiento colectivo.

Los tipos de beneficios pueden ser agrupados en tres categorías: (a)
materiales, definidos como aquellos reconocimientos tangibles asociados a un valor
monetario (por ejemplo, recibir información sobre prestaciones o recursos
comunitarios, eventos, etcétera); (b) solidarios, recompensas intangibles derivados
de la pertenencia al grupo (por ejemplo, reconocimiento o respeto social); y (c)
intencionales, también de naturaleza inmaterial, y relacionados con las metas de la
organización, cuyos miembros reciben de acuerdo con el grado de compromiso y
participación en la entidad (por ejemplo, lograr que el barrio sea un lugar seguro
para vivir).

Los resultados obtenidos sugieren que los beneficios sociales y normativos
son los más importantes, de manera que las recompensas derivadas de la
socialización con los demás y los efectos de alcanzar las metas de la organización,
serían las dimensiones mayoritariamente citadas por las personas participantes.
Además, los miembros más activos manifiestan una más alta variedad de tipos de
beneficios en relación a las personas menos activas. El tipo de organización
determina el modo en el que las personas perciben los beneficios de su
participación. Es decir, considerando que las metas tienden a ser congruentes con
los incentivos propuestos, las diferentes organizaciones brindarán beneficios de
acuerdo con la naturaleza de su actividad. Por lo tanto, grupos tales como
organizaciones vecinales o incluso entidades de tipo privado, probablemente
atraerán a personas interesadas en beneficios de tipo personal (por ejemplo,
aumentar el valor económico de un determinado barrio); mientras que en estructuras
más cercanas a las coaliciones comunitarias, puede que sus miembros estén más
interesados en beneficios de tipo normativo (por ejemplo, prevenir el abuso de
alcohol y otras drogas).

Un ejemplo de la utilidad práctica de esta aproximación resultó del análisis
de la participación ciudadana en el caso de una coalición comunitaria dedicada al
ámbito de la prevención del consumo de drogas. Está resumido en la Tabla 5.
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Tabla 5. Costes y beneficios de la participación en coaliciones comunitarias
dedicada a la prevención del consumo de drogas.

Aprender nuevas habilidades.
Recibir información sobre servicios
comunitarios, eventos, ayudas
públicas, etc.
Aprender más sobre el alcohol y el
consumo abusivo de otras drogas.
Apoyar mi decisión de no abusar del
alcohol y otras drogas.
Proporcionar una oportunidad para
mejorar la manera en la que hago mi
trabajo.
Oportunidades para explorar nuevas
oportunidades laborales.

Obtengo apoyos por trabajar con
otros miembros de mi comunidad.
Obtengo reconocimiento personal y
respeto por parte de los demás.

Satisfacción por implicarme en un
proyecto importantes.
Sentido de responsabilidad por
contribuir a la comunidad.
Ayudo a otras personas del riesgo de
la adicción al alcohol u otras drogas.
Contribuyo a que mi comunidad sea
un lugar más seguro para vivir.

Encontrar personas que cuiden a mis
familiares.
Excesiva demanda para mi
disponibilidad de tiempo.
Me toma demasiado tiempo que quito
de otros compromisos con mi
comunidad.
Exige más tareas a las ya
desarrolladas en mi trabajo.
Requiere asistir a reuniones o eventos
difíciles de compaginar con mi
agenda personal.

Tengo que renunciar a actividades
con familia y amistades.
Me siento poco acogido/a o no me
gusta formar parte de las reuniones.

Conflictos entre mi participación aquí
y los fines de otras entidades donde
participo.
Desacuerdos personales con la
dirección o las actividades de la
organización.
Tengo la impresión que en esta
organización no sale nada bien.
Sensación de no contribuir a través 
de esta organización a resolver los
problemas de adicción a las drogas.

Materiales
Beneficios Costes

Solidarios/Sociales

Solidarios/Sociales



4.3  Aplicación al caso de las minorías

A lo largo de todo el planeta, miles de personas se encuentran periódicamente
ante la decisión de desplazarse de sus lugares de origen debido a causas como:
violencia, conflictos armados, convulsiones políticas o razones económicas, entre
otras. Y no siempre estas personas encuentran facilidades para el ejercicio de una
ciudadanía formal y plena en los lugares de acogida. Esto supone un reto, no solo para
el ámbito de la gestión política, sino también para la comunidad científica, que ha de
explorar vías efectivas a través de las cuales proporcionar recursos a las comunidades
con el propósito de hacer partícipe (en sentido amplio y desde un punto de vista
sensible a la diversidad cultural) al conjunto de la población en los procesos de
participación ciudadana (Kloos et al., 2012).

A lo largo de las últimas décadas, la investigación en el terreno de la
participación ciudadana en el ámbito de las minorías y la población inmigrante ha
estado ligada a diferentes tópicos de investigación-acción comunitarias, y que
resumimos a continuación:

 La inserción socio-laboral y evaluación participativa de las políticas activas
de empleo. La participación ciudadana requiere una dedicación de tiempo,
esfuerzo y conocimiento de la dinámica de funcionamiento de una
comunidad no exenta de riesgos para las personas recién llegadas. El
acceso al empleo se identifica como una de las principales vías para la
plena inclusión social. La investigación ha prestado atención al análisis de
la efectividad de aquellos programas que en su diseño, implementación y
resultados pronosticaban mayores niveles de empleabilidad. Un ejemplo
de esta colaboración entre ciencia y práctica la encontramos en la
evaluación de iniciativas financiadas con fondos europeos y que, en
muchas ocasiones, se sostenían metodológicamente a través de la
participación activa de sus usuarios en la toma de decisiones de los
programas. Un caso práctico lo encontramos en la evaluación del
programa Integra-Diversidad (García, Santolaya & Martinez, 2002), así
como en la elaboración de materiales para la gestión participativa de los
programas de inserción socio-laboral con inmigrantes (Maya-Jariego,
Holgado & Santolaya, 2006).

 Fomento del asociacionismo y la acción voluntaria organizada de y pro
inmigrantes. La atención a minorías y grupos sociales más vulnerables ha
sido el eje principal de una buena parte del tejido asociativo.
Organizaciones de base comunitaria han brindado apoyo asistencial para,
por ejemplo, la búsqueda de alojamiento a inmigrantes, la regularización
administrativa o la sensibilización al conjunto de la sociedad en torno a la
interculturalidad como valor democrático. Además, cabría citar el caso de
entidades emergentes por parte de aquellas personas consideradas
inicialmente como usuarias de estos servicios y que adquieren habilidades
y competencias para liderar entidades donde hacer oír la voz promoviendo
iniciativas de participación ciudadana (véase, por ejemplo, el informe sobre
el estado actual del movimiento asociativo y de voluntariado realizado
durante el diagnóstico de necesidades del III Plan Andaluz del Voluntariado
(2010-2013), Maya-Jariego, Holgado & Santolaya, 2009).

 La participación ciudadana como estrategia para la mejora de la
accesibilidad de los servicios públicos. Una tercera línea aplicada tiene que
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ver con el fomento de la participación ciudadana en el diseño, gestión y
evaluación de los programas públicos. Se trata de hacer competentes
desde el punto de vista de la atención a la diversidad a los programas que
cuentan entre sus destinatarios a colectivos minoritarios. La participación
ciudadana desempeña un papel crítico como una de las vías para el
incremento de la accesibilidad y cobertura de los servicios educativos y
de salud, entre otros. Para profundizar en la aplicación de diferentes
estrategias de intervención comunitaria se recomienda el análisis de casos
prácticos realizado por Maya-Jariego, García & Santolaya (2007).

 Inclusión social, internet y participación ciudadana. A lo largo de la última
década se han iniciado líneas de investigación dedicadas al estudio de los
efectos de las nuevas tecnologías en diferentes ámbitos de la vida pública
y privada. Aparecen nuevos patrones de interacción humanas sostenidos
a través de las nuevas tecnologías (Wellman, 2001) y los procesos de
participación ciudadana también evolucionan a partir de los usos creativos
que se empleen con fines participativos. Para una revisión de casos
prácticos sobre las nuevas tecnologías a favor de la integración social, la
inclusión y la participación económica de inmigrantes y minorías étnicas
se recomienda la revisión de Maya-Jariego, Cruz, Molina, Patraca y
Tschudin (2009).

Tabla 6. Un caso de participación ciudadana en la integración social 
de la población inmigrante.

Participación ciudadana y fortalecimiento del movimiento 
asociativo de y pro inmigrantes

El proyecto Redes Interculturales

Consejería de Justicia e Interior – Junta de Andalucía

http://www.redesinterculturales.org

El proyecto Redes Interculturales surgió en el año 2008, a partir de una
demanda expresada por parte de diferentes entidades no gubernamentales
andaluzas relacionadas con el hecho migratorio, la gestión de la diversidad
y la interculturalidad.
Se iniciaron contactos con más entidades y se identificaron carencias en la
comunicación entre las instituciones públicas y el tejido asociativo, así como
una carencia en el acceso a los recursos y posibilidades que brindaban los
recursos tecnológicos. Diferentes entidades manifestaban que no se
conocían entre sí, y veían como una oportunidad compartir los recursos
públicos en materia de integración socio-laboral de personas inmigrantes.
El proyecto comenzó a gestarse a partir de foros provinciales, y su primer
producto visible resultó la creación de un portal web propio. El matiz más
importante del proyecto tuvo que ver con su propia filosofía, donde las
entidades asumían un papel activo en la toma de decisiones sobre la
configuración del portal y los servicios que prestaría. Así, se prestó especial
atención a la organización de una plataforma de enseñanza virtual donde, a
modo de e-formación, se brindaran recursos formativos a las personas,

95                                    Manual de intervención comunitaria en barrios

http://www.redesinterculturales.org


voluntariado y profesionales que colaboran con entidades no
gubernamentales en materia de interculturalidad.
El portal web también ofrecía un conjunto de noticias generadas, no solo
por parte de las instituciones públicas, sino por parte del propio programa;
el cual combinaba una intensa vida presencial a través de reuniones
periódicas, con una visibilidad clara a través de la actualización de noticias
y recursos. De hecho, en seguida surgió la iniciativa de crear un boletín
electrónico de noticias.
Seguidamente, se crearon una agenda compartida de eventos y un perfil
específico para todas las entidades participantes, donde cada entidad
divulgaba sus iniciativas y programas. Posteriormente, se creó una agenda
de recursos virtual, que se actualiza periódicamente y permanece abierta al
público.
Cabe señalar también la creación de un espacio para la colaboración on-
line, denominada sala virtual para reuniones, así como un perfil abierto en
redes sociales como Facebook.
El programa funciona como una comunidad de práctica donde las
decisiones se toman de una manera horizontal entre las entidades
participantes. Su vocación de facilitadora de recursos, la hacen muy cercana
a la filosofía de una “clearinghouse” (cámara de compensación) para el
asociacionismo intercultural andaluz.
La apropiación del proyecto por parte de las entidades participantes y la
filosofía compartida sobre el funcionamiento del programa hacen pensar en
la continuidad de la iniciativa más allá de la finalización oficial del proyecto,
cuando en 2013 desaparezca la fuente europea de recursos.

5  Conclusiones

La convivencia en barrios se corresponde en parte con las dinámicas de
conexión emocional compartida de los residentes, los cuales dependen a su vez
de niveles adecuados de participación y organización comunitarias. En este capítulo
hemos aplicado los conceptos de sentido psicológico de comunidad, coaliciones
inter-organizativas, participación social y preparación comunitaria para analizar la
integración local de los inmigrantes extranjeros.

Las comunidades son estructuras meso-sociales basadas en la interacción,
que se reflejan en la experiencia subjetiva de los participantes. En el caso de los
inmigrantes hemos identificado los siguientes elementos clave:

1 La identificación con el barrio tiene un componente de arraigo territorial,
y otro basado en el desarrollo de relaciones positivas con los vecinos.
Los inmigrantes experimentan un proceso de reubicación geográfica que
afecta a ambos elementos.

2 El inmigrante se mueve entre los espacios sociales de referencia de los
barrios de origen y los barrios del contexto receptor. Esto da lugar a
dinámicas de contacto y cambio entre múltiples sentidos de comunidad,
que discurre en paralelo a un proceso de aculturación más amplio.

3 El asentamiento prolongado en el barrio fortalece el sentido de
comunidad. En cambio, la movilidad geográfica en el país de acogida
hace más difícil la integración comunitaria.
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4 El colectivo de inmigrantes expatriados conforma una comunidad
relacional que hace de intermediaria entre los barrios de origen y los
barrios receptores, desacelerando el proceso de cambio.

5 Las estructuras mediadoras tienen un papel clave en la integración
comunitaria de los inmigrantes. Concretamente, los líderes naturales, las
asociaciones locales y los contextos de comportamiento en los que los
vecinos se relacionan entre sí son elementos de articulación comunitaria
que definen las oportunidades para la interacción.

6 Los barrios cohesivos tienen más potencial para asimilar nueva
población. Sin embargo, la definición de límites cerrados puede
traducirse en prácticas excluyentes y en una menor tolerancia a la
diversidad étnica.

7 Además del capital social cohesivo (bonding), el potencial de integración
de un barrio reside en sus capacidades para el establecimiento de
puentes con otras comunidades y con colectivos minoritarios (bridging).

8 El desarrollo de coaliciones inter-organizativas mejora los niveles de
organización comunitaria, desplegando competencias para el
afrontamiento de problemas sociales.

9 La participación social desarrolla el control comunitario de las
intervenciones, aumenta la pertinencia cultural, facilita la accesibilidad a
los servicios y mejora la preparación comunitaria.

10 Las comunidades abiertas, con redes sociales conectadas con el
entorno más amplio y valores de diversidad y tolerancia, están mejor
preparadas para el cambio social que conlleva la llegada de nueva
población.

97                                    Manual de intervención comunitaria en barrios



Bibliografía

 Berkowitz, B. (2001). Studying the Outcomes of Community-Based
Coalitions. American Journal of Community Psychology, 29(2), 213-227.

 Butterfoss, F.D. (2007). Coalitions and partnership in community health.
San Francisco: Jossey-Bass. 

 Butterfoss, F.D., Goodman, R.M. & Wandersman, A. (1993). Community
coalitions for prevention and health promotion. Health Education Research,
8(3), 315-330.

 Chavis, D.M. (2001) The Paradoxes and Promise of Community Coalitions.
American Journal of Community Psychology, 29(2), 309-320.

 Chavis, D.M., & Wandersman, A. (1990). Sense of community in the urban
environment: A catalyst for participation and community development.
American Journal of Community Psychology, 18, 55-81.

 Chazdon, S. & Lott, S. (2010). Ready for engagement: using key informant
interviews to measure community social capacity. Community
Development, 41(2), 156-175.

 Chilenski, S.E., Greenberg, M.T. & Feinberg, M.E. (2007). Community
readiness as a multidimensional construct. Journal of Community
Psychology, 35(3), 351-369.

 Chinman, M.J. & Wandersman, A. (1999). The benefits and costs of
volunteering in community organizations: Review and practical
implications. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 28(1), 46-64.

 Chinman, M., Wandersman, A., & Goodman, R.M. (2005). A Benefit-and-
Cost Approach to understanding Social Participation and Volunteerism in
Multilevel Organizations. In A.M. Om oto (Ed.), Process of Community
Change and Social Action (pp. 105-126). Mahwah, New Jersey: Lawrence
Erlbaum Associates.

 Cruz, P.G., Maya-Jariego, I., Molina, J.L., Patraca, B., & Tschudin, A. (2009).
ICT for Integration, Social Inclusion and Economic Participation of
Immigrants and Ethnic Minorities: Case Studies from Spain. Luxemburg.
Office for Official Publications of the European Communities.

 Dalton, J.H., Elias, M. J. & Wandersman, A. (2001). Community psychology:
Linking individuals and communities. Stamford, CT: Wadsworth.

 Davidson, W.B., & Cotter, P.R. (1989). Sense of community and political
participation. Journal of Community Psychology, 17, 119-125.

 Durlak, J.A. & DuPre, E.P. (2008). Implementation Matters: A Review of
Research on the Influence of Implementation on Program Outcomes and
the Factors Affecting Implementation. American Journal of Community
Psychology, 41, 327-350.

 Edwards, R.W, Jumper-Thurman, P., Plested, B., Oetting, E. & Swanson,
L. (2000). Community Readiness: Research to Practice. Journal of
Community Psychology, 28(3), 291-307.

 Feinberg, M.E., Riggs, N., & Greenberg, M.T. (2003). Social networks and
community prevention coalitions. University Park: Pennsylvania University.

 Foster-Fishman, P.G., Berkowitz, S., Lounsbury, D.W., Jacobson, S., &
Allen, N.A. (2001). Building Collaborative Capacity in Community
Coalitions: A Review and Integrative Framework. American Journal of
Community Psychology, 29(2), 241-261.

98 Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable                                   



 Heller, K., Price, R. H., Reinharz, S., Riger, S., & Wandersman, A. (1984).
Psychology and community change: Challenges of the future. Homewood,
IL: Dorsey Press/Pacific Grove, CA: Wadsworth.

 Holgado, D. & Maya-Jariego, I. (2010). La participación de mujeres latinas
en ensayos clínicos para la prevención del cáncer de mama: un caso de
aplicación del modelo de preparación comunitaria. Investigación y
Desarrollo, 18(1), 114-141.

 Holgado, D. & Maya-Jariego, I. (2012). Preparación comunitaria y
contextos de intervención: el caso de los trabajadores de atención primaria
en Andalucía (España). Anales de Psicología, 28(1), 150-160.

 Jumper-Thurman, P., Edwards, R.W., Plested, B.A., & Oetting, E.R. (2002).
Honoring the differences: Using community readiness to create culturally
valid community interventions. En G. Bernal, J. Trimble, K. Burlew & F.
Leong. Handbook of Ethnic and Racial Minority Psychology. Thousand
Oaks, CA: Sage Publications. Pp. 564-507.

 Keiffer, C. (1984). Citizen empowerment: A developmental perspective.
Prevention in Human Services, 3(16), 9-35.

 Kloos, B. et al (2012) Community Psychology. Linking Individuals and
Communities. Belmont (CA) Wadsworth.

 Garcia-Ramírez, M., Santolaya, F.J., & Martínez, M.F. (2002). Integración
Social y Empleo de Inmigrantes: El Programa Integra Diversidad. Sevilla.
Dirección General de Bienestar Social.

 García-Ramírez, M., Maya-Jariego, I., y Santolaya, F.J. (2007). Estrategias
de Intervención Psicosocial. Casos prácticos. Madrid: Pirámide.

 Martínez, M.F., García, M., & Maya-Jariego, I. (2001). El efecto
amortiguador del apoyo social sobre la depresión en un colectivo de
inmigrantes. Psicothema, 13(4), 605-610.

 Maton, K.I. (2008). Empowering community settings: Agents of individual
development, community betterment, and positive social change.
American Journal of Community Psychology, 41, 4-21.

 Maya-Jariego, I. (2004). La formación de comunidades de inmigrantes:
desplazamiento en cadena y contexto de recepción. Araucaria. Revista
Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades, 6 (12), 83-91.

 Maya-Jariego, I. (2007). El dilema de los trabajadores extranjeros: la
empleabilidad en un mercado de trabajo segmentado. Revista de Empleo,
16, 36-39.

 Maya-Jariego, I., Holgado, D., y Santolaya, F.J. (2006). Diversidad en el
Trabajo: Estrategias de Mediación Intercultural [multimedia]. Sevilla. Fondo
Social Europeo & Junta de Andalucía.

 Maya-Jariego, I., Holgado, D. y Santolaya, F.J. (2009) Análisis Normativo
de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades del Voluntariado
en Andalucía. Informes, Estudios, Trabajos y Dictámenes. Junta de
Andalucía.

 Maya-Jariego, I. & Armitage, N. (2007). Multiple Senses of Community in
Migration and Commuting: The Interplay between Time, Space and
Relations. International Sociology, 22 (6), 743-766.

 McMillan, B. & Chavis, D. M. (1986). Sense of community: a definition and
theory. Journal of Community Psychology, 14, 6-23.

99                                    Manual de intervención comunitaria en barrios



 McMillan, D.W., Florin, P., Stevenson, J., Kerman, B. & Mitchell, R.E. (1995).
Empowerment praxis in community coalitions. American Journal of
Community Psychology, 23, 699-727.

 Meister, J. S. & Warrick, L. H. (1992). Using Lay Health Workers: Case
Study of a Community-Based Prenatal Intervention. Journal of Community
Health, 17 (1), 37-51.

 Morrisey, E., Wandersman, A., Seybolt, D., Nation, M., Crusto, C. & Davino,
K. (1997). Toward a framework for bridging the gap between science and
practice in prevention: A focus on evaluator and practitioner perspective.
Evaluation and Program Planning, 20(3), 367-377.

 Nelson, G., Prilleltensky, I., & McGillivary, H. (2001). Building Value-Based
Partnerships: Toward Solidarity With Oppressed Groups. American Journal
of Community Psychology, 29(5), 649-677. 

 Oetting E. R., Donnermeyer J., Plested B., Edwards R.W., Kelly K. &
Beauvais F. (1995) Assessing community readiness for prevention. The
International Journal of the Addictions, 30(6), 659-683.

 Omoto, A.M. & Malsch, A.M. (2005). Psychological Sense of Community:
Conceptual Issues and Connections to Volunteerism-Related Activism. In
A.M. Omoto (Ed.), Process of Community Change and Social Action (pp.
83-104). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

 Omoto, A.M. & Snyder, M. (2010) Influences of Psychological Sense of
Community on Voluntary Helping and Prosocial Action. In S. Stürmer & M.
Snyder (Eds) The Psychology of Prosocial Behavior: Group Processes,
Intergroup Relations, and Helping. UK: Wiley-Blackwell.

 Perkins, D.D., & Long, D.A. (2002) Neighborhood sense of community and
social capital: A multi-level analysis. In A. Fisher, C. Soon, & B. Bishop
(Eds), Psychological sense of community: Research, applications, and
implications (pp. 291-318). New York: Kluwer.

 Prestby, J.E., Wandersman, A., Florin, P., Rich, R., & Chavis, D. (1990).
Benefits, costs, incentive management and participation in voluntary
organizations: A means to understanding and promoting empowerment.
American Journal of Community Psychology, 18, 117-149.

 Prilleltensky, I. (2001). Value-based praxis in community psychology:
Moving toward social justice and social action. American Journal of
Community Psychology, 29, 747-778.

 Rich, R.C., Edelstein, M., Hallman, W.K. & Wandersman, A. (1995). Citizen
participation an empowerment: The case of local environmental hazards.
American Journal of Community Psychology, 23, 657-676.

 Sarason, S. B. (1974). The psychological sense of community: prospects
for a community psychology. San Franscisco: Jossey Bass.

 Scherer, J.A., Ferreira-Pinto, J.B., Ramos, R.L. & Homedes, N. (2002).
Measuring Readiness for Change in two Northern Border Mexican
Communities. Journal of Border Health, 6(1), 35-41.

 Wandersman, A. (2009). Four keys to success (theory, implementation,
evaluation, and resource/system support): High hopes and challenges in
participation. American Journal of Community psychology, 43, 3-21.

100 Hagamos de nuestro barrio un lugar habitable                                   



101                                    Manual de intervención comunitaria en barrios

 Wandersman, A., & Florin, P. (1990). Citizen participation, voluntary
organizations and community development: Insights for empowerment and
research [Special section]. American Journal of Community Psychology,
18(1), 41-177.

 Wandersman, A., Florin, P., Friedman, R.R., & Meier, R. (1987). Who
participates, who does not, and why? An analysis of voluntary
neighborhood organizations in the United States and Israel. Sociological
Forum, 2, 534-555.

 Wellman, B. (2001) Does the Internet Increase, Decrease, or Supplement
Social Capital? Social Networks, Participation, and Community
Commitment. American Behavioral Scientist, 45(3), 436-455

 Wells, R., Ford, E.W., McClure, J.A., Holt, M.L. & Ward, A. (2007).
Community Based Coalitions’ Capacity for Sustainable Action: The Role
of Relationships. Health Education & Behavior, 34, 124-139.

 Wells, R., Ward, A., Feinberg, M. & Alexander J.A. (2008). What Motivates
People to Participate More in Community-based Coalitions? American
Journal of Community Psychology, 42, 94-104.

 Wolff, T. (2001). A Practitioner’s Guide to Successful Coalitions. American
Journal of Community Psychology, 29(2), 173-191.


