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INTERVENCIÓN EN LA COMUNIDAD 
 

LÍNEA: EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Campo de Competencia: DE INTERVENCIÓN 

Semestre: 8º 
Carácter: Obligatorio 

Créditos: 10 
PRESENTACIÓN 
El curso se ubica en el 8º semestre de la Línea Específica de Educación Inclusiva de la Licenciatura en Intervención 
Educativa 2001.Partiendo de la competencia básica del curso y su propósito -mismos que enfatizan el diseño, aplicación 
y evaluación de proyectos de inclusión de personas con Necesidades Educativas Específicas (NEE) a los diversos 
grupos comunitarios- este curso adquiere un carácter fundamentalmente práctico. 
 
Los contenidos se organizan en tres bloques de contenidos; el primero hace referencia al proceso de problematización, 
como punto de partida para la elaboración del proyecto, el segundo bloque se centra en el diseño de la alternativa para 
ser aplicada y evaluada en el tercer bloque. 
 
El curso mantiene una estrecha relación con el curso anterior “Hacia la Intervención en la Comunidad”, mismo que brinda 
las bases para el desarrollo del trabajo en este campo, a partir del análisis de enfoques, propuestas y de la comunidad 
misma, constituyéndose en antecedente básico para el diseño de proyectos de intervención. 
 
COMPETENCIA 
Diseñar, aplicar y evaluar proyectos de inclusión de personas con Necesidades Educativas Específicas a los diversos 
grupos comunitarios, mediante el uso de herramientas metodológicas participativas, con una actitud comprensiva, 
innovadora y de servicio, a fin de promover la aceptación e incorporación de estas personas a sus diferentes grupos. 
 
PROPÓSITO 
Incorporar e integrar a las personas con Necesidades Educativas Específicas a los diferentes grupos de su propia 
comunidad, a partir del diseño, aplicación y evaluación de proyectos de intervención incluyente. 
 
CONTENIDOS 
BLOQUE I. PROBLEMATIZACIÓN 
En este bloque, se persigue localizar a las personas con necesidades educativas específicas, identificar sus necesidades 
prioritarias y localizar a las instituciones, organismos o grupos que puedan apoyarlas. 
Temáticas: 
 Detección de personas con Necesidades Educativas Específicas, en la comunidad, colonia, barrio, etc. 
 Identificación de sus necesidades de aceptación y participación.  
 Selección de instituciones, organismos y grupos. (Con posibilidades de contribuir en la inclusión). 

 
BLOQUE II. DISEÑO DE LA ALTERNATIVA 
Se trata de diseñar alternativas de intervención, precisando sus propósitos, participantes, recursos, estrategias, 
cronograma y evaluación. 
Temáticas: 
 Propósitos 
 Participantes 
 Recursos 
 Estrategias 
 Cronograma 
 Evaluación 

 
BLOQUE III. APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ALTERNATIVA 
Se trata de operar la alternativa propuesta, así como de evaluarla. 
Temáticas: 
 Monitoreo 
 Informe 
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SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Dada la naturaleza del curso que implica el trabajo con personas con Necesidades Educativas Específicas así como con 
grupos e instituciones enclavadas en la comunidad -espacios a los cuales se pretende incorporar a dichas personas- se 
considera que la estrategia metodológica más pertinente es el taller.  
 
En este sentido se propone que desde el inicio del curso los estudiantes retomen el diagnóstico socioeducativo 
elaborado en el curso “Hacia la Intervención en la Comunidad” de tal manera que puedan elegir personas y grupos de 
personas con Necesidades Educativas Específicas existentes en su comunidad, los cuales se constituirán en sus casos 
de intervención. 
 
El desarrollo del primer bloque implica actividades de tipo investigativo que demandan la utilización de entrevistas, 
observación y otras herramientas que resulten pertinentes, por lo que se sugiere retomar los elementos de otros cursos 
del área básica, principalmente los referidos a la investigación cualitativa. 
 
En el segundo bloque se sugiere que los estudiantes construyan su alternativa de intervención a partir de situaciones 
que privilegien la interacción con los otros, por considerar que esta es la mejor manera de construir el conocimiento, la 
innovación y la inclusión. 
 
El tercer bloque demanda que la aplicación de la alternativa esté acompañada por acciones de monitoreo que den 
cuenta de los procesos vividos por los estudiantes, por lo que se sugiere que previo a la aplicación se elaboren 
instrumentos de recopilación de los resultados de la evaluación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
A partir de considerar que la competencia básica del curso es la elaboración y aplicación de proyectos de intervención 
comunitaria, se propone para evaluar el curso la presentación de las siguientes evidencias: 
 Presentación del proyecto de Intervención Comunitaria 
 Presentación del informe de aplicación y evaluación del proyecto 

 
Se sugiere que estos productos sean analizados en el grupo escolar previa elaboración de una “guía de evaluación” 
tomando como referencia el objetivo del curso. 
 
Dado el carácter práctico de este espacio curricular se recomienda que la calificación se exprese como: acreditación o no 
acreditación. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
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Castro, María Clemencia (1993). La Psicología, los procesos comunitarios y la interdisciplinariedad. Guadalajara: Universidad de Guadalajara. 
Cueli, José (1980). Dinámica del marginado 1. Teoría psicosocial del marginado. México: EditorialAlhambra Mexicana. 92 pgs. 
Cueli, José y BIRO, Carlos E. (1975). PsicoComunidad. México: Editorial Prentice/HallInternacional. 
Freire, Paulo (1972). La educación como práctica de la libertad. 7ª Edición. Buenos Aires: Siglo XXIeditores. 181 pgs. 
Freire, Paulo (1979). Educación y Cambio. Buenos Aires: Ediciones Búsqueda. 84 pgs. 
Freire, Paulo (1980). Pedagogía del oprimido. 25ª edición. México: Siglo XXI editores. 245 pgs. 
Gómez del Campo, José y Hernández Vargas, José. (1989). Psicología de la Comunidad. México:Universidad Iberoamericana. 
Montero Maritza (Coordinadora). (1994). Psicología Social Comunitaria. Guadalajara:Universidad de Guadalajara. 
Zax, Melving y Specter, Gerald A. (1979). Introducción a la psicología de la comunidad. México: Editorial El Manual Moderno. 568 pgs. 
Varios. (1972). El mensaje de Paulo Freire. Teoría y práctica de la liberación. Textos seleccionados por I.N.O.D.E.P. Madrid: Editorial Marsiega, 155 
pgs. 
Villoro, Luis (2001). De la libertad a la Comunidad. México: ITESM y Planeta, colección Ariel. 
Villoro, Luis (1999). El Poder y el Valor: la comunidad. México: Revista Christus, no. 712, mayo-junio. 
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CAPÍTULO 7 

ÁMBITOS DEL ANÁLISIS DE LA REALIDAD1 
 
Las ciencias sociales se han construido en relación a diferentes dimensiones o ámbitos de la realidad sobre la que 
teorizan e investigan. Podemos considerar tres ámbitos básicos objeto de las ciencias sociales y de intervención 
socioeducativa: ámbito sociológico (sociedades y comunidades); ámbito psicosocial (organizaciones y grupos); y ámbito 
psicológico (los individuos). 
 
Consideramos estos ámbitos como sistemas integrados unos en otros en función de su amplitud; así, el ámbito 
sociocomunitario puede ser considerado como un macrosistema; el ámbito psicosocial, como mesosistema y el ámbito 
psicológico, como microsisterna. Un sistema es una estructura de relaciones entre elementos que tienen un objetivo 
común; en un sistema la totalidad no es igual a la suma de las partes, sino el resultado de esa estructura de relaciones. 
Al considerar los sistemas integrados unos en otros, el intercambio de información y de energía fluye entre los tres 
ámbitos; no son sistemas cerrados.  
 
• El ámbito sociocomunitario o macrosistema se caracteriza por constituir una estructura de relaciones entre 

organizaciones y grupos. Las organizaciones económicas, educativas, culturales, políticas laborales y los grupos del 
mismo género que interactúan en un mismo entorno generan una estructura de intercambios culturales, políticos y 
económicos que conforman una sociedad. Estos aspectos del macrosistema sociocomunitario los definimos como: a) 
infraestructura o subsistema de elementos económicos, ecológicos y demográficos; b) estructura o subsistema 
político-social en el que encontramos elementos como organizaciones políticas, culturales, económicas; grupos de 
poder, colectivos ciudadanos, clases sociales...; y c) supraestructura o subsistema cultural en el que encontramos 
elementos ideológicos, creencias, valores, discursos y opiniones.., en definitiva la visión o interpretación de la 
realidad de cada grupo o sociedad. En las páginas siguientes cada uno de estos subsistemas se describen en 
términos de variables e indicadores.  

• El ámbito psicosocial o rnesosistema lo forma la estructura de relaciones entre individuos que llevan a constituir 
organizaciones y grupos. Los elementos que constituyen este ámbito son los roles, las tareas, la comunicación, la 
afectividad, el estatus, las características individuales, las normas... Estos elementos los hemos descrito 
directamente como variables e indicadores psicosocialcs.  

• El ámbito psicológico o microsistema está referido a los elementos que constituyen en su interrelación la estructura 
de personalidad de cada individuo. Estos elementos han sido agrupados en torno a tres dimensiones: biológica, 
psicológica y social. Se trata de considerar a la persona desde un enfoque bio-psico-social, más propio de la 
psicología aplicada que de la psicología básica. Estas tres dimensiones también serán descritas en términos de 
variables e indicadores. 

 
Según este planteamiento, el individuo se ve afectado por factores grupales y por la sociedad en la que se inscribe. Los 
grupos reciben influencia de las características de los individuos que los forman y de la sociedad donde se ubican. La 
sociedad, las comunidades influyen a los individuos y a los grupos, pero también se ven afectados por las actuaciones y 
características de éstos. En este sentido, a la hora de analizar e interpretar los problemas sociales o individuales 
deberemos tener en cuenta la interacción de múltiples variables y de los diferentes ámbitos como factores explicativos de 
estos problemas o situaciones. 
 
En Urie BRONFENBRENNER (1987) encontramos un ejemplo de desarrollo teórico y explicativo de estos 
planteamientos, pero utilizando los conceptos anteriores con un significado distinto. Este autor parte de un enfoque 
                                                 
1 Tomado de: Rubio Ma. José y Jesús Varas (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS, 
Madrid. pp. 106- 124 y 147-221 
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ecológico y propone un modelo de socialización según el cual el desarrollo personal se produce por la interacción del 
individuo con su entorno. El individuo influye y es influido por el medio en que se inscribe. La interacción individuo-medio 
es bidireccional. «El ambiente ecológico se concibe, topológicamente, como una disposición seriada de estructuras 
concéntricas, en la que cada una está contenida en la siguiente. Estas estructuras se denominan microsistema, 
mesosistema exosistema y macrosistema» BRONFENBRENNER (1987: 41). A pesar de ser reiterativos debemos 
recordar que, aunque estos términos coinciden con los que janteriormente hemos utilizado, su significado es distinto. 
Bronfenbrenner define estos conceptos del modo siguiente: 
1. Microsistema: se refiere a las actividades, roles y relaciones interpersonales que el sujeto experimenta en un 

contexto concreto. Un ejemplo de microsistema es la familia. 
2. Mesosistema: comprende las interrelaciones entre dos o más contextos en los que el sujeto participa de modo activo. 

Es un sistema que integra otros subsistemas, como el hogar, la escuela, el grupo de amigos relacionados entre sí. 
3. Exosistema: contexto en el que tienen lugar hechos que influyen indirectamente en el medio en que la persona se 

desarrolla. Por ejemplo, el lugar de trabajo y profesión (le los padres. 
4. Macrosistema: son aspectos culturales, socioeconómicos, de valores y creencias… cuyos elementos forman parte de 

los sistemas de orden inferior. Los elementos del macrosistema penetran en los elementos que envuelven. 
 
El individuo a lo largo (de su vida forma parte de diferentes grupos y contextos. Esos múltiples grupos a los que 
pertenece (familia, escuela, trabajo, asociaciones...) permiten su inserción en un medio cada vez más amplio (ibidem, pp. 
41-47). El modelo de Bronfenbrenner nos muestra cómo se pueden articular, tomando como referencia al individuo, los 
tres ámbitos definidos al comienzo. 
 
Otro de los aspectos fundamentales en el análisis (de los distintos ámbitos de la realidad social es la distinción entre 
análisis diacrónico y análisis sincrónico. 
• El análisis diacrónico ofrece una visión dinámica de los distintos ámbitos considerando los cambios estructurales 

producidos en cada sistema; además incluye la investigación de las transformaciones producidas a lo largo del 
tiempo y de su incidencia sobre la situación actual. Esto implica, en el plano sociocomunitario y psicosocial, una 
investigación de carácter histórico o evolutivo; y, en el plano psicológico, una investigación genealógica y/o 
biográfica. El análisis diacrónico permite explicar las situaciones actuales por referencia a factores antecedentes; 
además, permite conocer por qué se produce el cambio social y qué factores lo generan. Hans GERTH y Wright 
MILLS (1984: 349-351) proponen seis cuestiones entorno al análisis y la comprensión del cambio histórico y social: 
(1) ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué unidad debe ser observada en el cambio?; (2) ¿Cómo cambia esa unidad? 
¿Cómo ocurren los cambios?; (3) ¿Cuál es la dirección del cambio?, ¿progreso?, ¿decadencia?; (4) ¿Cuál es el 
«tempo», el ritmo del cambio? ¿Lento? ¿Rápido?; (5) ¿Por qué es posible el cambio? ¿Cuáles son sus causas?; (6) 
¿Cómo se equilibran los factores «subjetivos» y «objetivos»? es decir, ¿qué importancia causal tiene el individuo, su 
«estructura de carácter» en el cambio social (factores subjetivos)? y ¿cuál es la incidencia de las ideas y la 
«estructura social» en el cambio (factores objetivos)? 

• El análisis sincrónico implica estudiar los distintos ámbitos de la realidad social como algo estático, tal y como se 
muestran al investigador o al teórico en un momento histórico concreto. Este análisis considera los factores y 
variables que inciden en una situación o ámbito concreto y que explican por qué esa situación presenta esas 
características peculiares o por qué se está produciendo en ese momento y en ese contexto un determinado 
problema. El análisis sincrónico no tiene por qué ser un análisis meramente descriptivo; debe posiblitar el 
descubrimiento de las causas actuales, de las variables que, en ese momento, están incidiendo en un aspecto de la 
realidad social. Este tipo de análisis permite considerar aquellos factores sociales y psicológicos que permanecen 
relativamente estables: los factores estructurales; pero también aquellos aspectos que aparecen 
circunstancialmente: los facto res coyunturales. 

 
1. ÁMBITO SOCIOCOMUNITARIO 
Este ámbito puede considerarse como macrosistema ya que se identifica con los conceptos de comunidad y/o sociedad. 
El concepto de «comunidad» frente a sociedad» añade a ésta la dimensión territorial. Mientras que «lo social», entendido 
como el conjunto de intercambios «de mensajes y bienes» entre individuos, tiene un sentido amplio, genérico, 
extraterritorial; «lo comunitario» señala tres aspectos compartidos, las interacciones que se dan entre grupos e individuos 
en un entorno ecológico territorialmente mas definido El proceso de intervención social es comunitario en cuanto que 
supone la actuación en un entorno o contexto definido, en el que se dan problemas concretos y compartidos de 
«intercambios de mensajes culturales y de bienes económicos» (LEVI-STRAUSS, 1987, LEACH, 1978, MEILLASSOUX, 
1985) 
 
Ferdinan Tönnies en 1887 propuso una topología sociocomunitana basada en los conceptos Gemeinschaft o 
«comunidad de sentimientos» y Gesellschaft o «comunidad de intereses» Estos dos conceptos articulan los distintos 
tipos de vínculos que pueden unir a los individuos de una comunidad La comunidad como Gemeinschaft es el resultado 
de la semejanza, familiaridad y cooperación entre los individuos Está basada en vínculos de ideas y sentimientos El 
parentesco, la amistad, la vecindad o la propiedad comunal son expresiones de esta «comunidad de sentimientos» La 
Gesellschaft es la comunidad en la que los individuos se mantienen unidos por «vínculos contractuales» Cada individuo 
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está solo y aislado en un estado de tensión respecto a los demás. Las relaciones entre los individuos están marcadas 
por la lógica del mercado (TÖNNIES, 1979). 
 
Una vez establecido el concepto de comunidad, pasamos a definir las dimensiones sociológicas que configuran una 
comunidad y que deben ser considerados en todo análisis de la realidad en el plano macrosocial. Estas dimensiones son 
tres: la infraestructura, la estructura y la supraestructura. La infraestructura se refiere a los aspectos, variables e 
indicadores económicos, demográficos, territoriales y geográficos. Tienen  que ver con los recursos materiales técnicos y 
humanos de una comunidad; es decir, define la dimensión económica y ecológica de una comunidad. La estructura 
hace referencia a las instituciones, organizaciones y grupos que articulan esa comunidad tomados como elementos del 
macrosistema, no como objetos o ámbitos de investigación «per se». Estas organizaciones y grupos pueden ser de 
carácter político, religioso, educativo, deportivo, sanitario, lúdico... La estructura está relacionada con la lucha y los 
conflictos de poder. Podemos definirla como la dimensión político-social del ámbito sociocomunitario. La 
supraestructura incluye los elementos culturales, ideológicos y morales de una comunidad. Son los valores y creencias, 
la ideología, la visión del mundo y de la realidad predominante en esa sociedad y en los individuos y grupos que la 
configuran; se trata de  los que generalmente se entiende por «cultura de una sociedad». Esta clasificación está 
inspirada en la propuesta que realiza Marvín Harris para establecer«la estructura universal de los sistemas 
socioculturales» (HARRIS, 1987: 64-70). 
 
Por otra parte, el análisis de la realidad en el ámbito sociocomunitario puede hacerse desde un criterio territorial, 
poblacional o mixto. Desde un criterio territorial se estudiarían las dimensiones anteriormente consideradas refiriéndolas 
a un barrio, municipio o ciudad, mancomunidad, región, estado...; pero desde un criterio poblacional se consideraría el 
análisis de sectores demográficos como ancianos, jóvenes, niños, mujeres, población marginal.., donde también se 
estudiarían las dimensiones anteriores. Por ejemplo, si consideramos el sector de la tercera edad, estudiaríamos la 
dimensión de infraestructura recogiendo información sobre recursos económicos de esa población, características 
demográficas relativas a distribución de edades, sexo, estado civil, nivel de estudios, condiciones de vivienda, recursos 
sanitarios, etc.; en cuanto a la estructura, analizaríamos las redes de apoyo social, asociaciones, relación con los 
familiares...; y en cuanto a la supraestructura, consideraríamos tanto la percepción social sobre los ancianos como su 
autopercepción, sus valores y creencias... Así mismo, se puede realizar un análisis sociocomunitario considerando 
ambos criterios de modo que estudiaríamos las características de un entorno territorial (barrio, municipio...) y además los 
aspectos particulares de un determinado sector de población o de todos ellos. 
 
A continuación pasamos a describir algunas variables e indicadores que pueden ser utilizados en un análisis 
sociocomunitario. 
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2. ÁMBITO PSICOSOCIAL: ORGANIZACIONES Y GRUPOS 
Este ámbito de análisis está relacionado con tres conceptos cuya definición presenta dificultades porque produce 
interferencias de unos en otros. Estos conceptos son: institución, organización y grupo. Georges LAPASSADE y René 
LOUREAU (1981) consideran estos conceptos al referirse a los niveles de análisis intervención social. Definen el grupo 
como «un conjunto de personas unidas por diversos motivos»... que parecen poseer reglas comunes que no se advierten 
espontáneamente»,  «leyes de funcionamiento interno» de las cuales no son «necesariamente conscientes’» 
(LAPASSÁDE y LOUREAU, 1981: 137). Las organizaciones las consideran como «conjuntos prácticos», es decir, como 
«colectividades que persiguen objetivos concretos tales como la producción de bienes o distribución, la formación de 
personas o la administración del tiempo libre (ibídem p. 155). En principio toda organización es un medio para alcanzar 
ciertos fines, pero una vez constituida, la organización busca perpetuarse a sí misma, se convierte en su propio fin 
(ibídem p. 168). 
 
En el análisis de una organización deben distinguirse dos dimensiones: la dimensión formal y la dimensión informal. Esta 
distinción ha llevado a proponer la diferenciación de dos tipos de organizaciones: formales e informales. Arnold S. 
TANNEMBAUM (citado en François PETIT, 1984; 29) define la organización formal como «la que ha sido planificada y 
querida por sus creadores; una vez prescrita y reglamentada es el reflejo oficial de sus postulados sociales, psicológicos 
y administrativos. Pero tal organización no se realiza plenamente en el comportamiento de sus miembros». F. PETIT 
(1984: 29-30) considera la organización informal como «un conjunto de comportamientos no previstos por la 
organización formal». Lapassade y Loureau incluyen en lo informal de las organizaciones «lo salvaje», «lo espontáneo» 
y «lo instituyente» (LAPASSADE y Loureau, 1981: 162). 
 
El concepto de institución es más abstracto que los anteriores, pero está en la base de la sociología, de tal modo que se 
puede considerar la institución como el objeto de la sociología. LAPAS5ADE y Loureau (1981: 191) definen la institución 
en relación con cuatro aspectos: 
a) La institución se manifiesta por comportamientos y modos de pensar. 
b) Estas formas de pensar y actuar tienen como fuente la propia colectividad, son originadas por fuerzas impersonales. 
c) Son heredadas del pasado. «Un gobierno de los muertos sobre los vivos.» 
d) Estos modelos culturales se transmiten a los individuos por la educación. 
 
Unidos al concepto de institución están el de «coacción social» (las formas de pensar y actuar se imponen al individuo 
por la fuerza) y «conciencia colectiva» (acuerdo colectivo sobre esas formas de pensar y actuar). 
 
Grupo, organización e institución son conceptos muy relacionados que están integrados unos en otros de tal modo que 
en el grupo encontramos una dimensión organizacional y una dimensión institucional; del mismo modo en la 
organización hay un nivel grupal y un nivel institucional y la institución para «instituirse» tiene que articularse en 
organizaciones y grupos. La familia, por ejemplo, es un grupo: está formado por individuos interdependientes; es una 
organización, persigue unos fines: la reproducción sexual y social; y es una institución, ya que transmite formas de 
pensar y actuar que se imponen al individuo. 
 
En este apartado vamos a considerar la dimensión grupal como objeto de investigación y análisis, ya que es uno de los 
ámbitos sociales donde la intervención social y educativa se desarrolla con más amplitud e intensidad2. Finalmente 
presentaremos la propuesta de F. Petit para realizar un análisis de las organizaciones. 

                                                 
2 El «Movimiento de grupos» o la Dinámica de grupos, iniciado por Kurt Lewin tras la II Guerra Mundial, se ha convertido en el eje central en torno al 
que se pretenden articular los cambios sociales e individuales (grupos de encuentro, T-group o grupos de formación) para fundamentar las 
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B. Schafers afirma que «un grupo social consta de un determinado número de miembros, quienes para alcanzar un 
objetivo común (objetivo de grupo), se inscriben durante un tiempo prolongado en un proceso relativamente continuo de 
comunicación e interacción y desarrollan un sentimiento de solidaridad (sentimiento de nosotros). Para alcanzar el 
objetivo de grupo y la estabilidad de la identidad grupal son necesarias un sistema de normas comunes, una distribución 
de tareas, según una diferenciación de roles específica de cada grupow (SCHAFERS, 1984: 26). A partir de esta 
definición podemos considerar cuatro dimensiones constitutivas de un grupo: 
1. Dimensión de tarea: «Alcanzar un objetivo común» 
2. Dimensión de interacción: «Proceso de comunicación e interacción». 
3. Dimensión afectiva: «Sentimiento de solidaridad»o «identidad compartida». 
a) 4 Dimensión estructural: «Sistema de normas, distribución de tareas y diferenciación de roles». 
 
Estas dimensiones nos permiten definir las áreas, variables e indicadores que podemos considerar a la hora de analizar 
un grupo: 

 
Un modelo de elaboración y análisis de variables en este ámbito de realidad organizacional y grupal es el desarrollado 
por R. H. MOOS. Este autor (en J. BELTRÁN LLERA: Tomo II, 1994: 135-151; FERNÁNDEZ BALLESTEROS: Tomo II, 
1993: 
461-462) ha propuesto un sistema estandarizado de medida de clima social en distintos ambientes institucionales. Las 
escalas de medida elaboradas permiten evaluar las características socioambientales y las relaciones personales en 
distintos entornos: familia, trabajo, centros penitenciarios, centros escolares, compañías militares, psiquiátricos... Para 
MOOS los sistemas que influyen en los ambientes institucionales son: 

I. El sistema ambiental constituido por: a) el entorno físico; b) la organización; c) las características del grupo; d) el clima 
social. 

II. El sistema personal: las características de los miembros que participan en el ambiente y las interacciones que 
establecen entre ellos. 

 
El clima social se puede investigar a partir del análisis de cuatro dimensiones: 
A. Dimensión de relaciones; incluye tres escalas: 

1. Implicación: mide el grado de interés y participación en las actividades del centro según lo perciben los propios 
interesados. 

2. Afiliación: mide el nivel de compañerismo entre los miembros. 
3. Apoyo: ayuda que los miembros de la organización o grupo dicen recibir. 

 
B. Dimensión de desarrollo personal; se mide a través de las siguientes escalas: 

4. Orientación hacia la tarea: indica la importancia que se da a la realización de las tareas y actividades. 
5. Competición: valora en qué medida se potencian actividades competitivas entre los miembros. 

 

                                                                                                                                                                                  
democracias y la participación ciudadana frente a la manipulación sobre las masas que supuso y supone el fascismo. Para ello, Lewin propuso como 
método la «investigación-acción» por su parte, Lapassade y Loureau han desarrollado el «Análisis Institucional o «Socioanáljsis» 
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C. Dimensión de mantenimiento del sistema. Las escalas son: 
6. Orden y organización: da cuenta de la importancia que en el ambiente se da al cumplimiento de las normas. 
7. Claridad en las normas: evalúa en qué medida las normas y sus sanciones establecidas en la organización son 

conocidas por los miembros. 
8. Control: grado de exigencia y cumplimiento de las normas. 

D. Dimensión de cambio del sistema. La escala es: 
9. Innovación: mide el grado en que se potencia el trabajo creativo e innovador en la organización. 

 
Estas nueve escalas son cuestionarios formados por 90 items en total a los que se responde Sí/No/No Sé. La aplicación 
C.E.S. de estas nueve escalas corresponde al Clima Social en la Escuela y presenta tres formas: Forma R o Real, que 
mide el clima actual de la clase; Forma Y o Ideal, que mide las concepciones sobre la clase ideal para el profesor y los 
alumnos; y la Forma E o Expectativas, que valora las expectativas sobre la el grupo-clase (R. H. MOOS, 1985). 
 
Para realizar el análisis de una organización desde un enfoque psicosociológico, F. PETIT (1984: 253-255) propone un 
modelo en el que incluye aspectos históricos, contextuales, formales e informales de las organizaciones. En el esquema, 
elaborado por Petit y que a continuación presentamos, hemos introducido ligeras modificaciones terminológicas y 
eliminado algunos apartados. El esquema se divide en tres áreas: historia y contexto de la organización, organización 
formal y organización real. En cada una de las áreas se indican los aspectos y variables que deben ser investigadas: 
 
1. Historia y contexto de la organización 
1.1. Su historia: fecha de fundación, fases de desarrollo y acontecimientos importantes. 
1.2. Características de su entorno geográfico: pequeña, mediana o gran ciudad; clima; distancia de vías importantes de 

comunicación; proximidad o lejanía de recursos materiales y energéticos; distancia de los centros de decisión 
política, económicos o administrativos. 

1.3. Características del entorno económico: sector agrario, industrial o de servicios, condiciones de mercado y 
competencia empresarial, etc. 

1.4. Características del entorno institucional: sanidad, educación, servicios sociales, ocio, industrias, etc. 
 
2. Organización formal 
Para obtener información sobre la organización formal se pueden consultar documentos oficiales de todo tipo: jurídicos, 
organizativos, económicos, sociales, etc. 
1.5. Estatuto jurídico de la organización: privado, público, semipúblico, local comunitario, nacional... 
1.6. Objetivos de la organización: bienes o servicios producidos. 
1.7 Tecnología predominante 
1.8 Tamaño de la organización: número de trabajadores y afiliados o socios. 
1.9 Locales: Naturaleza, dimensiones, implantación y disposición 
1.10 División oficial del trabajo, de la información y del poder 

1.10.1. Definición de funciones y tareas o actividades (diferenciación). 
1.10.2. Definición de los puestos y las cualificaciones; de las responsabilidades jerárquicas y de las zonas de 
autoridad (estatus). 
1.10.3. Red oficial de comunicaciones. (Las puntos anteriores se resumen en un organigrama cuya forma 
general debe ser estudiada.)  
1.10.4. Normas de trabajo, de producción y de rendimiento. 
1.10.5. Reglamento interior y sistema de sanciones. 
1.10.6. Tabla de salarios, planes de carrera, ascenso y promoción. 

1.11. Convenio colectivo. 
1.12. Balance económico y balance social. 

1.12.1. Estudiar y comparar los diferentes epígrafes de estos balances (ejemplo: comparar inversiones con 
gastos, beneficios, etc.). 
1.12.2. Porcentaje de presupuesto dedicado a la formación de personal en relación con el importe de masa 
salarial 

1.13. Apéndice: en una perspectiva psicosociológica se concederá atención especial a ciertos aspectos del área de 
«personal» (reclutamiento, orientación, formación, condiciones de trabajo) y del área de «desarrollo de la organización», 
si existe 
 
3. La organización real 
La organización real puede analizarse, en el marco de lo organización formal, mediante la observación de las conductas 
individuales y de grupo en situaciones cotidianas, extraordinarias, críticas o marginales. La recogida de este tipo de 
información puede hacerse mediante observación participante, entrevistas, cuestionarios, análisis de documentos como 
anuncios, carteles, folletos, actas de reuniones, circulares, notas de servicio, etc. 
 
1. Entrada y salida del sistema organizativo. 

1.1. inputs: 
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• Las demandas de bienes y servicios expresadas en el entorno. 
• Los individuos con su cultura, ideología, sentimientos, valores, sus modos de vivir, su estatus, sus roles, 

necesidades básicas... Las características demográficas del personal, los destinatarios y los socios o 
afiliados (edad, sexo, nivel de estudios...). 

• Las inversiones de todo tipo, las materias primas, la energía. 
1.2. Outputs: servicios prestados, bienes producidos, salarios ganados, grado de satisfacción o insatisfacción del 

personal, los usuarios, los clientes, etc. 
 

2. Las actividades esenciales de la organización. 
2.1. Lista de actividades destinadas al logro de los objetivos. 
2.2. Actividades que permiten el mantenimiento del sistema interno: coordinaciones, reuniones, actividades 

informales y modificaciones secundarias que favorecen el funcionamiento interno... 
2.3. Actividades orientadas hacia la adaptación al entorno: consultas periódicas a los usuarios, evaluaciones de 

impacto ambiental, previsiones... Para cada actividad de las anteriores se debe precisar — si algunos 
trabajadores reciben formación para su actividad—: las condiciones efectivas de trabajo: absentismo, 
accidentes laborales, reemplazos del personal... 

 
3. La comunicación. 

3.1. ¿Literal o recíproca? Frecuencia según los sectores y los niveles jerárquicos. 
3.2. ¿Escrita u oral? Notas, cartas, cuadernos, informes...; conversaciones, reuniones... (Frecuencia, interlocutores y 

motivos de las distintas comunicaciones).  
3.3. Los contenidos, ¿están centrados en las tareas o en las necesidades psicológicas de los individuos? 
3.4. ¿Cuáles son los canales de comunicación reales —a la vez formales e informales—?, ¿quiénes abren o cierran 

los canales?, ¿qué factores inciden en la decisión de emitir o retener información? 
3.5. ¿Cuál es la forma general de las redes reales —formales e informales— de comunicación? 
 

4. El poder. 
4.1. Descubrir la manera cómo se vive, cómo se percibe y realiza efectivamente la distribución y división del trabajo, 

la información y el poder. (Comparar con 2.6.) 
4.2. Tipos de autoridad y liderazgo dominantes: carismático, competente, formalista, laissez-faire, autoritario, 

democrático... 
4.3. Tipos de relación superiores-subordinados. 
4.4. ¿Cuáles son las zonas de incertidumbre en las que los actores disponen de márgenes de libertad? 
 

5. La cultura de la organización. 
5.1. Normas, valores, prejuicios, estereotipos, mitos, modelos de relación propios de la organización formal y latente 

en los documentos reguladores y constituyentes. 
5.2. Normas, valores, prejuicios... vehiculados por los distintos niveles jerárquicos y grupos de poder desde la 

cumbre a la base. 
 

6. Conflictividad sociolaboral. 
6.1. Indicadores: días de huelga por período temporal, tasa de sindicación... 
6.2. Reivindicaciones principales y objetivos de los conflictos recientes. 
6.3. Representación del personal: delegados sindicales, delegados del personal, comité de empresa y comisiones, 

comisiones paritarias en la función pública. 
 
3. ÁMBITO PSICOLÓGICO: LOS INDIVIDUOS 
 
La psicología concibe al individuo como un todo en cuya configuración han influido factores ambientales, psíquicos y 
biológicos. En este sentido, todo análisis individual consideramos que implica un enfoque bio-psico-sodal. Del mismo 
modo que en el ámbito sociológico distinguíamos tres dimensiones (infraestructura, estructura y supraestructura); en el 
ámbito psicológico debemos distinguir estas tres dimensiones: biológica, psíquica y social o ambiental. La dimensión 
biológica tiene que ver con los aspectos hereditarios, fisiológicos, motrices, neurológicos, hormonales..., con los aspectos 
orgánicos en definitiva. La dimensión psíquica integra los elementos cognitivos, emocionales y conductuales de la 
persona. La dimensión social y ambiental se refiere a los factores externos que han influido en el individuo durante su 
desarrollo e influyen en su comportamiento actual, como la educación, las relaciones familiares, la interacción con los 
demás, la estimulación y cuidados recibidos, el apoyo social... en definitiva, el medio social y ambiental del individuo. 
 
El modelo bio-psico-social es un modelo de análisis, pero también de intervención y tratamiento. Si queremos abordar un 
problema individual concreto deberemos conocer y actuar en las tres dimensiones. 
 
En el ámbito psicológico se han desarrollado una enorme cantidad de técnicas de investigación, especialmente tests o 
cuestionarios que abarcan todos los aspectos de la persona desde una perspectiva fundamentalmente cuantitativa y 
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experimental fundamentada en el positivismo. Esta sobreabundancia de instrumentos de investigación puede seducir al 
investigador y llevarlo a ocultar el pensamiento en una cosmética tecnológica de poca utilidad práctica y terapéutica. 
Diagnosticar no es «pasar test», no es una cuestión técnica sino de pensamiento. Las técnicas de investigación deben 
estar al servicio del análisis y el pensamiento; nunca pueden ser el único fundamento de un diagnóstico. 
 
Dicho esto, pasamos a desglosar las dimensiones anteriores proponiendo algunas variables e indicadores que pueden 
guiar la elaboración de objetivos y la investigación en el ámbito del análisis individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carmen BUSAIN y Ma. Ángeles MARÍN (1987: 55-60) proponen, para realizar un diagnóstico pedagógico, la recogida de 
dos tipos de información: (1) una primera anamnesis o recopilación de datos sobre distintos campos de observación 
relacionados con el alumno objeto de diagnóstico y recogidos mediante entrevistas a padres y profesores o al propio 
alumno; y (2) una segunda recogida de información mediante pruebas específicas tipo test. 
 
Para la realización de la anamnesis propone los siguientes campos de observación y variables a considerar 
A. Campo de observación familiar: 

1. Situación ambiental: características de la familia. 
2. Dinámica y relación familiar. 
3. Relación familia escuela. 

B. Campo de observación del entorno: descripción del barrio y distancia al colegio. 
C. Campo de observación del sujeto: 

1. Maduración y evolución global del alumno. 
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2. Rasgos de personalidad. 
D. Campo de observación escolar: 

1. Nivel de aprendizajes. 
2. Actitudes ante las tareas. 
3. Hábitos escolares. 
4. Características del grupo-clase. 
5. Comportamiento del alumno en el grupo. 
6. Actuación del profesor. 

E. Campo de observación del centro educativo: características del centro educativo, funcionamiento, 
recursos... 

 
En cuanto a las pruebas específicas a realizar (test fundamentalmente), señalan las siguientes áreas de exploración: 
A. Áreas generales de exploración (para todas las edades): 

• Desarrollo intelectual. 
• Desarrollo de la personalidad. 
• Desarrollo social. 

B. Áreas específicas (según objetivos de diagnóstico y edad): 
• Evolución psicomotriz. 
• Madurez para los aprendizajes. 
• Intereses. 
• Valores. 
• Desarrollo del lenguaje. 
• Evaluación de la conducta en el aula, relaciones sociales... 

 
Las variables e indicadores aquí expuestos son una pequeña muestra orientativa que pretende servir para guiar las 
investigaciones concretas que se realicen en cada momento. La utilización de estas variables e indicadores depende del 
tipo de problema que estemos investigando y de la intervención que pretendamos realizar; en todo caso, cada 
investigación requiere la elección de las variables oportunas y la elaboración de los indicadores correspondientes de 
acuerdo con el marco teórico y los objetivos de la investigación. 
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CAPITULO 9 

DE LA NECESIDAD O DEMANDA A LA IDENTIFICACIÓN DEL 
PROBLEMA3 

 
SOBRE LA ACTITUD INVESTIGADORA BÁSICA 
 
La primera fase de un análisis de la realidad consiste en saber detectar cuándo éste se hace preciso. Esta capacidad 
para detectar la necesidad de hacer un análisis de la realidad o para saber recoger una demanda explícita (en el 
apartado, siguiente hacemos referencia a la distinción entre estos dos conceptos) es indisociable del interés por conocer 
lo que ocurre en el campo de lo social, interés m cuanto deseo de obtener un saber que pueda explicar, primero, y 
permita actuar, después. 
 
Ese interés por conocer o deseo de saber se asienta en una actitud investigadora básica que el agente social ha de 
desarrollar personalmente, y potenciar en la población en los casos de investigación-acción participativa. Para este 
propósito se abandonarán las viejas rutinas y tópicos que sitúan la experiencia de la persona que interviene en lo social 
como fluente suficiente de conocimiento y relegan la actividad investigadora a otros ámbitos profesionales. Pues esa 
excesiva y fácil confianza en la propia experiencia suele desembocar en actos voluntaristas y rutinarios repletos de 
limitaciones, estancamientos profesionales e ineficacia. 
 
Así, investigación e intervención social debe ser el par indisociable de la praxis social, pues si los análisis de la realidad, 
por sí solos, no garantizan una adecuada intervención, sin ellos nos veremos forzados a repetir prácticas de ensayo-error 
tan ineficaces como costosas social y económicamente. Si consideramos la acción transformadora como la meta última 
de todo agente social, ésta no podrá ser alcanzada si la intervención no se acompaña del conocimiento, el análisis y la 
reflexión que proporciona la investigación social. 
 
Esa actitud investigadora básica, a la que nos referimos, está constituida por una particular forma de percibir la realidad y 
por una serie de rasgos actitudinales: 
 
 Sobre la percepción de la realidad. Por lo que se refiere al primer aspecto, la curiosidad y el deseo de conocer sólo 

pueden ser desplegados al percibir la realidad social como un enigma con un significado y sentido oculto a descifrar 
en cada momento y situación concreta, y no como un «todo» ya establecido y explicado de forma generalista y 
justificadora. Esta consideración enigmática de la realidad se fundamenta en la idea de que se investiga sobre 
sujetos en proceso —el propio investigador lo es— (J. IBÁÑEZ, 1986), cuya realidad no ha de ser eludida con un 
saber homogeneizador, cosificador, atemporal y en definitiva inerte, sino con un saber vivo que de cuenta de la 
singularidad y complejidad de la realidad de los sujetos, tanto por sus posicionamiento en la estructura social , como 
por sus aptitudes y comportamientos personales. 

 Sobre los rasgos actitudinales. El interés por descubrir e interpretar la realidad abarca una serie de rasgos 
actitudinales que pueden ser rehuidos en los siguientes: 

 Permanecer atento a la realidad para descubrir las nuevas realidades y problemas sociales. 
 Estar dispuesto a revisar los viejos problemas, advirtiendo los cambios que introducen las nuevas circunstancias y 

condiciones. 
 Atreverse a conocer a conocer lo que sucede en cada situación específica sin caer en las ideas inmvilisatas que 

equiparan lugares, sujetos y grupos sociales. 
 Ser receptivo con todos los datos e informaciones que puedan ayudar a conocer en profundidad del medio. 
 Tomar conciencia de que la necesidad de un análisis de la realidad no pasa solo por investigar los problemas, sino 

aquellas situaciones mas o menos normalizadas de la población que son susceptibles de intervenciones 
optimizadotas de su bienestar social. 

 Madurez e iniciativa para efectuar procesos de investigación metodológicamente rigurosas. 
 
Todos esos rasgos y forma de percibir la realidad forman parte de la actitud investigadora básica con la que debe contar 
el agente social, y son la plataforma a partir de la cual detectar la necesidad o demanda de un análisis de la realidad, que 
aporte la información suficiente para la intervención social. 
 
 
 
 
                                                 
3 Tomado de: Rubio Ma. José y Jesús Varas (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS, 
Madrid. pp. 106- 124 y 147-221 
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DISTINCIÓN ENTRE NECESIDAD Y DEMANDA E IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Como se ha indicado más arriba, el primer paso de un análisis de la realidad. Consiste bien en identificar el 
problema/situación que convierte a la investigación en una necesidad, o bien en reconocer una demanda o solicitud 
explícita1 para llevarlo a cabo. 
 
Diferenciamos entre necesidad y demanda atendiendo al origen y el motivo] que impulsan a efectuar un análisis de la 
realidad (Figura 9.1) 
 Así surgen como necesidad  aquellos análisis que parten de una motivación   intrínseca del propio agente social o 

colectivo poblacional (en el caso de la Investigación-Acción Participativa), ante el desajuste cognitivo que supone 
actuar en un medio o con unos sujetos cuya situación/problema no se conoce lo suficiente. 

 Mientras que la demanda tiene su origen en una motivación extrínseca a los propios protagonistas de la acción, al 
ser formulada por terceros para justificar, orientar y evaluar programas o intervenciones concretas, por ejemplo, la 
que suelen demandar las instituciones como soporte de las propuestas que se les presentan o como justificación de 
las que ya se están realizando. (En este sentido, cada vez son más las instituciones que exigen en sus ofertas de 
trabajo o subvenciones la presentación de programas de intervención debidamente justificados por previos análisis 
de la realidad.) 

  
FIGURA 9.1. ORIGEN DE UN ANÁLISIS DE LA REALIDAD 

FORMA EN LA QUE SE PRESENTA MOTIVACIÓN QUIÉN DETECTA O FORMULA 
Necesidad Motivación intrínseca El agente social y/o la población 
Demanda Motivación extrínseca Terceros a la intervención social 
 
Tanto en uno como en otro caso, y en fases posteriores, dependiendo de lo que se quiera saber y de cuál va a ser la 
finalidad del análisis, se diseñará la investigación. Por lo general, en este primer momento lo que el agente suele 
identificar, o se le plantea desde instancias externas, es el tema genérico (problema/situación...) sobre el que versará el 
estudio. Siendo pocos los casos en los que aparece establecido de antemano su formulación precisa, es decir, la 
definición y delimitación del objeto que se va a estudiar. 
 
A este respecto, nos parece importante resaltar la distancia entre identificar, el problema y plantearlo o formularlo. La 
capacidad de identificación tiene que ver con la actitud investigadora básica que el agente ha de integrar como bagaje 
inherente de su formación y quehacer profesional; sin embargo, el planteamiento o formulación del problema (u objeto de 
estudio) requiere de previa exploración y aproximación a través de revisiones bibliográficas mentales, observación de la 
situación, acceso a algunos datos que contextualicen la situación, etc.; pues, no se puede formular el problema objeto de 
estudio (con la serie de operaciones que esto conlleva: contextualización, definición y delimitación del objeto de estudio, 
establecimiento de hipótesis, etc.) si no hay un conocimiento mínimo y previo sobre el mismo. 
 
Secuencialmente, suele ser primero la identificación del problema (Fase P del análisis de la realidad), para después 
pasar a un primer contacto/conocimiento del mismo (Fase Y: primera aproximación al objeto de estudio) y, por ultimo, 
proceder al planteamiento del problema, o más precisamente, la formulación del objeto de estudio dentro del marco que 
proporciona el proyecto de investigación (Fase 4a: diseño del proyecto de investigación). Como se puede deducir, para 
efectuar la tercera y cuarta fase, así como todos los pasos posteriores, es imprescindible que el equipo investigador se 
haya configurado definitivamente (lo que corresponde a la Fase 2ª  del proceso investigador). 
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Por otro lado, en esta primera fase del análisis de la realidad y, sobre tod4 en los casos de demanda —Motivación 
extrínseca— se hace especialmente importante la clarificación y negociación entre las partes (aquellos que piden la, 
investigación y quienes la van a materializar) de varios puntos: 
 ¿Qué se quiere saber? 
 ¿Para qué se quiere saber? 
 ¿Qué lugar ocupa el análisis que se va a realizar en el proceso concreto de intervención? 
 ¿Qué situación desencadena esa necesidad o demanda? 
 ¿Qué segmento de población abarcará la investigación? 
 ¿En cuánto tiempo debe estar realizada? 
 ¿Con qué recursos personales y económicos se va a contar? 

 
En el caso de necesidad —Motivación intrínseca— todas estas cuestiones deberán ser respondidas por el propio equipo 
investigador. 
 
PROCESOS DE SENSIBILIZACIÓN EN INVESTIGACIÓN-ACCIÓN PARTICIPATIVA: LA NECESIDAD SENTIDA POR 
LA POBLACIÓN 
En investigaciones básicas y aplicadas, los análisis de la realidad surgen de la necesidad o el interés del propio 
investigador, o de una demanda explícita por parte de instancias científicas, institucionales o laborales. 
 
Sin embargo, las investigaciones participativas suelen responder a una necesidad de conocimiento sentida por parte de 
la población. Tomamos el concepto de necesidad sentida de Bradshaw (PINEAULT y DAVELUV, 1989: 46) quien 
diferencia entre cuatro tipos de necesidades: 
 Necesidad normativa: la que define el experto, el profesional o el agente social, en nuestro caso, en función de 

criterios estándar ya establecidos (por ejemplo: un médico por cada mil habitantes). 
 Necesidad sentida: la percepción de la población acerca de sus problemas, carencias, faltas, etc. 
 Necesidad expresada: supone la expresión, en forma de petición de solución, de la necesidad sentida 

(reivindicaciones, reclamaciones de recursos...). 
 Necesidad comparativa: es la necesidad que surge en un individuo o un colectivo al constatar su situación con la de 

otros que presentan sus mismas características y condiciones sociales. 
 
En el caso de la investigación-acción participativa, la necesidad sentida no excluye a los otros tipos de necesidad, muy al 
contrario, éstos aportan elementos de juicio valiosos. Así, la necesidad normativa proporciona criterios profesionales (por 
ejemplo, el agente social o cualquier otro profesional puede informar a la población sobre cuáles serían las condiciones 
de salud deseables según estudios o normativas, mostrando el desajuste entre la realidad y la situación ideal); la 
necesidad expresada pone de manifiesto los problemas y necesidades de los ciudadanos (son ejemplo de este tipo de 
necesidades las manifestaciones, reivindicaciones u otros tipos de protesta); y la necesidad comparativa aporta nuevos 
criterios de valoración (por ejemplo, un barrio puede descubrir sus necesidades a partir de la comparación de su 
situación con la de otro barrio próximo). 
 
Esa necesidad sentida de la que hablamos puede ser planteada de dos formas: 
• Directamente: cuando la población expone su necesidad de esclarecer y profundizar en determinado problema o 

situación 
• Indirectamente: cuando es generada por el agente social al tomar éste la iniciativa de sensibilizar a la población 

sobre la conveniencia de conocer más a fondo la propia realidad como paso previo a una acción colectiva. 
 
En el segundo caso, el agente se enfrenta a la tarea de sensibilizar a la población o colectivo sobre las ventajas de hacer 
un análisis de la realidad. Con este fin mostrará la importancia de la relación conocer/saber para actuar/poder, y hará 
evidentes los «porqué» (necesidades) y los «para qué» (utilidades) de una investigación. 
 
En este proceso de sensibilización colectiva varias pueden ser las estrategias y técnicas en las que el agente se puede 
apoyar. Antes de pasar a describir alguna de ellas hay que señalar que en su puesta en práctica se han de tener en 
cuenta un par de consideraciones: 
1. Para su aplicación se ha de partir de las vivencias cotidianas de la población o colectivo al que se vaya a dirigir. Esto 

es, de sus intereses, inquietudes, problemas o necesidades. 
2. En ellas los participantes pueden ser grupos activos (asociaciones, colectivos...) o grupos informales de la 

comunidad. Si bien entre los primeros se suele obtener una respuesta más rápida por contar con experiencias de 
organización previas, puede suceder que estos grupos estén dominados por intereses particularistas opuestos a los 
fines de la investigación participativa. En este sentido, hay que cuidar que todos los sectores de la población estén 
representados y puedan participar activamente. 

 
En el cuadro siguiente presentamos algunas estrategias y técnicas para pro- mover la necesidad de un análisis de la 
realidad en el marco de la investigación- acción participativa (Tabla 9.1). 
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CLASIFICACIÓN DE BARRERAS4 
 
Las personas con alguna discapacidad se enfrentan en general a tres tipos de barreras que obstaculizan su vida.  
a) Barreras Sociales.  
b) Barreras Culturales.  
c) Barreras Físicas. 
 
a) BARRERAS SOCIALES  
La Planificación Social debe estar basada en el principio de igualdad de derechos entre personas con y sin discapacidad. 
Lo que significa, que las necesidades de todo individuo son de la misma importancia, y, que todos los recursos deben 
emplearse de tal manera que garanticen una oportunidad igual de participación a cada persona. Esto se define como la 
"equiparación de oportunidades", y es el proceso mediante el cual, el sistema general de la sociedad, tanto el medio 
físico y cultural, la vivienda y el transporte, los servicios de protección social, de salud y sanitarios, las oportunidades de 
educación y trabajo, la vida cultural y social, incluidas las instalaciones deportivas y de recreo, sean accesibles para 
todos.  
 
Para lograr los objetivos de "igualdad" y "plena participación", no bastan las medidas de rehabilitación orientadas al 
individuo con deficiencias. La experiencia ha demostrado que, en gran parte, es el medio el que determina el efecto de 
una deficiencia o discapacidad sobre la vida diaria de una persona. Una persona se ve abocada a la minusvalía, cuando 
se le niegan las oportunidades de que dispone en general la comunidad, y que son necesarias para los aspectos 
fundamentales de la vida, incluida la vida familiar. la educación, el empleo, la vivienda, la seguridad económica y 
personal, la participación en grupos sociales y políticos, las actividades religiosas, las relaciones efectivas y sexuales, el 
acceso a instalaciones públicas, la libertad de movimientos y el estilo general de la vida diaria. A veces las sociedades, 
se ocupan solo de las personas que están en plena posesión de sus facultades físicas y mentales.  
 
Las sociedades deben reconocer que, pese a los esfuerzos que se hagan en materia de prevención, siempre habrá un 
número de personas con deficiencias y discapacidades y que deben identificar y eliminar los obstáculos a la participación 
plena.  
 
Así, cuando es pedagógicamente factible, la enseñanza debe realizarse dentro del sistema escolar normal, el trabajo 
debe proporcionarse mediante empleo abierto, y la vivienda facilitarse en la misma forma que para la población en 
general.  
 
Todos los gobiernos deben procurar que los beneficios obtenidos, gracias a los programas de desarrollo, lleguen también 
a los ciudadanos con discapacidad. En el proceso de planificación general y en la estructura administrativa de todas las 
sociedades deben incorporarse medidas en este sentido. Los servicios especiales que pudieran necesitar las personas 
con discapacidad, han de formar parte, siempre que sea posible, de los servicios generales de un país.  
 
Lo dicho, no se aplica solo a los gobiernos. Todas las personas que tienen a su cargo algún tipo de empresa, deben 
hacerla accesible a las personas con discapacidad. Esto se refiere a entidades públicas de diversos niveles, a 
organizaciones no gubernamentales, a empresas y a individuos.  
 
Las personas con discapacidades permanentes que necesitan servicios de apoyo comunitario, ayudas técnicas y equipo 
que les permita vivir lo más normalmente posible, tanto en sus hogares, como en su comunidad, deben tener acceso a 
tales servicios, Quienes viven con personas con discapacidad y les ayudan en sus actividades diarias, deben también 
recibir apoyo, que les facilite el descanso y la distensión adecuados y oportunidades para desarrollar sus propias 
actividades.  
 
Las políticas relativas a la discapacidad deben asegurar el acceso a la totalidad de los servicios que presta la comunidad 
a todos sus miembros, sin excepción.  
 
Así como las personas con discapacidad tienen derechos iguales, también tienen obligaciones iguales. Es su deber 
participar en la construcción de la sociedad. Las Sociedades deben elevar el nivel de expectativas en lo que respecta a 
personas con discapacidad y movilizar así todos sus recursos para el cambio social. Esto significa, entre otras cosas, 
que a los jóvenes con discapacidad se les han de ofrecer oportunidades de carrera y formación profesional y no 
pensiones de retiro prematuro o asistencia pública.  
 
De las personas con discapacidad se debe esperar que desempeñen su papel en la sociedad y cumplan sus 
obligaciones como adultos. La imagen de las personas con discapacidad depende de actitudes sociales basadas en 
factores diferentes, que pueden constituir la mayor barrera a la participación y a la igualdad. Solemos ver la discapacidad 

                                                 
4 Tomado de Discapacidad Colombia.com. http: //www. discapacidadcolombia.com /modules. php?name=accesibilidad. 24 de octubre de 2005. 
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por el bastón, las muletas, las ayudas auditivas y las sillas de ruedas, pero no a la persona. Es necesario centrarse sobre 
las capacidades de las personas con alguna discapacidad y no en sus limitaciones.  
 
Es necesario influir en los gobiernos y en todos los sectores de la sociedad para abrir cauces, identificar necesidades y 
prioridades, evaluar servicios, promover el cambio y la conciencia pública, evitando que prosperen los estereotipos y los 
prejuicios tradicionales.  
 
La plena participación en las unidades básicas de la sociedad, esto es la familia, el grupo social, la comunidad, es la 
esencia de la experiencia humana.  
 
La meta a largo plazo es crear una sociedad proyectada y construida de acuerdo con las auténticas necesidades de toda 
la población.  
 
b) BARRERAS CULTURALES  
Todo lo expresado anteriormente, es decir, "el derecho a iguales oportunidades de participación" está consagrado en la 
Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo esto no ha garantizado en lo absoluto que se lleve a la 
práctica, La realidad es que se suele negar a las personas con discapacidad la oportunidad de participar plenamente en 
las actividades del sistema socio cultural donde viven.  
 
Esto se debe fundamentalmente, a que no existe en nuestra sociedad la cultura de la discapacidad, entendiendo la 
cultura en su acepción más amplia, es decir, lo referido a lo que se transmite de generación en generación. En este caso 
es la actitud de rechazo, indiferencia, temor que ha prevalecido hacia las personas con alguna discapacidad. Se sabe 
que en las diferentes épocas han sido objeto de trato discriminatorio, desde atribuirles facultades sobrenaturales, hasta 
querer eliminarlas, pero siempre han sido segregadas. 
 
Con frecuencia las actitudes y los hábitos llevan a la exclusión de las personas con discapacidad de la vida social y 
cultural. La gente trata de evitar el contacto y la relación personal con ellas. Esto es debido en gran medida a la 
ignorancia que persiste.  
 
En el aspecto educativo se ha observado que los Padres de Familia de los niños que asisten a escuelas regulares, son 
los primeros en rechazar la admisión a los Centros Educativos, de la población escolar con alguna discapacidad. 
Persiste la idea de que sus hijos van a imitar o a retrasarse por convivir con compañeros discapacitados. 
Desafortunadamente, esta actitud también se observa en los maestros de escuelas regulares. Expresan que los niños 
pequeños se "asustan", se "impresionan" o se "distraen" cuando, tienen a la vista a los niños discapacitados.  
 
De esta manera esta actitud de rechazo y segregación, que se infunde a la niñez, lógicamente va a dar como resultado 
que cuando sean adultos, presenten las actitudes negativas mencionadas.  
 
En relación al empleo, éste se niega a las personas con discapacidad, o solamente se les proporciona trabajo servil y 
mal remunerado. Ello es así, a pesar de que se ha demostrado que, con una adecuada labor de valoración., capacitación 
y empleo, muchas personas con discapacidad pueden realizar una amplia gama de tareas.  
 
Las personas con discapacidad suelen ser las primeras a las que se despide en épocas de desempleo y estrechez 
económica y las últimas a las que se contrata. Aún en los países industrializados, la tasa de desempleo es, entre las 
personas con discapacidad, el doble de la que se da entre las que no tienen ninguna discapacidad.  
 
El número efectivo de trabajadores con discapacidad empleados en puestos ordinarios está muy por debajo de los que 
se pueden emplear. Una aplicación más amplia del principio ergonómico permite la adaptación, a costo relativamente 
reducido, del lugar de trabajo, las herramientas, la maquinaria y el equipamiento y ayuda a aumentar las oportunidades 
de empleo para las personas con discapacidad.  
 
Sería deseable que patrones y empleados privados, estén sujetos a normas de no discriminación de personas con 
discapacidad, extensivas al ámbito oficial y a la iniciativa privada.  
  
En las zonas rurales, cuando la economía familiar se basas en la agricultura o en otra actividad propia del medio, se 
pueden encomendar tareas útiles a casi todas las personas con discapacidad. En los centros urbanos, se agudiza la falta 
de oportunidades de empleo. De esta manera, muchas de las personas con discapacidad se ven forzadas a la inacción y 
pasan a ser dependientes. otras han de recurrir a la mendicidad.  
 
La presión y los prejuicios de que son objeto, y el alto grado en que se les excluye de la relación social normal, les 
provoca con mucha frecuencia, problemas psicológicos y sociales.  
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Es muy frecuente que el personal profesional o de otra índole que atiende a las personas con discapacidad, no se dé 
cuenta de! potencial de participación que pueden tener éstas en la vida social normal, y por consiguiente, no ayudan a 
integrarlos en otros grupos sociales-  
 
Debido a estas barreras, suele ser difícil o imposible que las personas con discapacidad tengan relaciones estrechas o 
íntimas con otras personas. Es frecuente que las personas calificadas como "discapacitadas" queden al margen del 
matrimonio y de la paternidad, incluso cuando no existe una limitación funcional al respecto. Es necesario reconocer que 
las personas con alguna discapacidad deben y pueden entablar relaciones sociales y personales de todo tipo, incluyendo 
las sexuales.  
 
Nuestra cultura ha sido discriminatoria, por discriminación directa: tratamiento diferente a las personas, discriminación 
indirecta- exigir condiciones que no pueden ser satisfechas por personas con discapacidad y discriminación por 
inequidad: condiciones físicas inaccesibles, abuso, agresiones. En general en sociedades atrasadas, se niega en forma 
más frecuente, la participación ciudadana de las personas con discapacidad.  
 
• La solidaridad exige buena voluntad y debe aplicarse más allá de las leyes, solo por justicia social.  
• La diferenciación supone entender y sentir la fragilidad de las personas discapacitadas.  
• La diferenciación positiva es admitir la diferenciación con criterios de apoyo. La diferenciación es aceptable cuando 

hay atributos para rectificar desigualdades.  
 
c) BARRERAS FÍSICAS  
Es muy frecuente que sean las barreras físicas las que excluyen a las personas con discapacidad de la vida activa de la 
sociedad. Por ejemplo- las puertas demasiado estrechas para que pase una silla de ruedas, escaleras y peldaños 
inaccesibles en edificios, autobuses, trenes y aviones" teléfonos e interruptores de luz colocados fuera de su alcance,- 
servicios higiénicos que no pueden utilizar.  
 
También se ven excluidas por otra clase de barreras, como cuando carecen de comunicación oral y se pasan por alto las 
necesidades de las personas con deficiencias auditivas- en la información escrita, cuando se ignoran las necesidades de 
los que padecen deficiencias visuales.  
 
Estas barreras son, en gran parte, producto de la ignorancia y la despreocupación, aunque muchas de ellas podrían 
evitarse sin mucho costo mediante una planificación cuidadosa.  
 
Aunque en algunos países existen leyes especiales y se han realizado campañas de educación al público para eliminar 
tales obstáculos, el problema sigue siendo crucial.  
 
Por lo general, los servicios e instalaciones existentes y las medidas sociales adoptadas para la prevención de la 
discapacidad, para su rehabilitación y su integración a la sociedad, están estrechamente relacionados con la disposición 
favorable. la capacidad de los gobiernos y los diferentes sectores sociales, para destinar recursos y servicios a los 
grupos desfavorecidos de la población.  
 
Pueden anunciarse cuatro principios que conducirán al logro de la equidad social.  

a) Aceptar el principio de la igualdad.  
b) El estado debe tomar las medidas adecuadas por medio de leyes, investigación, formación de acervos que 

lleven a una inclusión de las personas con discapacidad.  
c) Las necesidades de la población en su totalidad deben ser la base para todas las medidas de planificación de 

una sociedad.  
d) Los recursos deben aplicarse de tal manera que deban o puedan beneficiar a todos los ciudadanos por igual.  
 

UNA SOCIEDAD BUENA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ES UNA SOCIEDAD MEJOR PARA 
TODOS. 
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DESARROLLO COMUNITARIO INTEGRADO  
UNA APROXIMACIÓN ESTRATÉGICA5. 

José Ramón Terry Gregorio & José Antonio Terry Gregorio. Universidad de Ciego de Ávila, diciembre 2001.  
 
INTRODUCCIÓN  
En los últimos tiempos el tema comunidad continúa asumiendo un papel protagónico en los principales espacios de 
reflexión teóricos y prácticas interventivas que se suceden en los ámbitos nacional e internacional, entre otras razones 
porque la realidad, siempre mucho más cambiante que la teoría, sigue demostrando que los procesos de globalización 
dejan ver la necesidad de una interrelación más dinámica entre lo global, lo nacional, lo regional y lo comunitario, a tal 
extremo que el propio concepto de lo local ha entrado en la actualidad en un proceso de redefinición conceptual. 
 
En el ámbito latinoamericano y caribeño este proceso adquiere una dimensión especial, condicionada por el 
empobrecimiento de los modelos tradicionales de desarrollo que no dan respuesta, en la etapa contemporánea, al vacío 
social que existen y se reproducen en un contexto donde los procesos de mudialización, industrialización y globalización 
se presentan hoy como elementos cada vez más concentrados y al mismo tiempo difusos. 
 
Varios analistas coinciden en afirmar que esta situación genera que la sociedad actual viva en un mundo convulso, de 
incertidumbre e inestabilidad que limita su capacidad de autogestión para potenciar sus posibilidades como "sujeto 
portador de una dignidad ciudadana, con identidad cultural e individual dentro de una red y trama de relaciones 
socioculturales plena de aspiraciones, percepciones, experiencias y conocimientos colectivos"(Calderón 2000). 
 
Desde estas perspectivas, en el plano de lo local y dentro del nuevo paradigma al que se aspira, el hombre se reconoce 
como una recurso estratégico de desarrollo y la comunidad es asumida como un territorio/ organización/ inteligente. Esta 
tesis, que constituye el reto mayor para los promotores, animadores o gestores del desarrollo comunitario no se enfrenta 
por generación espontánea, es preciso replantearse las estrategias y políticas que se diseñan este campo y sustentar el 
nuevo enfoque táctico - estratégico en la creatividad, la innovación e iniciativas que faciliten la consolidación de un nuevo 
modelo de desarrollo a nivel micro. 
 
Partiendo de las consideraciones anteriores el presente trabajo abordará aspectos que requieren un tratamiento de 
urgencia al menos en el contexto latinoamericano y caribeño.  
 
DESARROLLO 
Aproximación a la noción del desarrollo como una respuesta a la problemática de la comunidad.  
Cualquier aproximación al concepto de comunidad debe implicar en primera instancia una reflexión sobre la noción de 
desarrollo en tanto la existencia de uno presupone la presencia del otro y viceversa.  
 
Una mirada a la evolución histórica de ambos conceptos evidencia que en oportunidades los enfoques en torno al 
desarrollo constituyen obstáculos que limitan el avance de la comunidad que pulsa por alcanzar niveles superiores de 
organización y en ocasiones la comunidad, queriendo preservar la tradición obstaculiza la modernización y el cambio, 
aspecto que se convierte en un freno al propio desarrollo.  
 
En un principio este debate se planteó en los términos de la oposición entre una comunidad que quería preservar su 
identidad, su patrimonio y un desarrollo que pretendía representar el cambio y la modernización, sin embargo los análisis 
realizados demostraron que el problema era más complejo y que los fracasos en este campo se debían, entre otras 
razones, a que no siempre se consideraban en su justa medida otros componentes esenciales del desarrollo como el 
social y cultural.  
 
A partir de estas consideraciones diferentes analistas afirman que el concepto de desarrollo, en los últimos cincuenta 
años, se ha movido desde una concepción eminentemente economicista (lineal) hacia una humana, pasando por la 
dimensión cultural. Este enfoque, por su importancia requiere un análisis que permita evaluar las etapas esenciales.  
 
Algunos estudiosos en el tema coinciden en que Wilfred Benson en 1942 y Arthur Lewis en 1944 habían hecho 
referencia al subdesarrollo, en oposición como es lógico al desarrollo, sin embargo fue Harry Truman quien globalizó el 
término y le dio una especie de cuerpo legal, al extremo internacionalizarlo cuando señaló: "Debemos emprender un 
nuevo programa audaz que permita que los beneficios de nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial 
sirvan para la mejoría y el crecimiento de las áreas subdesarrolladas. El viejo imperialismo - la explotación para beneficio 
extranjero no tiene ya cabida en nuestros planes. Lo que pensamos es un programa de desarrollo basado en los 
conceptos de un trato justo democrático" (Truman 1949) 
 

                                                 
5 Tomado de la Página Web de la Red de desarrollo económico local. http://www.redel.cl/documentos/Terry2.html. 15 de noviembre de 2005. 
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Esta idea, que produjo una brecha cada vez más amplia entre los llamados países desarrollados y subdesarrollados, 
pronto fue cuestionada y la práctica ha demostrado que no ha resuelto los problemas de la humanidad, que desde su 
protagonismo consciente ha logrado no sólo la movilidad del concepto sino también un cambio en las estrategias y 
políticas de actuación.  
 
Sobre este particular se ha señalado con razón "muchos creen que el efecto multiplicador de los proyectos de desarrollo 
y las repercusiones de los avances científicos y tecnológicos terminarán por mejorar el bienestar de todos los 
ciudadanos. Pero ese optimismo no parece justificado. En casi todo el mundo se observa que las medidas drásticas de 
ajuste estructural benefician sobre todo a los privilegiados, y aniquilan o subestiman las culturas, las formas de 
conocimiento y las concepciones del medio ambiente incompatibles con la búsqueda frenética de productividad y 
rentabilidad"(Kothari 1996)  
 
La década del 70 fue fructífera en el ámbito internacional, sobre todo para los Estados que asistieron a la I Conferencia 
Mundial Sobre Políticas Culturales convocada por la UNESCO. El evento sirvió para promover un modelo distinto de 
desarrollo y adelantar, en términos teóricos, lo que después se llamó dimensión cultural del desarrollo, que lo considera 
como "un proceso complejo, global y multidimensional que trasciende el simple crecimiento económico para incorporar 
todas las dimensiones de la vida y todas las energías de la comunidad, cuyos miembros están llamados a contribuir y a 
esperar compartir los beneficios"(UNESCO 1996) 
 
En la década de los ochenta y hasta hoy otro organismo internacional el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), evaluando los resultados alcanzados en este campo formula lo que se ha dado en llamar el 
Desarrollo Humano y busca un conjunto de criterios que favorecieran el mejoramiento de la calidad de vida del ser 
humano. 
 
Esta noción de desarrollo se define como "un proceso encaminado a aumentar las opciones de las personas, que mide el 
desarrollo según una amplia gama de capacidades, desde la libertad política, económica y social hasta la posibilidad de 
que cada quien pueda llegar a ser una persona sana, educada, productiva, creativa y ver respetados tanto su dignidad 
personal como sus derechos humanos" (Pérez de Cuellar 1996) 
 
Esta movilidad macro del concepto de desarrollo ha tenido una incidencia marcada en el microdesarrollo, es decir en el 
desarrollo a nivel comunal y en ese sentido es oportuno referirse a los momentos esenciales por lo que ha atravesado el 
desarrollo comunitario desde 1924 hasta la fecha, considerando la evolución teórica de la problemática.  
 
En 1924 el término Organización de la Comunidad fue utilizado por Edward Linderman para definir "aquella fase de la 
organización social que constituye un esfuerzo consciente de parte de la comunidad para controlar sus problemas y 
lograr mejores servicios de especialistas, organizaciones e instituciones" (En Ander Egg 1977)  
 
Una aproximación crítica a la definición anterior introduce en el análisis algunas ideas que por su relevancia trascienden 
su época. Entre ellas se destacan las siguientes:  
- "Aquella fase de la organización social..." La idea está referida a la organización de los grupos humanos, formales 

o informales que actúan en la comunidad con la finalidad de que progrese pero no en términos de desarrollo.  
- "Esfuerzo consciente de parte de la comunidad para controlar sus problemas..." Introduce una tesis que 

resulta esencial para entender la evolución histórica del proceso de los procesos de intervención comunitaria en 
tanto reconoce que la población debe involucrarse en la identificación de los problemas que la afectan, sin embargo, 
no siempre controlar significa resolver por lo que la idea no queda explícita en este aspecto.  

 
Una singularidad de esta definición radica en que no aparece aún el término desarrollo y el análisis queda reducido 
exclusivamente a la fase de organización y aunque desde el punto de vista objetivo organizar presupone un avance este 
no es sinónimo de desarrollo.  
 
En 1948 la Clonian Office británica pone en circulación la expresión Desarrollo de la Comunidad para designar un 
programa de acción gubernamental que pretendía, según el gobierno, preparar a las colonias inglesas para su 
independencia.  
 
Ezequiel Ander Egg, uno de los clásicos en el abordaje del tema, en su libro El Trabajo Social como Acción Liberadora, 
señala que en el Documento titulado Desarrollo de la Comunidad y Servicios Convexos editado en 1956 se expresa: "la 
expresión "desarrollo de la comunidad" se ha incorporado al unos internacional para designar aquellos procesos en cuya 
virtud los esfuerzos de una población se suman a los de su gobierno para mejorar las condiciones económicas, sociales 
y culturales de las comunidades, integrar ésta a la vida del país y permitirles contribuir plenamente al progreso nacional"  
 
Un análisis minucioso en torno al concepto anterior permite apreciar que no siempre los macromodelos de desarrollo han 
marcado la tendencia en el ámbito del progreso humano. Este enfoque es quizás uno de los mejores ejemplos para 
ilustrar tesis, pues nuevo paradigma en términos de microdesarrollo aventaja a su antecesor (macrodesarrollo) en el 
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sentido que apunta hacia elementos que posteriormente integrarían lo que hoy configuran los componentes esenciales 
del desarrollo y plantea como principios la interrelación población - gobierno y la comunicación entre lo nacional, lo 
regional y lo comunitario.  
 
El desarrollo no se detuvo, continuó su evolución, quizás porque como ha señalado Gustavo Esteva "ocupa la posición 
central de una constelación semántica increíblemente poderosa. Nada hay en la mentalidad moderna que pueda 
comparársele como fuerza conductora del pensamiento y del comportamiento. Al mismo tiempo, muy pocas palabras son 
tan tenues, frágiles e incapaces de dar sustancia y significado al pensamiento y la acción como ésta"(Esteva 1996)  
 
En la segunda mitad de los ochenta y hasta hoy se está imponiendo a escala internacional una noción de microdesarrollo 
que centra la atención en el hombre como objeto y sujeto de su propio desarrollo y esta idea anuncia la aparición de un 
nuevo paradigma, a saber, el Desarrollo Comunitario Integrado.  
 
Este enfoque se define como "un modelo a través del cual se busca nivelar de forma dinámica, interrelacionada y 
armónica los componentes esenciales del desarrollo humano de los habitantes de las comunidades con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida, a partir de potenciar la autosuficiencia local y aprovechando las ventajas que les proporciona 
el entorno en cuanto a bienes, servicios y recursos" (Terry 1998)  
 
En este mismo período, pero refiriéndose a al desarrollo a nivel macro se señaló: "así pues, por caminos diferentes se 
está imponiendo hoy a la comunidad internacional entera la concepción de un desarrollo integrado en el que los factores 
económicos, sociales y culturales, indisociablemente unidos, constituyen manifestaciones de la vida y que es para cada 
hombre y para cada pueblo la expresión de sus valores más altos, su sentido mismo de la vida, aparece como algo que 
debe orientar y humanizar el crecimiento económico y el progreso técnico"(Mathar M´Bow 1982)  
 
Desde esta perspectiva esta idea de Mathar M´Bow y la concepción de desarrollo humano promovida por el PNUD viene 
a fundamentar la estrecha relación que existen, no sólo entre los macro y micromodelos de desarrollo, sino también entre 
la planificación del desarrollo nacional y el local y en ese sentido el nuevo paradigma se inserta por derecho propio en 
una dimensión que es necesaria estudiar.  
 
Las consideraciones anteriores refuerzan la idea que la aproximación la problemática del desarrollo en términos macro 
lleva aparejado una reflexión profunda sobre la comunidad en sentido micro. La práctica de estos tiempos ha demostrado 
que tiene que existir, para el avance de los países una articulación coherente entre lo nacional y lo local. 
 
Hacia un nuevo paradigma en materia de desarrollo comunitario 
Como se señaló en el tópico anterior el Desarrollo Comunitario Integrado, visto desde estas perspectivas provoca que se 
replanteen las estrategias y políticas de intervención, entre otras razones, porque cambia la concepción del 
microdesarrollo o del desarrollo comunitario. Se estaría hablando, en este caso, de un "desarrollo comunitario a escala 
humana" y ello supone repensar, entre otros aspectos los siguientes:  
1. Principios del modelo 
Este modelo se sustenta en los siguientes principios fundamentales.  
• El hombre como principio y fin de cualquier esfuerzo por el desarrollo o sea como sujeto y objeto de su propio 

desarrollo. 
• Existencia de una relación dinámica entre el macro y el micromodelo de desarrollo o sea entre lo que se planifica a 

nivel de país y lo que se diseña en la comunidad. 
• La comunidad entendida como un territorio/ organización / inteligente. ·  
• El hombre entendido como un recurso estratégico del desarrollo. 
• Considerar la participación, la integración, la cooperación y la evaluación como palabras clave.  
2. Finalidades del modelo 
• Conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los miembros de la comunidad en consideración a los 

componentes esenciales del desarrollo humano.  
• Capacitación de los recursos humanos y su utilización como recurso estratégico del desarrollo, potenciando su 

capacidad para la planificación, la coordinación y la concertación de esfuerzos y recursos en función de un propósito 
común.  

• Favorecer los procesos de participación popular en la identificación de problemas y en la toma de decisiones para su 
solución, reduciendo la brecha entre decisores y ejecutores.  

• Reforzar los sentimientos de arraigo y pertenencia hacia la comunidad, a partir de la consolidación de la identidad 
cultural local. 

 
3. Enfoque metodológico 
En el ámbito latinoamericano y caribeño existen una multiplicidad de enfoques metodológicos de intervención 
comunitaria que persiguen, unos el mejoramiento de los condiciones de vida de lo habitantes de las comunidades, otros 
el de la calidad de vida y todos el mejoramiento del hombre, sin embargo ninguno de estos enfoque ha resuelto la 
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problemática de la integración en función de la construcción y reconstrucción de un hombre integral. Sobre este 
particular se ha señalado. "Los viejos enfoque y los "clásicos" métodos de intervención no permiten asumir una 
metodología de la totalidad, ni de su transformación, con un sentido integral y procesual. Muchos intentos sólo llegan 
todavía a renovar el discurso y a "modernizar" ( sin modificar a fondo) algunas formas de intervención sobre todo de 
método y técnica.  
 
No es la Educación Popular la que tiene la respuesta, ni la propuesta cabal. Ni tampoco la Investigación Participativa, 
Comunicación Popular, el Feminismo o el Ecodesarrollo porque todas estas propuestas teórico - prácticas enfatizan 
algunas de las dimensiones de la vida que hemos señalado"(Núñez 1995) 
 
Lo anterior, que constituye una verdad científicamente demostrada y avalada por los resultados alcanzados en 
Latinoamérica y el caribe en materia de desarrollo económico, social, cultural, educacional, etc viene ha demostrar la 
necesidad de encontrar, desde la misma realidad comunitaria un enfoque metodológico que se corresponda con las 
exigencias actuales del nuevo paradigma en materia de desarrollo comunal.  
 
En este análisis es importante considerar que "un modelo tiene que nacer de una necesidad y una situación específica, y 
no puede ser imitado. Al menos en las ciencias sociales no puede ser sinónimo de imitación. Para que un modelo sirva 
como tal deben estudiarse las específicas realidades en que surgió; y para que sirva de orientación debe ser valorado 
sobre el fundamento de las realidades y situaciones en que se quiere aplicar una política determinada. Es decir "modelo" 
no puede ser reproducción mimética, sino exclusivamente punto importante de referencia para el análisis de nuevas 
realidades" (Hart 1996 )  
 
Lo expuesto hasta aquí es una suerte de reflexión inicial sobre un tema que requiere un tratamiento de urgencia en el 
contexto latinoamericano y caribeño y constituye, quizás, un llamado a todos los expertos que integran la Red de Apoyo 
para el Desarrollo Económico y social de la región para que asumamos el reto de la transformación desde un nuevo 
paradigma a nivel local, desde un enfoque integral de desarrollo. 
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CAPÍTULO 2 

EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNIDAD6 
 
INTRODUCCIÓN  
La noción de fortalecimiento ha sido señalada como una de las vías fundamentales para alcanzar el desarrollo y la 
transformación de las comunidades que tiene la psicología comunitaria. En efecto, si se revisa el origen de esta 
subdisciplina en América, tanto en América latina como en los Estados Unidos y el Canadá, se verá que a pesar de que 
hay tendencias orientadas primordialmente hacia el asistencialismo, siempre está presente una línea que centra la 
atención en la comunidad, en la organización de sus miembros y en su desarrollo, insistiendo en la necesidad de la 
participación de las personas, en el apoyo a sus cualidades positivas y en el fomento de sus capacidades, es decir, en el 
fortalecimiento de esos individuos y grupos para que logren por sí mismos transformaciones positivas que mejoren su 
calidad de vida y su acceso a bienes y servicios de la sociedad a la cual pertenecen.  
 
Si revisamos los trabajos iniciales producidos en la década de 1970 en los países latinoamericanos, veremos que esa 
intención es manifiesta desde el principio. Por ejemplo, cuando el psicólogo panameño Escovar (1979 y 1980), uno de 
los pioneros en psicología comunitaria, planteaba modelo psicológico-social del desarrollo, lo hacía a partir de la 
necesidad de superar los efectos de procesos psicológico tales como la desesperanza aprendida (Seligman, 1975), el 
locus de control externo (Rotter, 1966), el bloqueo (le la autoeficacia (Bandura, 1978), la alienación en sus diferentes 
expresiones (Seeman, 1959), así como para desarrollar un yo eficaz (Kardiner y Spiegel, 1947, citado en Escovar, 1980). 
Para lograr esto consideraba indispensable que las persona superaran la apatía, la indiferencia, la falta de interés 
político, la negatividad y la inseguridad, todo lo cual, según Escovar, se lograría introduciendo cambios en el medio 
ambiente, en las circunstancias alienantes y en la conducta de las personas, con el fin de permitir su acceso a los 
recursos que necesitaran y de fortalecer su capacidad de respuesta positiva y sus posibilidades de control y dominio 
exitoso de éstas. La definición misma de la psicología social comunitaria incluye “desarrollar, fomentar y mantener el 
control y poder” (Montero, 1982) en las personas que forman una comunidad, control y poder que de acuerdo con uno 
de, principios que fundamentan a esta rama de la psicología (Montero, 1998) deben tener su centro en la comunidad y 
no ser asumidos como algo proveniente de fuera. Actividad y control, participación y decisión son planteados como 
conductas fundamentales para lograr las transformaciones deseadas, y ellas exigen procesos de fortalecimiento. 
 
A su vez, en los Estados Unidos, aunque en sus inicios la psicología comunitaria quizás insistía más en la reducción de 
la tasa de psicopatología de las comunidades, en la reducción del estrés social (Dohrenwend, 1978) y en la salud mental 
comunitaria, también se considera que para lograr tales objetivos es necesario fortalecer a las personas. A tal punto que, 
a inicios de la década de 1980, se acuña nueva palabra para ese proceso: empowerment, considerada como uno de los 
aportes fundamentales de esta subdisciplina (Rappaport, 1984). 
 
EL NOMBRE DEL CONCEPTO: ¿FORTALECIMIENTO O EMPOWERMENT? 
A pesar de que en América latina, desde fines de los años setenta, se viene hablando de fortalecimiento o de 
potenciación, la aparición en la lengua inglesa del neologismo empowerment ha producido una reacción de copia 
automática de la denominación, incluso en ámbitos donde ya se hablaba de fortalecimiento. Esa importación puede 
deberse por una parte a la influencia estadounidense y, por otra, al hecho de que aunque se usaba el término castellano, 
no se le dio en nuestro medio un carácter central ni se elaboró una teoría a partir de él. Simplemente se incorporaban 
elementos fortalecedores en las estrategias de acción comunitaria y se lo advertía. Quizá por alguna de esas razones, 
hay quienes han adoptado la palabra en su versión inglesa, directa y sin traducción, como es el caso de Sánchez Vidal 
(1996), aunque cuando cita a Rappaport (1981 y 1987), indica que “literalmente” significa “dotación de poder”, señalando 
luego que “la traducción castellana más fiel sería potenciación o fortalecimiento” (1996: 160). Sin embargo, en ámbitos 
donde desde hace más de veinte años existe la práctica correspondiente al significante fortalecimiento, es posible 
encontrar el empleo acrítico de la palabra inglesa o incluso el uso horrible de un neologismo innecesario en la lengua 
castellana: empoderamiento, o bien apoderamiento (Muñoz Vásquez, 2000), que si bien corresponde a nuestro léxico, 
presenta problemas en cuanto a su adecuación para designar el concepto que examinamos, ya que tiene diversas 
acepciones, algunas de las cuales chocan con el significado del proceso que tratamos. 
 
Una revisión de la Enciclopedia del idioma de Martín Alonso (1958), informa que por apoderamiento se entiende la 
“acción y efecto de apoderar o apoderarse”. Al revisar el signiflcado del verbo al cual remite apoderamiento Alonso indica 
las siguientes acepciones de apoderar: 1. Dar poder a una persona para que represente a otra en un juicio o 
negociación. 2. Hacer poderoso o dar potestad a alguien. 3. Poner en poder o dar posesión de algo a alguien. 4. Hacerse 
uno dueño de algo, ocupar o poner alguna cosa bajo su poder. 5. Dominar o manejar a su gusto, objetos, ideas o 
sentimientos. 6. Hacerse fuerte. 
                                                 
6 Tomado de: Maritza Montero (2003). Teoría y práctica de la psicología comunitaria. la tensión entre comunidad y sociedad. Paidós, Buenos Aires. 
pp.59-92 
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Esta pluralidad de significados índica que no es sencillo ni evidente el uso de esa palabra en este caso, puesto que al 
comparar algunas de estas acepciones, vemos que ellas no concuerdan con el sentido que tiene el proceso del cual 
viene hablando en el campo de la psicología comunitaria. En efecto, la primera acepción nada tiene que ver con el 
proceso de fortalecimiento de las personas de una comunidad; la segunda y la tercera suponen que hay una fuente de 
poder que lo otorga a discreción. Se trata de dar poder según el arbitrio de alguien tan poderoso que puede apoderar a 
otro. Esta concepción se enfrenta al criterio usado psicología comunitaria, donde el poder es un logro de la reflexión, 
conciencia y acción de las personas interesadas, y no un regalo o donación de un otro poderoso. La cuarta y  la quinta 
acepciones tratan de un proceso individual, en el cual la voluntad de una persona se ejerce sobre un objeto o situación 
en función de sus intereses. Nuevamente, esto choca con la concepción de la psicología comunitaria que supone la 
adquisición de un fortalecimiento a través de un proceso colectivo, en el cual se participa con beneficio para el grupo y 
para sus miembros, que incluye la posibilidad apoderarse de bienes o de servicios sólo para provecho personal. 
Solamente el sexto significado coincide en parte con el proceso de fortalecimiento en el sentido que le otorga la 
psicología social comunitaria luego de los análisis que se han desarrollado a partir de los años setenta. En efecto, esto 
supone un hacerse fuerte, pero un hacerse fuerte para transformar un entorno, transformándose a sí mismos. 
 
A su vez, el término potenciación, usado explícitamente entre algunos autores (Gómez, 1997), refleja parcialmente el 
sentido del proceso, ya que supone proyectar lo que ya se posee, aumentando y enfatizando cualidades o capacidades. 
El examen de los trabajos que incluyen esta denominación denota que en la práctica coinciden con aquellos calificados 
como de fortalecimiento, pero es conveniente, a fin de evitar confusión, unificar las denominaciones. Nos inclinamos por 
el término fortalecimiento por juzgar que refleja mejor la práctica que se quiere significar. Nuestro idioma no necesita del 
vocablo inglés, que como veremos a continuación se refiere a los mismos aspectos contemplados por muchos 
profesionales del área en países hispano-hablantes. 
 
COMPARACIÓN CON LA NOCIÓN DE EMPOWERMENT 
El innecesario uso del neologismo inglés empowerment se ve claramente si comparamos los significados atribuidos a 
fortalecimiento y a empowerment en la literatura. El siguiente cuadro comparativo se realizó revisando trabajos 
producidos en los Estados Unidos, Canadá, América latina, España e Italia. Los términos se colocan en el orden en que 
aparecen en dichas obras. 
 
Corno se puede observar en la tabla, existe una casi total correspondencia entre ambas columnas, Estos aspectos, con 
los cuales la mayor parte de los autores consultados acuerdan, podrían considerarse como los elementos fundamentales 
que permiten describir un proceso de fortalecimiento de la comunidad. 
 

FORTALECIMIENTO EMPOWERMENT 
Ejercer distintos grados de control; control sobre el medio ambiente 
(Escovar, 1980). Control residente en las personas (Montero, 1982; 
1988). Fomento de foco de control interno (Montero, 1982). 
 
Producir redistribución del poder social. Poder en la comunidad (Escovar, 
1980; Montero, 1988). 
Desarrollo de poder político y de poder psicológico (Escovar, 1979). 
 
 
Politización: comprensión de la acción comunitaria como una forma de 
acción política, constitutiva de ciudadanía (Gómez, 1997; Montero, 1998). 
Desarrollo de la sociedad civil organizada (Montero, 1988). Participación. 
Aumento cualitativo y cuantitativo de la participación (Sínchez, 1983; 
Salas Sánchez y otros, 1984; Montero, 1988; Gómez, 1997). 
 
 
Implicación activa de la gente. (Gómez, 1997). 
 
 
Autoestima (Francescato, 1998). 
 
 
 
Autonomía en la acción (FaIs Borda, 1959; Silva y Undurraga, 1990; 
Montero, 1991). 
Autogestión (Salas Sánchez y otros, 1984; Montero, 1988; Silva y 
Undurraga, 1990; León y otros, 1997; Gómez, 1997). 
Superación de la alineación (Escovar, 1980; Montero 1982). 
Desalineación (Escovar, 1980; Montero, 1982). 
 
 
Superación de la desesperanza aprendida (Escovar, 1980; Montero 
1982). 
 
 

Laus de control interno (Zimmerman y Rappaport, 1988). Aumento del 
control personal y comunitario (Zimmerman y otros, 1992). Control de 
recursos (Serrano-García, 1984). Control  (Fawcett y otros, 1994). 
 
Intervenciones y políticas dirigidas a aumentare1 grado de control que 
ejercen los individuos vulnerables sobre sus vidas (Rappaport, 1981, 
1987). Sentido de eficacia política (Zimmerman y Rappaport, 1988).  
 
 
Participación democrática 
(Rappaport, 1987). Deseo de 
actuar en el campo de lo público. Participación (Zinimerman y Rappaport, 
1988; Zimmerman y otros, 1992; Sánchez Vidal, 1996). 
 
 
 
Liderazgo (Zimmerman y Rappaport, 1988). 
 
 
Autoeficacia percibida, sentido de importancia causal (Zimmerman y 
Rappaport, 1988). Autoestima, autoaceptación (Zirnmerman y Rappaport, 
1988, Kieffer, 1984). 
 
 
Capacidad de determinación 
sobre su propia vida (Rappaport, 
1987). Autodeterminación personal (Sánchez Vidal, 1996). Desarrollo de 
capacidades para manejar la tensión social (Dohrenwend, 1978). 
Desarrollo de un fuerte sentido de sí mismo en relación con el mundo 
(Kieffer, 1982). 
 
 
Confianza en si mismo (Zimmerman y Rappaport, 1988). Desarrollo de 
fortalezas y capacidades individuales (Zimmerman y Rappaport, 1988). 
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Generación de conciencia. Concientización (Freire, 1970, 1973, Montero, 
1988; Silva y Undurraga, 1990; Gómez, 1997). Conciencia histórica (FaIs 
Borda, 1985; Montero, 1982, 1998). 
 
 
Organización comunitaria (Montero, 1988). 
 
 
Toma de decisiones por la comunidad (Montero, 1988). 
 
 
Orientación cognoscitiva positiva (Escovar, 1980). 
 
 
 
Compromiso con la comunidad (Montero, 1996; León y otros, 1997) 
 
 
Identidad social (Montero, 1988). Apoyo social (Serrano-García y otros, 
1998). 
 
Formación de espíritu de equipo, de confianza, pertenencia, 
interdependencia y diálogo en los miembros de un grupo (Francescato, 
1998). 
 
Promoción de salud (Serrano-García y otros, 1998; Silva y Undurraga, 
1990). 
 
Forma o estrategia de lucha desarrollada por las comunidades, mediante 
organización, reflexión crítica y generación de contra-discursos opuestos 
al poder dominante (Muñoz Vásquez, 2000). 

 
Conocimiento y conciencia crítica (Fawcett y otros, 1994). Comprensión 
crítica del entorno (Zimmennan y otros, 1992).  Construcción de una 
comprensión más crítica de las fuerzas sociales y políticas que actúan en 
la vida cotidiana (Kieffer, 1984). 
 
Aumento de la capacidad y actividad organizadora (Zimmerman y otros, 
1992). 
 
Toma de decisiones (Kieffer, 1984). 
 
 
Capacidades (Fawcett y otros, 1994). Sentido de competencia 
(Zimmerman y Rappaport, 1988). 
 
 
Desarrollo de estrategias y recursos funcionales para desempeñar roles 
personales y colectivos (Kieffer, 1982). 
 
Apoyo social. Valores y creencias (Fawcett y otros, 1994). 
 
 
Formación de espíritu de equipo, de confianza, pertenencia, 
interdependencia y diálogo en los miembros de un grupo. Acción colectiva 
(Francescato, 1998; Burton y Kagan, 1996). 
 
Promoción de salud, prevención de enfermedad (Fawcett y otros, 1994). 
 

 
• Participación. Éste es el elemento fundamental que permite que todas las demás características puedan 

desarrollarse, ampliarse, profundizarse o alcanzarse. Se refiere a la acción desarrollada por los miembros de la 
comunidad en función de objetivos generados a partir de necesidades sentidas y de acuerdo con estrategias 
colectivamente definidas, fundamentadas en la solidaridad y en el apoyo social. Tal acción va acompañada del 
surgimiento de liderazgos comunitarios (véase el capítulo 3). 

• Conciencia. Concierne a los procesos de movilización de la conciencia (concientización) que implican 
desideologización, desalienación, desarrollo de la crítica (incluyen. do autocrítica) y comprensión del carácter 
histórico de los fenómenos comunitarios. 

• Control. Se entiende por tal desde el creciente auto control en las personas que integran algún grupo organizado en 
una comunidad o que ejercen algún liderazgo dentro de ella hasta el control sobre circunstancias de o den social y 
sobre los recursos.  

• Poder. Se circunscribe al poder social que puede ejercer la comunidad. 
• Politización. El fortalecimiento y todos los procesos que implica llevan al desarrollo de la ciudadanía y, por ende, de 

la sociedad civil. Más aún, genera eficacia en el cumplimiento de los deberes y el ejercicio de derechos, así como en 
el espíritu crítico. 

• Autogestión, expresada en la autonomía de las acciones y en la toma de decisiones concernientes a la comunidad. 
Incluye autoeficiencia en la organización comunitaria y, en la medida en que las acciones comunitarias producen 
efectos deseados o contribuyen a la solución de problemas comunitarios, fomenta la confianza en sí mismos de los 
miembros de la comunidad y el sentimiento de seguridad como ciudadanos. 

• Compromiso. Concierne al sentimiento ético de apego y obligación para con la comunidad, que lleva a involucrar- se 
en acciones colectivas que pueden producir beneficios para todos. 

• Desarrollo y expresión concreta de capacidades individuales en las personas miembros de una comunidad. Incluye 
formas de orientación cognoscitiva positiva respecto de las acciones e intereses comunitarios, desarrollo de recursos 
hasta entonces poco o nunca usados, mejoramiento de aquellos en uso, manejo de la tensión social, sentido de 
competencia y capacidad para plantear estrategias y soluciones. 

• Y al darse todo o mucho de lo anterior, se desarrolla también una identidad social, en este caso comunitaria, a la vez 
que se generan valores y creencias y se expresan y reivindican otros desarrollados históricamente. 

 
DEFINICIONES DE FORTALECIMIENTO 
Atendiendo a lo anterior podemos examinar entonces las definiciones que se han dado de fortalecimiento. Las que se 
encuentran en la literatura especializada a veces tienen el inconveniente de variar según las circunstancias temporales y 
espaciales del caso, lo cual si bien es cierto que resulta útil para un momento específico, también logra reducir o 
parcializar el concepto. Asimismo, en algunos casos suele darse por sentado qué se entiende por fortalecimiento, como 
si se tratara de una noción unívoca de sentido universal no discutido ni discutible. Obviamente, al referirnos a un 
concepto tan ligado a la praxis, al contexto y, por lo tanto, también a un tiempo específico, el problema para definirlo 
deriva de la necesidad de situarse a la vez en lo general y en lo particular. 
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Francescato (1998) habla de participación y capacitación, y utiliza el verbo “potenciar”; coloca sin embargo el término 
empowerment entre paréntesis para referirse al desarrollo de la ciudadanía y al proceso por el cual se aspira a revitalizar 
a las personas “menos privilegiadas”, ayudándolas “a desarrollar sus puntos fuertes en vez de centrarse en sus 
debilidades”, con miras a lograr un cambio en el nivel comunitario (Francescato, 1998: 272). 
 
Sánchez Vidal (1996) revisa el significado de la palabra empowerment y dice que “hace referencia a ‘permitir’ o 
‘capacitar’, a ‘autorizar’ o ‘dar poder’ sobre algo, alguien o para hacer algo, asumiendo que hay una condición d; dominio 
o autoridad sobre ese algo” (1997: 160). No está claro si ésa es una atribución que hace el autor a partir & un análisis de 
las definiciones en lengua inglesa, pero, en verdad, su interpretación recoge un aspecto que pareced derivar del prefijo 
contenido en la palabra em(powerment) y que remite a la idea de que hay un otro implícito que permite, capacita, 
autoriza o da poder. Esta idea choca con e’ sentido de la práctica psicosocial comunitaria desarrollada por muchos 
investigadores y profesionales en América latina, el Canadá, los Estados Unidos y Australia, en la cual el fortalecimiento 
es producido, no recibido, por las personas involucradas en procesos comunitarios autogestionarios. En esta práctica los 
agentes externos son facilitadores o catalizadores, no dispensadores de un don que emana de ellos. Sánchez-Vidal 
añade que empowerment designaría “el proceso de adquisición de esa habilidad [dominio o autoridad sobre algo] o la 
capacidad de dominio o control” (1997:160), con lo cual parece generarse una contradicción con la definición o bien una 
cierta ambigüedad. 
 
Rappaport, uno de los primeros en usar el término empowennent en los Estados Unidos y quien ha escrito y coordinado 
importantes obras sobre el concepto y su aplicación, lo define como el proceso mediante el cual personas, 
organizaciones y comunidades adquieren o potencian la capacidad de controlar o dominar sus propias vidas, o el manejo 
de asuntos y temas de su interés, para lo cual es necesario crear las condiciones que faciliten ese fortalecimiento 
(Rappaport, 1981, 1987). Esto se aplicaría desde una posición que, como dicen Levine y Perkins (1987: 335), 
correspondería a los psicólogos y psicólogas comunitarios, de carácter profesional, como colaboradores y no como 
“padres simbólicos”, es decir, no como expertos o directores con control sobre la transformación que ellos planifican, sino 
como acompañantes facilitadores de un proceso que ocurre en la comunidad. Otros autores dan una definición bastante 
específica del término al referirlo al “proceso de obtener algún control sobre acontecimientos, resultados y recursos de 
importancia para un individuo o un grupo” (Fawcett y otros, 1994: 3). En estas definiciones, el peso reside en el concepto 
de control, que señala la capacidad de dirigir, de decidir, de tener potestad sobre asuntos relevantes; además, el 
concepto es atribuido tanto a grupos y Organizacj5 como a personas. 
 
No siempre el término empowerment coincide exactamente −al menos en la intención o concepción general del trabajo 
comunitario ejecutado bajo su denominación− con lo que entendemos por fortalecimiento. La diferencia fundamental 
radica en el origen o la fuente atribuidos al proceso de adquirir o desarrollar dominio y control sobre sucesos de 
importancia para la persona y la comunidad. En la praxis comunitaria (teoría y práctica) latinoamericana entiende por 
fortalecimiento lo que hace hincapié en el aspecto colectivo, en el carácter liberador, en el control y poder centrados en la 
comunidad y sus miembros organizado sobre todo, en el carácter que éstos tienen de actores sociales constructores de 
su realidad y de los cambios que en ella ocurren. Por el contrario, en ciertas connotaciones del término empowerment, 
las personas son recipiendarias de dominio, control y capacidad a partir de la generación condiciones socioeconómicas y 
políticas por parte de estructuras sociales mediadoras (voluntariado, iglesias, cuelas, hospitales, vecindario, familia), que 
actúan como enlace con las instituciones de carácter macrosocial, tales como las agencias gubernamentales y los 
organismos encargados de la administración de proyectos y políticos de carácter internacional o nacional. Esos 
intermediarios tendrían a su cargo la movilización de las personas y organizarían su participación.  
 
El fortalecimiento de las personas se realizaría a través de la participación de las estructuras mediadoras en la 
generación y ejecución de la política social. Irma Serrano-García (1984) expresa claramente la posición centrada en los 
miembros de las comunidades, predominante en América latina, indicando que la noción requiere “que se tomen 
medidas para que los individuos sean más capaces de controlar sus propias vidas (1984: 175). Su posición no excluye la 
labor de instituciones mediadoras entre las comunidades representadas por individuos y grupos organizados dentro de 
ellas, pero enfatiza y considera, como condición indispensable del fortalecimiento, que sean las personas el centro de la 
acción decisión. En coincidencia con esto, Zimmerman y Rappaport (1988: 126) plantean que se trata de un “constructo 
que une las fortalezas y competencias individuales, los sistemas naturales de ayuda y las conductas preactivas con 
asuntos de política social y de cambio social”. Esta referencia muestra el carácter holístico del término e indica su 
naturaleza psicosocial. La experiencia señala que el fortalecimiento de las instituciones no conlleva el fortalecimiento de 
los individuos a los cuales se dirigen sus programas, y esto se verifica tanto en América latina, como también en los 
países industrializados. Para que las políticas sociales puedan lograr máxima efectividad y generar desarrollo, es 
necesaria una ciudadanía fuerte, consciente y crítica; de lo contrario, lo que tiende a predominar es el clientelismo y la 
dependencia, la pasividad del usuario de servicios y los servicios que devienen entes burocratizados, devoradores del 
erario público o privado, según el tipo de institución. No debe olvidarse que así como en los países latinoamericanos se 
habla de fortalecimiento, la noción de empowerment se crea en los Estados Unidos como una respuesta a la crítica 
sobre la ineficiencia de la política −implementada en los años setenta− que fortalecía instituciones y olvidaba a las 
personas.  
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Probablemente, debido al carácter psicosocial del proceso que lo liga a lo individual y a lo social, algunos autores 
anglosajones consideran que se puede hablar de niveles de fortalecimiento, según los ámbitos en que se manifiesta. Así, 
habría un nivel individual o psicológico (Zimmerman y Rappaport, 1998; Zimmerman, 1990), otro grupal (Chavis y 
Wandersman, 1990) y también podría ser organizacional, comunitario o de política social (Zimmerman y Rappaport, 
1998). Zinmerman y Rappaport (1998: 726) entienden por fortalecimiento psicológico “la expresión de (este) constructo 
en el nivel de las personas individuales”, añadiendo que pocos investigadores han suministrado descripciones empíricas 
de ese nivel del constructo, si bien citan como excepción el trabajo de Kieffer (1984), quien [muestra que el 
fortalecimiento en activistas políticos incluía eficacia percibida, autoestima y sentido de importancia causal. En su propio 
estudio, Zimmerman y Rappaport (1988) llegan a la conclusión de que la participación en actividades y grupos 
comunitarios es muy importante para comprender el concepto de fortalecimiento y describen fortalecimiento psicológico 
como “la conexión entre sentido de competencia personal, el deseo y la voluntad., actuar en el espacio público” (1988: 
746). Añaden que es un compuesto de “personalidad, aspectos cognoscitivos y vacionales de control y competencia 
personal” (1988: 746). Pero tal concepción deja fuera un aspecto: los factores integran ese nivel de fortalecimiento 
necesitan desarrollar se y ponerse en práctica en un contexto social y en función de un colectivo específico. Sobre este 
punto coinciden las críticas de Riger (1993) y de Speer y Hughey (1995), por ejemplo. 
 
Tomando en cuenta, entonces, la experiencia y los aspectos básicos señalados al finalizar la comparación d términos 
fortalecimiento y empowerment, definiremos al fortalecimiento, desde la perspectiva comunitaria, como el proceso 
mediante el cual los miembros de una comunidad (individuos interesados y grupos organizados) desarrollan 
conjuntamente capacidades y recursos para controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, 
consciente y crítica, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose 
al mismo tiempo a sí mismos. 
 
El compromiso y la conciencia suponen alguna forma de desarrollo de identidad social expresada en el sentid 
pertenencia y de apego a la comunidad, así como la ración de estilos de acción marcados por la cultura local, que se 
manifiestan incluso en las formas de incorporar conocimientos y técnicas externos que les son necesarios para alcanzar 
sus fines. El aspecto crítico se evidencia en la aproximación evaluativa de las circunstancias, de causas y efectos, de 
recursos y de posibilidades. 
 
COMPONENTES DEL FORTALECIMIENTO 
Zimmerman y otros (1992) consideran que hay tres tipos de componentes en los procesos de fortalecimiento: los 
intrapersonales, los interactivos y los comportamentales. Los componentes intrapersonales se refieren al modo corno la 
gente piensa acerca de su capacidad para influir en sistemas sociales y políticos que tienen importancia para ella. Son 
intrapersonales porque suponen un proceso de autopercepción en el cual influye el control específico que la persona 
cree tener sobre su autoeficacia y su capacidad. Esta percepción está relacionada con las creencias acerca de la propia 
capacidad de influir en sistemas sociales y políticos, así como sobre lo que se piensa acerca de la gente en general. A 
esto Bellamy y Mowbray (1998) lo llaman “sentido de control”. 
 
Sin embargo, lo que creemos sobre nosotros mismos y nuestra capacidad o carencia de ella, así como sobre los otros y 
sobre el ambiente en que vivimos, es producto de una historia y de una interacción en muchos niveles. Cabe pensar que 
aquí debería hablarse más bien de componentes provenientes de la historia personal y de la historia grupal, y ambos 
serían psicosociales. 
 
Los componentes interactivos consisten en las transacdones entre las personas y el ambiente que las capacitan para 
intervenir y dominar exitosamente los sistemas sociales y políticos. Estos componentes incluyen el conocimiento de los 
recursos necesarios para alcanzar las metas y de su disponibilidad; la conciencia crítica sobre las condiciones de vida y 
sobre el propio ambiente; el desarrollo de capacidades para la toma de decisiones y para solucionar problemas, que son 
necesarias para comprometerse activamente con la transformación del entorno en que se vive. La “capacidad para 
construir” y las “asociaciones de colaboración” de las que hablan Bellamy y Mowbray (1998) se ubicarían aquí. 
 
A su vez, los componentes comportamentates son las acciones específicas llevadas a cabo para influir sobre el ambiente 
social y político, participando en organizaciones 1 en actividades comunitarias. Aquí se incluyen formas participación 
tales como ser miembro de asociaciones vecinos; de organizaciones comunales concernientes a la salud, el deporte, la 
cultura y otras afines; de grupos de autoayuda; de grupos políticos o religiosos; de asociaciones de servicio y, en 
general, de todas aquellas que se abocan la solución o atención de algún problema que afecta al comunidad. 
 
Finalmente, el fortalecimiento en el contexto comunitario tiene como elemento primero y último para su micción, la acción 
conjunta y solidaria de los miembros de una comunidad que comparten objetivos y expectativas enfrentan las mismas 
necesidades y problemas. Como dicen Burton y Kagan (1996: 206): “Se puede adquirir poder uniéndose a los otros. 
Mientras más diverso sea el m miento social, más poderoso será, pero más propenso fragmentación y esto implica 
compartir el poder”. 
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PASOS EN LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO 
El proceso de fortalecimiento puede ser largo y arduo,  y quienes hacemos psicología comunitaria debemos estar muy 
conscientes de que, precisamente porque es un proceso cuyos actores Fundamentales son las personas miembros de 
una comunidad, no depende de nuestros planes, buenos deseos o intereses, que sólo funcionan como factores 
concurrentes del proceso. Más aún, el tiempo del proceso no necesariamente coincide con el tiempo esperado o 
programado en los proyectos de trabajo comunitarios de los agentes externos. Se trata del tiempote la comunidad y es 
necesario que sepamos observar, esperar e incluso ser sorprendidos. 
Kieffer (1982) propuso tres estadios o fases en el pro ceso: 
• Desarrollo creciente del sentido de ser-en-relación-con-el-mundo, es decir, no sentirse como un individuo aislado en 

un mundo “ancho y ajeno”.  
• Construcción de una comprensión cada vez más crítica (en el sentido de evaluadora) de las fuerzas sociales y 

políticas que componen nuestro mundo de vida (expresión entendida en el sentido fenomenológico que le diera 
Schutz, 1973). Por mundo de vida “debe entenderse ese ámbito de la realidad que el adulto alerta y normal 
simplemente presupone en la actitud de sentido común”, es decir, “todo lo que experimentamos como 
incuestionable” (Schutz, 1973: 25) Y que incluye la “naturaleza experimentada” (Schutz, 1973: 27) por el sujeto y el 
mundo sociocultural al cual pertenece. La propuesta que hace Kieffer está formulada en función del individuo, pero si 
la planteamos desde una perspectiva freiriana, como concientización, a nuestro juicio adquiere un carácter 
comunitario, pues se trata de un proceso que se desarrolla en la acción y en la reflexión llevadas a cabo junto con 
otros miembros de la comunidad, sin que esto signifique unificación de criterios ni adoctrinamiento. 

• Diseño de estrategias y recursos funcionales para la consecución de roles sociopolíticos personales o colectivos. 
Esto, en la práctica desarrollada en muchas organizaciones académicas y no académicas latinoamericanas, incluye 
el compromiso y la participación en alguna medida en la vida pública de nuestra sociedad, es decir, el hecho de 
ocupar el espacio público. 

 
Cada estadio o fase supone y exige, por parte del psicólogo comunitario o de cualquier otro agente externo interesado en 
que se dé este proceso, un nivel diferente de intervención. Las dos primeras fases implican el trabajo con individuos y 
con grupos relativamente pequeños (organizaciones dentro de una comunidad tales como grupos culturales, deportivos, 
religiosos, asociaciones de vecinos, grupos de estudio). La tercera se entiende como toda manera de participación en el 
espacio público, sea ésta en relación con organismos del Estado, en calidad de asesor representando intereses 
comunitarios, en organizaciones no gubernamentales que cumplen funciones de atención comunidades y, en general, en 
actividades de servicio, ayuda y apoyo comunitario. Este nivel promueve la movilización de personas y grupos 
organizados de una comunidad en función de intereses de su colectividad. 
 
Zimmerman y Rappaport (1988: 726) consideran que et sentido del fortalecimiento psicológico se desarrolla con mayor 
rapidez cuando se toma parte en actividades destinadas a influir sobre la toma de decisiones de políticas, cuando se 
establece un compromiso con otras personas, cuando se asumen más responsabilidades, cuando se impulsa la solución 
organizativa de problemas y la participación ciudadana. Esta última es entendida en sentido amplio como “cualquier 
actividad organizada en la cual el individuo participa gratuitamente a fin de alcanzar una meta común” (1988: 726). 
 
Zimmerman y Rappaport creen que es posible distinguir aspectos cognoscitivos, de personalidad y de motivación en el 
fortalecimiento psicológico, que operan en foco de control (personalidad), la autoeficacia (cognoscitivos) y el deseo de 
controlar el entorno (motivación). Elle sostienen que participación y fortalecimiento psicológico están asociados con el 
desarrollo del fortalecimiento general (1988: 745), aspecto con el cual concordamos. 
 
Por otra parte, Rappaport (1995) señala un aspecto que también hemos observado en nuestra práctica: la construcción 
de narrativas comunes como un producto −pero también como un factor− del fortalecimiento. Según ese autor, “[las 
personas dan] apoyo social y emocional y se ofrecen unas a otras nuevas maneras de pensar y hablar acerca de sí 
mismas” (1995: 804). En efecto, así ocurre y esos nuevos modos de manifestarse constituyen la expresión de 
transformaciones en sus identidades, tanto individuales cuanto comunitarias, que hacen parte de las nuevas narrativas. 
 
CONFIGURACIÓN DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO 
Otros autores han estudiado igualmente la configuración del fenómeno del fortalecimiento. Así, Prilleltensky (1994) 
propone un modelo descriptivo-prescriptivo que parte de su carácter multifacético, en el cual se distinguen tres 
elementos: valores, procesos y agentes y otras personas o grupos que tengan intereses en juego, a cada uno de los 
cuales corresponden preguntas específicas y significados concretos. Los valores del fortalecimiento son, según este 
autor, la autodeterminación, la justicia distributiva y la participación democrática y colaboradora; su función es proveer un 
fundamento ético que guíe tanto el proceso como a los agentes (aquellos cuyas acciones los fortalecen a ellos mismos y 
a otros), a quienes tienen intereses en juego y a las comunidades. Por individuos o grupos con intereses en juego se 
entiende personas o grupos que son invitados a participar en el proceso y de los cuales se espera que rápidamente se 
conviertan en agentes; este elemento centra su atención en quienes están implicados y afectados por las intervenciones 
fortalecedoras (Prilleltensky 1993; 1994). Entre los agentes, los que tienen intereses en juego y los procesos hay una 
relación dinámica. Las acciones y procesos para estudiar y promover el fortalecimiento constituyen el tercer elemento y 
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lo que les otorga su carácter fortalecedor no es la actividad desplegada, sino su adhesión a los valores. Las preguntas 
correspondientes a cada elemento son las siguientes: 
1. Valores: ¿Qué? ¿Por qué? 
2. Agentes: ¿Quiénes? ¿A quiénes? ¿Con quiénes? 
3. Procesos: ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? 
 
Para PrillelteflskY, el concepto de fortalecimiento pone de manifiesto, tanto en la acción como en la investigación, las 
desigualdades sociales y sus consecuencias sociales o personales; por eso la insistencia en el aspecto ético que reside 
en los valores, destinado en su teoría a corregir el desequilibrio y producir transformaciones. 
 
Por su parte, Swift y Levin (1987) consideran que el fortalecimiento “en acción” se cumple en cuatro pasos: (1) un 
necesario momento inicial en el cual se deben identificar las carencias o déficits específicos que en cuanto a su fortaleza 
puedan sufrir las personas en ciertos aspectos de sus vidas;7 (2) tener “conciencia del fortalecimiento”, es decir, 
comprender la opresión la limitación que se sufre; (3) movilización del poder económico, social y político, y (4) cambios 
en los niveles de equidad de la sociedad, como consecuencia de la suma de los factores anteriores. 
 
Respecto del nivel individual, hay un cierto consenso (Kieffer, 1984; Fawcett y otros, 1994; Montero, 1982; 1988; 1996) 
en que el proceso de fortalecimiento supone las siguientes fases: 
1. Desarrollo de un fuerte sentido de sí mismo en relación con el mundo. Es decir, la convicción de que se tiene algo 

que decir, de que se puede hacer algo y de que la acción personal puede tener algún efecto sobre el entorno, que no 
se perderá o será inútil. Para esto la persóna necesita un marco de referencia colectivo provisto por la comunidad. 

2. A partir de lo anterior, el desarrollo de un sentimiento de apego a la comunidad que también ha sido llamado “sentido 
de comunidad” y que se construye históricamente. 

3. Una aproximación cada vez más crítica hacia las fuerzas políticas y sociales que actúan en el mundo de vida 
cotidiano en el cual se desenvuelve la persona. Por crítica se entiende una aproximación a la relación con ese 
mundo marcada por la observación, el análisis y la reflexión, y no por la aceptación ingenua de la presentación que 
puede haberse establecido de ciertas circunstancias, situaciones o relaciones. 

4. El desarrollo de la capacidad para relacionar la reflexión con la acción y viceversa, para traducir en actividad 
productiva las ideas y para producir nuevas ideas a partir de las acciones realizadas. 

5. Construir, desarrollar y adquirir estrategias y recursos adecuados para lograr posiciones individuales y colectivas que 
puedan producir intervenciones significativas en el entorno socialmente compartido. 

 
Respecto del desarrollo de estrategias, de tácticas y de procedimientos destinados a fortalecer a una comunidad, 
Fawcett y otros (1994) propusieron un modelo contextual-conductivo del fortalecimiento que considera los siguientes 
factores: capacidad física y biológica; factores ambientales; factores personales y grupales; recursos y apoyos (véase el 
siguiente cuadro).  

 

                                                 
7 Es importante señalar que los autores, puntualizan bien el hecho de que se puede estar capacitado en ciertas áreas y no en otras. 
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La base de este modelo es el fortalecimiento considerado como un proceso que, a la vez que es individual o psicológico 
constituye también una experiencia grupal. Por lo tanto, el modelo consta de tres dimensiones: la persona y el grupo, el 
ambiente y el nivel de fortalecimiento. Este último representa una función de la interacción entre factores asociados con 
la persona o grupo y ciertas características del ambiente. En este sentido, es un modelo transaccional, por cuanto hay 
aspectos del ambiente que afectan las acciones fortalecedoras, influyendo así en los individuos y grupos cuyas acciones 
a su vez pueden modificar el ambiente. Debido a ese carácter transaccional, los niveles de fortalecimiento, así como los 
de necesidad y los cursos, varían a lo largo del tiempo. Partiendo de los factores que consideran influyentes, los autores 
plantean que necesario actuar para optimizarlos, quitando o disminuyendo las causas de tensión o estrés y las barreras 
que impiden el desarrollo y bienestar de las comunidades; aumentando en el nivel personal las experiencias positivas 
desarrol1ando capacidades, y en el caso de los apoyos y recursos, actuando para fomentar el acceso y contacto con sus 
fuentes y aumentando los aspectos positivos. 
 
En la experiencia desarrollada en nuestra práctica psicosocial comunitaria hemos encontrado que para que una 
comunidad y sus miembros se fortalezcan, las condiciones más beneficiosas son las siguientes: 
• Generación de situaciones en las cuales los miembros de la comunidad tengan el control y dirección de las 

circunstancias. Ellos, con la facilitación de los agentes externos, deben erigirse como agentes internos de 
transformación de determinadas condiciones, conduciendo el proceso, tomando decisiones y ejecutándolas. 

• Asimismo, esto supone un proceso de planificación de actividades en función de: 
a) la detección de las necesidades e identificación de los recursos necesarios para satisfacerlas a corto, 

mediano y largo plazo; 
b) la jerarquización de Las necesidades de acuerdo con la viabilidad inmediata, a mediano y a largo plazo, de 

su satisfacción, considerando recursos disponibles y a adquirir, tanto directos como indirectos. 
• Planificación de la actividad partiendo del modelo acción-reflexión-acción. 
• Planificación de la actividad de modo tal que permita alcanzar logros inmediatos. La realización de acciones 

sumadas conllevan a la obtención de un objetivo de largo o mediano plazo, permitiendo al mismo tiempo el análisis 
del origen de los logros, los posibles aciertos y errores, celebrando los primeros y corrigiendo los segundos, así 
como relacionándolos con la actividad desplegada por sí mismos. 

• Incorporación del mayor número de personas posible a la ejecución de las actividades. La participación, por pequeña 
que sea, genera compromiso y, si es exitosa, genera también fortalecimiento. 

 
La experiencia de éxito así obtenida enseña a triunfar y, a la vez, el triunfo ratifica ese aprendizaje. Una meta de alcance 
muy lejano compromete el desarrollo de muchas actividades donde los beneficios se demoran y los logros no reportan 
un éxito inmediato. Esta ausencia aparente de éxito a menudo induce al desánimo, el cansancio y la apatía. Por el 
contrario, la realización exitosa de tareas, por pequeñas que sean, produce el placer de haber realizado bien algo, de 
alcanzar una meta que de alguna manera modifica una situación que se desea distinta. Ese éxito, producto del hacer en 
función de un beneficio colectivo, que se une a muchos otros pequeños éxitos compartidos, hace la diferencia y produce 
tanto un fortalecimiento personal, como un fortalecimiento vicario a través del ejemplo. Ese fortalecimiento sostiene la 
motivación para seguir actuando y transformando. 
 
PROBLEMAS Y LIMITACIONES DE LA NOCIÓN DE FORTALECIMIENTO 
Aun cuando la noción de fortalecimiento está presente en la literatura y en los informes de intervenciones comunitarios 
de modo relevante, la importancia que se le adjudicó ha llevado a que el concepto, su teoría y su praxis sean indos con 
ojo crítico. En tal sentido encontramos las siguientes limitaciones de la noción de fortalecimiento. 
 
Desde la perspectiva de la construcción teórica del concepto se dijo que es necesario distinguir entre percepción control 
y experiencias reales de control y poder, asociadas al fortalecimiento. Prilleltensky (1994) señala al respecto que se debe 
cambiar no sólo la percepción del control, sino además y muy especialmente “las constelaciones de poder social que 
privan de derechos, bienes y servicios” a las personas. En esta crítica, Prilleltensky muestra cómo una laguna teórica 
que no permite hacer la tinción tiene una consecuencia directa sobre el mundo vida al no considerar factores políticos y 
sociales cuya visibilidad sin duda influye en la teoría. Es necesario sedar que tal falla corresponde principalmente 
(aunque no w exclusividad) al campo anglosajón, pues en los trabajos de América latina esas circunstancias están muy a 
la vista y son directamente integradas a los procedimientos de fortalecimiento desarrollados (véase, por ejemplo, Salas 
Sánchez y otros, 1984; Serrano-García, 1984; Lane y Sawaia, 1991; Leon y otros, 1997; Montero, 1988). 
 
Asimismo, se acusa a la aplicación del término de estar más dirigida a la autodeterminación que a la justicia distributiva, 
en el sentido de que por fomentar la fortaleza de las personas y al potenciar sus capacidades, se olvide la obligación por 
parte del Estado y sus instituciones de proveer los servicios y la ayuda para la cual han sido creados. Esto es algo que 
evidentemente se debe tener en cuenta, pero cabe recordar que parte del fortalecimiento pasa por desarrollar la 
capacidad de exigir el cumplimiento de tales deberes, de ejercer los derechos ciudadanos y de ocupar el espacio público. 
Se destaca otra crítica que se relacionaría con la que acabamos de mencionar: la reducción de los problemas sociales a 
limitaciones psicológicas, tratándolos como asuntos de competencia personal, como estados mentales o como 
debilidades psíquicas, de modo tal que el proceso de fortalecimiento se centre sólo en desarrollar la autoestima y en 
mejorar las condiciones psicológicas de las personas, olvidando el obtener “poder real” (Saegert y Winkel, 1996). 
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Ciertamente, la tarea psicosocial comunitaria centrada en tales aspectos no sería un proceso de fortalecimiento, si bien 
la ayuda que en tal sentido pueda darse es beneficiosa para las personas. Como hemos visto antes, el fortalecimiento es 
un proceso psicosocial de alcance mucho mayor, cuyas consecuencias atañen a la comunidad y a sus miembros 
simultáneamente. 
 
También se señala que iniciar un proceso de fortalecimiento en condiciones en las cuales la autodeterminación y la 
posibilidad de elegir entre diferentes vías no son accesibles, sea por causas externas o internas a la comunidad, no es 
útil ni conveniente, ya que podría embarcar a comunidades y grupos en un camino riesgoso que los conduciría al fracaso 
y, en consecuencia, ratificaría el fracaso, la debilidad y la incapacidad para transformar una situación. En efecto, si las 
personas de una comunidad no comprenden ni han pensado en la posibilidad de llevar a cabo una determinada acción, 
ni tienen alguna forma de organización o de solidaridad, lo primero que se debería hacer es desarrollar esas condiciones 
internas mínimas. Igualmente, si las condiciones externas son altamente riesgosas y puede peligrar la salud, la vida o las 
condicione materiales de existencia de los miembros de una comunidad, tampoco es conveniente entrar a catalizar un 
proceso de fortalecimiento. Saegert y Winkel (1996) advierten que a menudo se pone el mayor énfasis en la autonomía 
de las personas, dando reconocer la importancia de la comunidad. Esta crítica es una advertencia respecto de las 
recaídas del individualismo en formas tradicionales cuando se pierde de t que el proceso de fortalecimiento se da en una 
relación dialéctica entre individuos y colectividades. 
 
Una última crítica que se escucha con frecuencia es que ‘tunas agencias gubernamentales o ciertas organizaciones 
gubernamentales se apropian a veces del término en función de sus propios intereses, que nada tienen que ver con el 
logro de cambios sociales beneficiosos para las comunidades. Pero que tal cosa ocurra no invalida el concepto, sino que 
señala negativamente a quienes incurren en tales prácticas. La labor psicosocial de fortalecimiento debe estar en función 
de los intereses de las comunidades y ser llevada a cabo con éstas. El uso indebido del término para realizar trabajos de 
intervención que responden a intereses ajenos a ellas no es un trabajo de fortalecimiento sino de engaño, de 
debilitamiento clientelista o de explotación, y como tal debe ser señalado. 
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Lecturas recomendadas 
Para aquellos lectores que leen inglés, recomendamos especialmente los artículos, “Terms of empowerment. 
Exemplars of prevention: Toward a theory for community psychology” (Rappaport, 1987), “Taking aim on empowerment research: On the distinction 
between individual and psychological conceptions” (Zimmerman, 1990) y “Citizen participation, perceived control and psychological empowerment” 
(Zimmerman y Rappaport, 1988). Estos autores han hecho importantes contribuciones al estudio de la teoría y práctica del fortalecimiento o 
potenciación. 
Para quienes no leen esa lengua recomendamos en primer lugar la obra de Serrano-García, Bravo-Vick, Rosario-Collazo y Gorrín-Peralta, La 
psicología social-comunitaria y la salud. Una perspectiva puertorriqueña (1998). Esta obra, si bien no está dedicada al análisis del concepto de 
fortalecimiento, resulta recomendable porque presenta una visión fortalecedora del trabajo psicosocial comunitario que puede hacerse en relación con 
la salud. 
El artículo de Mayra Muñoz Vásquez, “Aportaciones de la psicología de comunidad en Puerto Rico de un mareo teórico alterno sobre el potencial de 
apoderamiento de las comunidades” (2000), presenta una interesante discusión teórica que revela la base práctica que la alimenta. 
También resultará útil leer el capítulo “Estrategias de capacitación (empowerment grupal, organizacional y comunitaria en un contexto sociopolítico 
cambiante”, incluído en las referencias bibliográficas (Francescato, 1998); texto en el que se presentan vías para lograr el fortalecimiento en casos 
concretos de la práctica. 
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DISEÑO DE LA ALTERNATIVA 

 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

36

 

CAPÍTULO 10 

CONFIGURACIÓN DEL EQUIPO INVESTIGADOR (FASE 2ª)8 
 
1. FACTORES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN. 
 
Una vez detectada la necesidad o demanda de realizar un análisis de la realidad, el siguiente paso consiste en componer 
y organizar el equipo investigador. 
 
La determinación sobre quiénes van a integrar ese equipo se hará a partir de la estimación de los factores Tiempo, 
Esfuerzo y Capacidad con el fin de garantizar la máxima eficacia en la organización y desarrollo de todo el proceso de 
investigación. A partir de esta máxima, cada factor encierra las siguientes preguntas básicas: 
 

 Tiempo: 
— ¿En cuánto tiempo debe estar hecho el análisis? 
— ¿De cuánto tiempo dispone cada miembro del grupo? 
 
• Esfuerzo: 
— ¿Qué aporte de trabajo están dispuestos a entregar los miembros del equipo? 
 
• Capacidad: 
— ¿Con qué habilidades y conocimientos cuenta cada sujeto para hacer el análisis? 
— ¿Sería conveniente contar con el asesoramiento externo o con la integración de  algún especialista o alguien con 
experiencia en investigaciones sociales? 
 
Cada una de estas preguntas ha de ser respondida con sinceridad y realismo por las personas que pretendan formar 
parte del equipo. Así mismo, de esas respuestas dependerá, en buena medida, el posterior reparto de funciones. 
Por último, es imprescindible realizar una estimación sobre los recursos materiales y económicos con los que se cuenta. 
Y nunca descartar la vía de una posible financiación o ayuda económica (debidamente justificada) por parte de ?la 
institución en la que se trabaja o colabora u otras a las que pueda interesar los resultados del análisis (asociaciones 
vecinales, colectivos, ayuntamientos, cajas de ahorro, comunidades autónomas, etc.). 
 
En el caso de la investigación-acción participativa la fase de configuración, del equipo de trabajo se hace especialmente 
importante pues constituye el momento de formar y organizar coherentemente el grupo o grupos de trabajo con la 
población. 
 
Siguiendo a LÓPEZ DE CEBALLOS (1987) cinco pueden ser los criterios de selección o aceptación de grupos: 
 
1. Representatividad lo que implica que los diferentes elementos que componen una situación o problema (capas 
sociales, estatus, roles, partes interesadas, etc.) estén representados en los grupos. Es decir, sí analiza la realidad de un 
colectivo, deben estar representados todos lo roles; si se trata de un conflicto concreto, deberán colaborar 
representantes de todas las partes interesadas, etc. 
 
2. El compromiso social de los grupos: es importante que el grupo quiera producir un saber para sí, pero también para la 
comunidad. De lo contrario, la posición de saber resultante del análisis le puede convertir en u4 grupo de poder que 
instrumentalice su conocimiento sobre la realidad para su propio y exclusivo beneficio. 
 
3. Capacidad de los grupos para la acción transformadora en la invesgación-acción participativa el análisis de la realidad 
es un medio para obtener un saber, pero también es un instrumento de movilización social. En este sentido, los grupos 
han de estar suficientemente sensibilizados con la idea de que el fin último de todo análisis es la acción transformadora. 
 
4. La diversidad de los grupos: cuanto más complejo sea el medio a analiza más importante se hace contar con grupos 
variados que puedan ofrecer datos y opiniones complementarios que valoren, desde distintas ópticas, la estrategias de 
acción que se propongan, que ayuden a extender la acción social y que rompan con el peligro de promover análisis y 
acciones muy sectorizados. En cualquier caso, por muy simple que sea el medio donde se e trabajando, la 
heterogeneidad siempre suele aportar más beneficios que perjuicios, exceptuando aquellos casos en los que 

                                                 
8 Tomado de: Rubio Ma. José y Jesús Varas (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS, 
Madrid. 
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determinados sectores individuos opuestos radicalmente (debido a sus intereses oposiciones ideológicas) hacen inviable 
cualquier intento de trabajo y debate conjunto. 
 
5. El número de grupos: variará en función de la magnitud del medio, los recursos disponibles la motivación de la 
población los plazos para la investigación y el volumen de los objetivos que se quieran conseguir  (tanto por lo que se 
refiere a la investigación, como a las acciones posteriores). Cuanto mayor sea el número de grupos, mayor será el esfi4 
de coordinación del agente. Y en el extremo opuesto como señala LÓPEZ CEBAlLOS (1987: 49), «en último término, la 
investigación podría intentø se con un sólo grupo. Pero hay dos riesgos: que el grupo se vuelva autoritario y manipulador 
con el poder que sacó de la investigación, y que la población lo rechace por considerarlo dominante e intolerante». Por 
nuestra parte añadimos, además, que un sólo grupo puede ofrecer análisis parciales, producto de sus propias 
limitaciones o intereses. 

 
 
LA INTERACCIÓN ENTRE EL AGENTE SOCIAL Y LOS GRUPOS DE TRABAJO EN INVESTIGACIÓN-ACCIÓN 
PARTICIPATIVA 
 
En este apartado nos referimos a la situación en que el agente social actúa como coordinador de los grupos de trabajo 
integrados por la población (usuarios de un programa, vecinos, alumnos de un programa educativo, padres de 
alumnos...) en el marco de la investigación-acción participativa. 
 
La labor principal del agente en estos grupos es la de coordinar y orientar el proceso de investigación potenciando la 
capacidad creativa e investigadora de los sujetos, y animando a que éstos enfrenten actividades desconocidas o 
consideradas como exclusivas de los expertos. 
 
La relevancia de los grupos de trabajo  
 
En este marco de trabajo el grupo es el soporte básico pata llevar a cabo una investigación participativa, pues se 
establece como lugar de cooperación, intercambio y desarrollo de potencialidades que en un primer momento irán 
dirigidos a procurar un saber sobre la realidad, para después pasar al terreno de la acción transformadora. 
 
Pero, además, en investigación-acción participativa el grupo es un instrumento que sirve a otros objetivos como son el de 
estimular o animar a la participación social, y el de ayudar a la clarificación y concienciación colectiva. Es decir, a través 
de la participación grupal se trata de que el propio proceso investigador opere en los sujetos que investigan, haciendo 
que el conocimiento sobre el medio se transforme en una apropiación del mismo. Apropiación en el sentido de saber lo 
que en ella ocurre, pero también de saberse actor y protagonista de la misma. De esta manera, el proceso investigador, 
en el marco de la investigación-acción participativa, contiene en sí mismo una acción transformadora sobre los propios 
sujetos que investigan. 
 
Con frecuencia, este tipo de investigación se desarrolla en el seno de grupos ya configurados que parten de una 
experiencia de trabajo conjunta en el campo de la acción social. Si estos grupos no han tenido un contacto o 
conocimiento previo con el agente social que coordinará la investigación, éste tendrá que buscar la mejor manera de 
introducirse en los grupos cuidando de no provocar irrupciones rechazos o interferencias que les paralicen o inhiban ante 
la presencia de un desconocido. Para ello, suele ser útil, al menos en un primer momento, que alguien que pertenezca a 
la comunidad, y cuente con su aceptación y reconocimiento, haga de mediador y presentador del agente ante la 
población. 
 
La experiencia de los grupos ya configurados puede ser una ayuda o un inconveniente según el momento que el grupo 
en cuestión esté atravesando y la particular interacción de sus miembros: grupos con experiencias de trabajo bien 
organizadas asentadas en estrategias democráticas en la toma de decisiones y que tienen en su haber resultados 
efectivos, pueden ser la plataforma idónea des de la que embarcarse en un proyecto de investigación-acción 
participativa.  
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Por lo contrario, si la práctica y la memoria del grupo parte de situaciones marcadas por la desorganización, los 
liderazgos no constructivos, procesos muy dirigidos, etc la presencia de un agente externo puede abrir el escenario de 
batallas ímaginadr protagonizadas por anteriores líderes, figuradas acciones favoritistas, pugnas po hacerse con la 
confianza de quien va a dirigir al grupo, antipatías hacia él, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en estas 
situaciones tan conflictivas, la entrada de un nuevo animador ajeno a las disputas anteriores, abre la posibilidad de 
marcar un nuevo estilo de trabajo y de consenso grupal. 
 
Ante la ausencia de grupos constituidos previamente la labor del agente se hace especialmente laboriosa y dilatada en el 
tiempo, pues tendrá que comenzar por sensibilizar a la población mostrando la importancia, la utilidad y metas de una 
investigación-acción participativa que basa su trabajo en la dinámica grupal. 
 
En cualquiera de las dos circunstancias, el agente ha de presentarse al grupo como lo que es, a saber, sin falsas 
atribuciones de autoridad o saber, con la intención de animar, orientar y promover la acción grupal, poniendo a 
disposición del grupo su conocimiento y experiencia señalando su función como coordinador y reconductor ante las 
frecuentes circunstancias de desorientación grupal, y recordando el compromiso social y de trabajo del grupo. 
 
También en estas primeras reuniones se han de hacer explícitas las expectativas, intereses y motivos de los grupos, 
sacando como conclusiones metas comunes y puntos de encuentro en los que todos aportan su trabajo y al misal tiempo 
salen beneficiados. A continuación exponemos algunos elementos esta situación de intercambio entre grupos de 
investigación-acción y agentes sociales (Tabla 10.2): 

 
 
LAS REGLAS Y EL ESTILO DE TRABAJO 
 
Las primeras reuniones son decisivas para establecer lo que serán las reglas que guiarán al grupo a lo largo del proceso 
investigador. Así se introducirán un mínimo de normas de obligado cumplimiento, previo consenso grupal. Entre ellas 
cabe destacar: el respeto por el trabajo de todos, la obligatoriedad de la asistencia a las reuniones y el cumplimiento con 
el trabajo propuesto en sus debidos plazos. 
 
JACOB (1985: 29) señala algunas reglas básicas para el buen funcionamiento de los grupos de investigación: 
 
Los miembros del grupo han de mostrar un interés común por el tema de trabajo. 
— Cada miembro debe estar disponible para las reuniones del equipo o justificar su ausencia. 
— El equipo debe determinar un plan de trabajo estructurado y preciso. 
— Debe prever una repartición de tareas equitativa. 
— Debe elegir a un secretario/a para tener al día los informes de las reuniones.  
— El equipo debe prever tiempo para hacer su autocrítica, tanto de su funcionamiento como del contenido sobre el cual 

se trabaja. 
 
Por lo que se refiere al estilo de trabajo de los grupos en investigación-acción participativa, éste ha de estar marcado por: 
1. Una dinámica de trabajo orientadora y no dirigista. En la que se fomente la iniciativa y la acción de los individuos, 

que serán reconducidas por el agente cuando éste o el propio grupo lo consideren necesario. 
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2. El respeto, por parte del agente, de los intereses y motivaciones de los grupos. Al mismo tiempo, el agente señalará 
las necesidades y conveniencias del análisis en cada momento. 

3. La claridad y la concisión en las explicaciones e intervenciones agente. 
4. Explicaciones, tan frecuentes como sea necesario, acerca del sentido la finalidad de cada nuevo paso que se dé, así 

como sobre los procedimientos y las técnicas que se vayan a utilizar. 
5. El enmarque de cada paso dentro del proceso global de investigación. Señalando el lugar y la importancia que cada 

uno ocupa, con el fin de que el grupo no se pierda en el camino y termine realizando acciones carentes de sentido. 
6. Aclaraciones que despejen dudas, temores e inseguridades del grupo. Labor que, junto a los objetivos que poco a 

poco se vayan alcanza do, le darán solidez y madurez. 
7. El respeto del ritmo de trabajo de cada grupo. Sabiendo que lo dec1i yo es generar una dinámica de trabajo en la 

que todos participen, aporten su trabajo y se sientan a gusto. Suele suceder que aquellos grupos que comienzan con 
movimientos y acciones lentas, pero asientan su bajo en interacciones grupales democráticas y participativas, 
después un tiempo pueden trabajar a un ritmo muy superior al que comenzaron. 

8. El cuidado en la planificación y la frecuencia de las reuniones. Ni demasiado continuadas porque saturan, ni 
demasiado espaciadas porque se pierde el hilo de lo que se está haciendo y la cohesión grupal. 

9. La fijación, en cada reunión de trabajo, de pequeños objetivos deberán estar cubiertos para la siguiente, delimitando 
las responsabilidades de cada persona. De esta manera, en cada nueva sesión se «rendirán cuentas» sobre el 
compromiso adquirido exponiendo lo que se halla Iogrado, las limitaciones y problemas que hayan surgido, nuevas 
formas de abordar la meta, etc. (Desde nuestra experiencia en el trabajo con grupos de investigación-acción, todos 
los proyectos que no pasan por esta estrategia de pequeños logros y de asunción de responsabilidades no suelen 
pasar del puro entusiasmo inicial, o de la obtención de una resultados tan genéricos como inservibles.) 

10. La explicitación y resolución de los conflictos grupales. Para ello, se dedicarán sesiones específicas para evitar que 
se entremezcle el trabajo con las disputas personales o grupales. 

 
Por último, el agente debe saber que a él le corresponde la tarea de introducir un mínimo de rigor metodológico en todas 
las fases del análisis de la realidad, por lo que tratará de alejar percepciones parciales, simplistas o excesivamente 
ideologizadas, pues el análisis de la realidad se hace para conocer, no para justificar lo que ya se piensa de antemano. 
Esto no quiere decir que la investigación-acción haya de ser sacrificada por las normas de la tecnología investigadora, 
sino que sin respetar unas mínimas bases no se hace investigación, sino opinión. En este sentido, es preferible abordar 
objetivos pequeños antes que embarcarse en investigaciones que para obtener un mínimo de validez precisan cumplir 
con un gran número de exigencias y requisitos. 
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CAPÍTULO 12 

PRIMERA APROXIMACIÓN AL OBJETO DE ESTUDIO (FASE 3ª)9 
 
Hasta este momento el equipo investigador  tan sólo cuenta con el interés y el propósito de realizar un análisis de la 
realidad, se trata de un momento algo difuso, pues aunque ya se ha identificado el problema o situación que promueven 
la investigación, aún no se ha elaborado el proyecto de investigación que servirá como guía y marco de delimitación de 
aquello que se pretende conocer. Antes de enfrentar esa tarea indispensable y clave en todo proceso investigador, es 
imprescindible efectuar una primera aproximación al tema-objeto de estudio (problema/situación) que en términos 
generales centrará el interés de la investigación. Y decimos en términos generales, pues, como ya se apuntó en el 
apartado 9.2, aún no se ha formulado con precisión dicho objeto de estudio (qué aspectos concretos abarcará, qué 
franjas de población, edades…), ni qué objetivos generales y específicos se van a abordar. Todo lo cual nos será más 
fácil concretar, en el proyecto de investigación, cuando hayamos realizado esta primera aproximación. 
 
De acuerdo con Labovitz y Hagendorn, “la mayoría de las ideas iniciales son vagas y requieren analizarse 
cuidadosamente para que sean transformadas en planteamientos más precisos y estructurados” (en HERNÁNDEZ et 
alt.., 1991:3) 
 
Ejemplo 
Supongamos que queremos realizar un análisis de la realidad  sobre la situación de los afectados por el VIH SIDA en 
determinado barrio. Pero aún no sabemos si la investigación  estudiará a todos los afectados (portadores y enfermos) o 
sólo a una parte; ni si esta problemática está registrada (número de casos) en alguna institución o si hay organizaciones 
donde podamos establecer contacto con esta población; ni si vamos a realizar la investigación en todo el barrio o sólo en 
determinada zona más  afectada, etc. Para delimitar todas es tas cuestiones, podemos hacer una aproximación genérica 
a la realidad del SIDA, y obtener una serie de informaciones que nos ayuden a centrar el marco y los objetivos de 
nuestro propio análisis. 
 
Además, esta primera aproximación facilitará un inicial contacto con el medio en aquellos casos en que no existe ningún 
tipo de conocimiento o vinculación entre  el equipo investigador y la población a la que va dirigido el análisis. 
 
En esta fase se trata, por tanto, de hacer una primera indagación y observación que recibe la información  suficiente 
como para diseñar, en una fase posterior, un proyecto de investigación ajustado y preciso en el que aparezcan definidos: 
el objeto y los sujetos de estudio, los objetivos de la investigación y las técnicas de recogida de datos, etc. Y al mismo 
tiempo, nos ayude a ir conociendo y tomando contacto con el medio. 
 
1. TIPOS DE INFORMACIÓN 
Para tal fin, podemos recoger dos tipos de información básica:  
 
1ª  Información que aporte referencias concretas acerca del problema/situación y su contexto. Aquí concluimos 
aquellos datos que permitan elaborar un primer bosquejo del problema/situación que se va a abordar, de la población 
afectada y del escenario donde realizaremos la investigación. Todo ello desde una doble perspectiva: la histórica o la 
evolutiva (cómo surgió y ha ido evolucionando el problema/situación) y la cotidiana (en qué parámetros se desenvuelve 
en la actualidad). 
 
Así, datos en forma de registros, estadísticas, censos… pueden servir para conocer a la población que habita en 
determinada zona, la magnitud de un problema según el registro de casos, el volumen de recursos con el que se 
dispone,  etc. 
 
También se puede recabar información acerca de la ubicación geográfica de la población, el paisaje y condiciones 
urbanísticas, los principales problemas y necesidades que detectan, los antecedentes del problema que se pretende 
investigar, cómo surgió, cómo se ha ido abordando históricamente, etc. 
 
Siguiendo el ejemplo anterior, podernos conocer el registro de afectados por el VIH SIDA que hay en determinado barrio, 
en qué etapa de la enfermedad se encuentran, que instituciones los atienden... 
 
En esta búsqueda de referencias hay que incluir el descubrimiento de posibles informantes-clave, es decir, aquellas 
personas que poseen tal cantidad calidad de información que puedan ayudarnos, tanto en esta primera aproximación 
como en la posterior recogida de datos. 
                                                 
9 Tomado de: Rubio Ma. José y Jesús Varas (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS, 
Madrid. 
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2ª  Información que ayude a comprender el problema/situación. Además de las referencias concretas acerca del 
problema/situación y su contexto es preciso conocerlo un poco más en profundidad para llegar a comprender su 
naturaleza (los diferentes aspectos que encierra, las variables que intervienen en su explicación, sus causas y 
consecuencias, las distintas formas en que puede ser tratado metodológicamente, etc.). 
 
Esta información puede ser localizada en estudios teóricos o investigaciones  prácticas que se hayan ocupado del tema, 
en ellas encontraremos elementos que nos ayuden a elegir el aspecto temático que más nos interese, o los distintos 
enfoques a partir de los cuales elaborar nuestras propias hipótesis. También en este tipo de documentos se pueden 
hallar diferentes formas de enfocar metodológicamente el tema, lo que simplificará la tarea de elegir las técnicas de 
investigación más adecuadas. Y, por último y no por ello menos importante, la consulta de este tipo de información 
evitará inútiles esfuerzos acometiendo cuestiones y tareas ya estudiadas o elaboradas por otras personas. 
 
2. ESTRATEGIAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
 
Los dos tipos de información mencionados pueden ser conseguidos a través de las estrategias siguientes: 
 
a) La observación intencional, no estructurada 
Es una primera observación que no hay que plantear con demasiado rigor metodológico al tratarse de un primer contacto 
con el problema o situación. En este sentido, no hará falta realizar una observación muy organizada, pero sí intencional, 
pues como señala MDER-EGG (1982: 151), «la observación no debe ser totalmente espontánea y casual. Un mínimo de 
intención, de organización y de control se impone en todos los casos para llegar a resultados válidos*. De esta manera, 
la intencionalidad irá dirigida a observar aquellos aspectos que puedan ayudar a delimitar y centrar nuestro ámbito de 
investigación, los sujetos que nos interesa abarcar, el contexto donde se inscribe el problema o situación, las demandas 
de la población, etc. 
 
En estudios en los que se proponga analizar la realidad de una determinado lugar (pueblo, barrio, ciudad...) se procederá 
a reconocer la realidad fisica de dicho entorno; las características esenciales de la población que los habita (proporción 
de sexos, edades...); los grupos activos (tejido asociativo...); las divisiones político- administrativas (banjos, pueblos...) o 
de hecho (zonas según nivel socioeconómico, bolsas de deterioro o pobreza...); los distintos tipos de urbanización, etc. 
 
Si la investigación se centra en una institución o un centro público o privado, sería interesante conocer su forma 
organizativa, las personas que trabajan en él, el tipo de usuarios que atiende, el contexto donde está ubicado, etc. 
 
 
Y cuando se analicen problemas concretos echaremos un primer vistazo a a las demandas que plantea la población, el 
número y características generales de la población afectada, los recursos que dan respuesta a esa población, etc. 
 
b) La recopilación documental 
Puede servir para los mismos fines que la observación intencional antes apuntada, pues a partir de censos, estadísticas, 
mapas u otros documentos se puede obtener una primera información del lugar, institución o problema que se va a 
investigar. Pero además resulta muy valiosa a la hora de contextualizar el objeto de estudio, establecer hipótesis, valorar 
cuáles son las variables que debemos considerar, qué aspectos han sido ya investigados y mediante qué técnicas. 
 
Dentro de este epígrafe hay que diferenciar entre cuatro campos: 

— Revisión de investigaciones.  
— Consulta bibliográfica. 
— Consulta documental. 
— Consulta de mapas. 

 
Tanto en la primera como en la segunda se encontrará, sobre todo, información que nos ayude a comprender y analizar 
el problema/situación; mientras que la consulta documental y los mapas aportan, principalmente, referencias concretas 
acerca del mismo. 
 
A continuación se detallan los documentos que comprende a cada campo concreto 
 
• Revisión de investigaciones: 

— Informes técnicos. 
— Estudios. 
— Ponencias y conclusiones de congresos. 
— Informes de organismos nacionales e internacionales. 

 
• Consulta bibliográfica: 
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— Literatura que pueda orientar acerca de acontecimientos pasados, circunstancias vitales, métodos de vida… 
— Ensayos y análisis teóricos que expongan hipótesis y posibles explicaciones de los problemas. 
— Estudios que describan y tipifiquen situaciones y poblaciones. 
 

• Consulta documental: 
— Estadísticas. 
— Censos. 
— Memorias y anuarios. 
— Archivos 
— Prensa 
— Boletines 
— Organigramas y reglamentos de instituciones 
— Documentos gráficos 
— Guías de recursos 
— Colecciones privadas (fotografías, panfletos, otros documentos…) 
 

• Consulta de mapas 
— Mapas orográficos e hidrográficos 
— Mapas climatológicos y de relieve 
— Mapas de divisiones políticas y administrativas 
— Mapas de transportes 
— Mapas de densidad de población 
— Mapas ecológicos (que sitúen parques, zonas verdes, industrias contaminantes...). 
— Mapas de recursos sociales. 
— Mapas cronológicos (asentamientos, urbanización...). 
— Mapas socioeconómicos (distribución de la población según renta «per cápita», índices de pobreza...). 

 
c) Las conversaciones informales 
Este primer acercamiento es el momento oportuno para iniciar una interacción verbal con la población afectada o las 
personas que integran la institución o colectivo donde se desarrollará el análisis de la realidad. Estas conversaciones o 
charlas informales van dirigidas a propiciar interacciones espontáneas y libres que orienten acerca de lo que piensan los 
ciudadanos, cuáles son sus principales demandas, cómo ven la situación, etc. 
 
 
Dado el carácter amplio y de tanteo de estos primeros contactos, nos interesa charlar tanto con los 
interesados/afectados directos del problema o situación, como con la población en general. Ambas fuentes ofrecerán 
opiniones y datos variados e incluso contradictorios, que nos ayudarán a contemplar la realidad en toda su complejidad. 
 
También este primer acercamiento será decisivo para descubrir potenciales informantes-clave y, en la medida de lo 
posible, ir obteniendo alguna de sus impresiones. Tal denominación se aplica a personas (líderes y expertos, funda- 
mentalmente) que cuentan con una amplia e importante información y conocimiento del medio o problema, y por lo 
mismo se muestran como una fuente valiosísima de información a lo largo de toda la investigación. 
 
ANDER-EGG (1982: 152) señala cuatro tipos de informantes clave; 

— Funcionarios y técnicos que realizan tareas o investigaciones relacionadas (de manera directa o indirecta) con el 
tema de estudio. 

— Profesionales que disponen de información pertinente y relevante. 
— Líderes o dirigentes de organizaciones populares. 
— Gente del pueblo que ayuda a clarificar y organizar la vida cotidiana y la memoria colectiva. 

 
Si los investigadores tienen un buen conocimiento del medio, podrán identificar con facilidad a estas personas, en caso 
contrario es útil emplear la técnica de la Bola de nieve que consiste en solicitar a cada informante una lista de personas 
que puedan aportar datos valiosos sobre el tema. 
 
Las principales ventajas de las conversaciones informales es que con ellas se obtiene un importante volumen de 
información en poco tiempo y a bajo coste, y es posible conseguir una serie de datos de difícil acceso por otras vías. 
Además, en investigaciones participativas, la consulta a los líderes suele facilitar su apoyo y colaboración tanto en el 
transcurso de la propia investigación, como en las intervenciones futuras que se deriven del análisis de la realidad. 
 
En tanto a las desventajas se pueden señalar los sesgos valorativos y el rechazo de los líderes a dar información. Los 
primeros suelen ser consecuencia de los intereses particularistas y las percepciones incorrectas o parciales   acerca de 
una situación. Mientras que el rechazo del líder puede aparecer por exceso de celo sobre lo que conoce, o por miedo a 
perder una posición de influencia o privilegio. 
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CAPÍTULO 11 

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN10 (FASE 4°) 
El proyecto de investigación es el espacio donde se establecen los alcances y los límites de lo que se va  a indagar, se 
explicitan los métodos a utilizar y se planifican los pasos del camino a recorrer. 
 
Más en concreto, la elaboración del diseño de la investigación es un paso imprescindible de todo análisis de realidad al 
configurarse como momento de clarificación, concreción y formulación del objeto de estudio, de definición  de los 
objetivos que se van a indagar y de establecimiento de las técnicas de recogida de datos más adecuadas. Además, el 
proyecto de investigación sirve como documento a partir del cual negociar (en caso de Demanda-motivación extrínseca) 
o con sensual (Necesidad- Motivación intrínseca)  aquello que se pretende hacer. 
 
Con frecuencia se pasa por alto  la importancia de este paso y se decide investigar algo tan genérico como abstracto, 
para lo que cualquier herramienta o instrumento técnico  es válido (quizá el que mejor se domine o parezca más 
sencillo). Al contrario  de esta manera de proceder, el proyecto  tiene como fin mostrar de forma clara y ordenada una 
serie de elementos interrelacionados y ordenados coherentemente, a través de los cuáles se trata de dar respuesta al fin 
último de cada investigación. Esos elementos son, por orden: 
 
1. Justificación y presentación del análisis de la realidad que se quiere llevar a cabo. 
2. Formulación del problema u objeto de estudio (contextualización y marco teórico, definición y delimitación del objeto 

de estudio, establecimiento de hipótesis y operacionalización de variables). 
3. Redacción de los objetivos generales y específicos. 
4. Selección de la metodología y las técnicas a utilizar en la recogida de datos. 
5. Planificación de la investigación. 
6. Presupuesto 
 

FIGURA 12.1. ELEMENTOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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1. JUSTIFICACIÓN 
Es el primer apartado y sirve como introducción y presentación de la investigación que se pretende realizar. En él deben 
quedar recogidos los siguientes aspectos. 

—  Cuál es el tema (problema/situación… ) que abordará la investigación. 
— Cómo surge la necesidad o demanda de hacer el análisis de la realidad 
— Si se trata de una demanda externa, a petición de quién se hace. 
— En qué momento y situación de la intervención se decide su puesta en marcha. 
— Qué tipo de resultados se pretenden obtener (exploratorios descriptivos, correlacionales o explicativos). 
— Qué finalidad última se pretende con ella: conocer para programar, evaluar, resolver alguna situación conflictiva, 
profundizar en el conocimiento sobre algún tema, etc. 

Así mismo, en este apartado inicial se ha de dejar constancia de quién va llevar a cabo la investigación (equipo 
investigador) y los recursos materiales COL1 los que se cuenta para ello. 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
M. BUNGE (1983: 195) define el concepto «problema» como «una dificultad que no puede resolverse automáticamente 
sino que requiere una investigación conceptual o empírica. Un problema es el primer eslabón de la cadena problema 
investigación solución» (la cursiva es nuestra). En investigación los problema se formulan contextualizándolos, eligiendo 
el marco teórico desde donde van a indagar y analizar, formulando las hipótesis, operacionalizando las variables y 
delimitando el campo de lo que se va a estudiar. 
 
2.1 Contextualización y marco teórico 
Los fenómenos sociales no son hechos aislados a los que el investigador se enfrenta sin ideas y percepciones previas. 
En este sentido, ni el objeto puede ser considerado en sí mismo, ajeno a diversos factores o circunstancias (o por el 
propio investigador), ni el sujeto que investiga se puede vaciar de su bagaje d,1 conocimientos teóricos y experiencias. 

                                                 
10 Tomado de: Rubio Ma. José y Jesús Varas (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS, 
Madrid. 
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Muy al contrario, cada problema/situación está rodeado y condicionado por su entorno, y es la teoría o la ‹‹ideología››11 
la que moldea un modo de conocer y de aprehender la realidad. 
En este sentido, el proyecto de investigación ha de mostrar un marco referencial que ubique al objeto de estudio tanto 
por lo que se refiere a su contextualización geográfica, histórica y social, como al marco teórico desde donde se 
ordenarán y analizarán los datos.12 
 
a) Contextualización 
Después de exponer el tema general (situación, problema…) sobre el que versará la investigación, éste ha de ser 
presentado en su entorno geográfico histórico, cultural y social con el fin de comprender el sentido, la relevancia y 
significación que ocupa. 
Para este propósito se aportará toda la información que se haya podido recabar en la fase de primera aproximación a la 
realidad (expuesta en el cap. 11), describiéndose: 

 El entorno físico/geográfico (emplazamiento, paisaje urbanístico, condiciones de habilidad…), 
 Las características socio-demográficas de la población afectada o vinculada al problema/situación (nacionalidad, 

edad, sexo, condiciones económicas, situación familiar, nivel de estudios, ocupación…), 
 Incidencia y predominio13 del problema/situación, 
 Las pautas de conducta que se detectan, 
 Los antecedentes históricos que lo han acompañado y determinado (cómo surgió, cómo ha ido evolucionando, 

qué respuestas se han ido dando...), 
 Las circunstancias y acontecimientos que lo rodean en la actualidad (necesidades, demandas, intervenciones, 

formas de regulación legal…), etc. 
 
b) Marco teórico 
Sin un marco teórico difícilmente podemos abordar y explicar los fenómenos sociales. Por teoría entendemos «el 
conjunto de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista 
sistemático de los fenómenos especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los 
fenómenos» (KERLINGER, 1975:9). 
 
Las teorías sirven a una serie de finalidades: 
a) Orientan sobre los hechos sociales que son de interés para el investigador. 
b) Ayudan a clasificar y entender el problema. 
e) Señalan la forma en la que se seleccionarán los datos. 
d) Explican la relación y el sentido de los datos que se extraen de la realidad. 
e) Ayudan a pronosticar tendencias futuras de los fenómenos sociales. 
 
Pero hay que tener en cuenta que esas definiciones y proposiciones teóricas nunca aparecen desvinculadas de la 
experiencia y el conocimiento del investigador, ni tampoco de su «ideología» y sus valores. Es por eso, que en un marco 
teórico es lícito hacer manifiestas las posiciones o ideas del investigador, pues, qué duda cabe, que influirán en la forma 
de enfocar la realidad. Ahora bien, se ha de poner especial cuidado en no confundir estas posiciones de partida con 
otras que tengan que ver con prejuicios, estereotipos o conclusiones extraídas de experiencias de investigación o de 
intervención poco rigurosas. Pues una cosa poner «a las claras» el plano desde donde se parte, y otra muy distinta es 
reafirmarse en falsas ideas y planteamientos. 
 
Para no recalar en ese equívoco es inevitable hacer una revisión bibliográfica referida al tema que se va a tratar en la 
que se expongan definiciones, modelos explicativos e interpretaciones. Es decir, se trata de pasar de la opinión subjetiva 
a la argumentación fundamentada. 
 
En la construcción del marco teórico se puede empezar exponiendo las diferentes definiciones sobre el tema, para 
después pasar a describir los modelos teóricos que lo ha explicado y, finalmente, proponer el modelo teórico concreto en 
que se asentará la investigación. Este modelo puede escoger una teoría completa articular aquellas ideas que más nos 
interesen extraídas de distintas teorías. 
 
De forma orientativa, un marco teórico podría contener los siguientes aspectos: 
1. Definiciones acerca del problema. 
2. Modelos teóricos: 

                                                 
11 Nos referimos a la ‹‹ideología›› como el sistema de ideas, concepciones, representaciones mentales, etc., que sirven a un sujeto para aprehender la 
realidad.  No entiendo este concepto en un sentido estrictamente político, aunque éste no queda excluido. 
12 Hay autores que utilizan los conceptos de marco teórico para referirse a la teoría en la que se asienta la investigación, y Marco referencial cuando no 
se parte de ninguna teoría(porque no existe o no se desarrolla) tan solo se expone la contextualización –el entorno y las condiciones- en las que se 
presenta el fenómeno a estudiar. 
13 ROSSI Y FREEMAN (1989:84): ‹‹la incidencia se refiere al número de nuevos casos de un problema particular identificado u originado en un área 
geográfica durante un periodo específico.  El predominio se refiere al número de casos existentes en un área geográfica particular en un tiempo 
específico››. 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

45

• Factores o variables que se consideran en sus explicaciones. 
• Conclusiones e ideas más relevantes. 

3. Modelo o enfoque en el que se asienta la investigación: 
• Exposición del modelo. 
• Factores que se van a considerar. 
• Justificación sobre por qué se elige ese enfoque. 

 
Otro posible esquema consistiría en exponer directamente la teoría en que se sustenta la investigación; enmarcando el 
problema, si es preciso, en otro de amplitud mayor. A continuación ilustramos esta posibilidad con un ejemplo de marco 
teórico perteneciente al estudio La prostitución en la calle (1996) realizado por Cáritas diocesana de Zaragoza. En él se 
sitúa el fenómeno de la prostitución en un plano más amplio: el de la marginación. Con lo que se plantea la prostitución 
como un proceso de marginación concreto. 
 

EJEMPLO DE MARCO TEÓRICO 
 
La prostitución en la calle. Cáritas diocesana de Zaragoza, 1996 
___________________________________________________________ 
 
• La marginación: 
 
A. Tres procesos sociales de la vida en sociedad: el estructural, el contextual y el subjetivo. 
B. Tres zonas de existencia: de integración, de vulnerabilidad y de marginación. 
C. La vulnerabilidad: la clave de comprensión de todas las marginaciones. 
 
• La prostitución: 
 
D. Las causas del comienzo del ejercicio de la prostitución. 
E. De la causa económica a la interrelación de hechos causantes. 
F. Los tres recorridos más comunes hacia la prostitución. 
G. Caracterización de la mujer que vive en la prostitución. 
H. La reproducción de la prostitución. 

 
2.2 Hipótesis y variables    . 
Del mismo modo que el marco teórico define el campo conceptual e ideológico del que partimos, las hipótesis concretan 
las explicaciones de los fenómenos estableciendo relaciones entre distintos factores. 
 
De acuerdo con HERNÁNDEZ et alt. (1991: 76), «las hipótesis nos indican lo que estamos buscando o tratando de 
probar, y pueden definirse como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de 
proposiciones., las hipótesis nacen de los resultados de las investigaciones científicas, de la experiencia y la observación 
o de la intuición del investigador. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más débil sea la consistencia teórica y 
empírica de la que se parte, mayor cuidado se ha de tener en no proponer hipótesis superficiales o absurdas. 
 
Las hipótesis evitan que acumulemos datos sin sentido sobre la realidad que investigamos. A la hora de formular las 
hipótesis, éstas deben tener tres requisitos fundamentales (BUNGE, 1989: 255):  
1. Tienen que ser formalmente correctas y significativas. 
2. Tiene que estar fundadas en algún conocimiento previo, sustentadas teóricamente. 
3. Tienen que ser empíricamente contrastables mediante técnicas de investigación. 
 
En el proceso de análisis de la realidad, las hipótesis sirven principalmente para: 
 
• Hacer explícitas nuestras ideas de partida. 
• Guiar la investigación. 
• señalar los aspectos del problema/situación que nos interese considerar. 
• Decidir qué variables se han de incluir en el estudio. 
• Desarrollar el análisis de los datos. 
 
Clasificación de las hipótesis 
En la literatura metodológica se pueden encontrar distintas clasificaciones de hipótesis en función de varios aspectos. La 
clasificación que puede resultar más útil y clarificadora es aquella que considera el número de variables que intervienen 
en una hipótesis. Las variables son el material con el que se construyen las hipótesis. 
 
Según Galtung las hipótesis son un conjunto de variables interrelacionadas, mientras que la teoría sería un conjunto de 
hipótesis interrelacionadas (PADUA,1979: 36). 
 
Atendiendo al número de variables que incluye una hipótesis, existen los siguientes tipos: 
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• Hipótesis de una variable: suelen considerarse como hipótesis descriptivas, pero no son hechos confirmados sino 

proposiciones que deben ser contrastadas empíricamente. 
 
Por ejemplo: «Este alumno presenta una baja autoestima». 
 
• Hipótesis de dos variables o más: establece una relación entre dos o más variables. Esta relación puede ser: 

o Explicativa o casual: intentan explicar un fenómeno, o buscan la causa de una variable en otra/s variable/s. A 
estas hipótesis se las denomina explicativas o causales: 

Por ejemplo: «El estrés produce depresión”. (En este caso, una variable [el estrés] explica una patología.) 
 

o Correlacional: establecen una correlación entre dos variables, y no una relación causal. Se dice que hay 
correlación entre dos variables cuando variar una varia la otra. La correlación puede ser inversa: al disminuir 
aumenta B, o directa: al aumentar A aumenta B, y al disminuir A disminuye B. A todas estas hipótesis se las 
denomina correlacionales: 

Por ejemplo: «El aumento del paro produce un aumento en el consumo de drogas». 
 
Variables 
Una variable es una característica, aspecto o dimensión de la realidad que puede adoptar distintos valores. Es un factor 
que varía, que cambia en diferentes situaciones, para diferentes objetivos y sujetos. «El nivel de estudios» es una 
variable, pues en distintos sujetos puede tomar distintos valores: Primaria, Secundaria, Diplomatura, etc. 
 
Las variables nos permiten agrupar y diferenciar, ordenar, distribuir y relacionar objetos, personas o cualquier elemento 
de la realidad. 
 
En la investigación son fundamentales para determinar nuestro campo de investigación y formular el objeto de estudio. 
Como vimos, si forman parte de las hipótesis, pero añaden mayor concreción a la labor de investigación. Las variables 
nos indican a qué tipo de datos debemos dirigir nuestra atención, qué datos debemos recopilar para conocer una 
situación o analizar un problema. 
 
Cuando descomponemos un problema en sus variables, cuando definimos el objeto de estudio y proponemos las 
variables a investigar no sabemos cuál es el valor de éstas, su significación o importancia para explicar o esclarecer la 
cuestión que estudiamos. La investigación, por tanto, nos permite comprobar el peso de cada variable en la situación que 
analizamos. Por su parte, las hipótesis, como ya dijimos, establecen una relación entre las variables que sólo a través de 
la investigación sabremos si es acertada o no, o cuál de las hipótesis es la acertada. 
 
Por tanto, las variables en la investigación permiten concretar los aspectos de la realidad, del problema al que vamos a 
dirigir en nuestra atención, recogiendo los datos correspondientes. Por ejemplo, si decimos que las variables que inciden 
en el fracaso escolar son la situación familiar, los hábitos de estudio, la motivación y el nivel intelectual, nuestra 
investigación está dirigida a recoger datos sobre estas variables y ponerlas en relación entre sí, para así poder 
comprender por qué se produce el fracaso escolar. 
 
Clasificación de las variables 
 
Las variables, igual que las hipótesis, se pueden clasificar según distintos criterios. En la siguiente tabla se presenta un 
esquema que clasifica las variables según diferentes criterios: 

 
 
• Según su función explicativa, las variables pueden ser independientes, dependientes e intermedias o intervinientes. 

o La variable independiente es aquella que nos permite explicar los cambios en la variable dependiente. Es 
una variable que explica, y que causa los cambios en la variable dependiente. 
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o La variable dependiente es la que es explicada por la variable independiente. Podemos considerarla como 
variable efecto o afectada por los cambios o variaciones de la variable independiente. 

 
EJEMPLO 
«La delincuencia juvenil está causada por el consumo del alcohol». 
Variable independiente o explicativa: consumo de alcohol. 
Variable dependiente o explicada: la delincuencia juvenil. 
 

o La variable intermedia o interviniente es aquel tipo de variable que se sitúa entre la variable independiente y 
la variable dependiente, y que resulta necesaria para explicar el efecto de la variable independiente sobre la 
variable dependiente. 

 
EJEMPLO 
«Las condiciones sociales deterioradas sólo conducen al consumo de droga cuando los individuos presentan baja 
autoestima. » 
• Variable independiente o explicativa: condiciones sociales. 
• Variable intermedia o interviniente: baja autoestima. 
• Variable dependiente o explicada: consumo de droga. 
 
• Según sus propiedades, las variables pueden considerarse como: 

o Dicotómicas cuando se expresan en dos categorías únicamente. 
 
EJEMPLO 
La variable «sexo» se expresa en dos categorías: hombre y mujer. 
 

o Las variables politómicas o multicategóricas son aquellas que pueden expresarse en distintas dimensiones. 
 
EJEMPLO 
La variable «clase social» puede expresarse en las categorías baja, media-baja, media-media, media-alta, alta». 
 
Estas variables multicategóricas se pueden dicotomizar cuando se considera oportuno. Podemos reducir la variable 
«cualificación profesional» a la dicotomía: cualificado/no cualificado. 
 

o Así mismo, pueden ser discretas cuando no admiten valores intermedios. Es decir, suelen coincidir con los 
números enteros. Sólo pueden tomar determinados valores como el número de hijos, los televisores que hay 
en el hogar, etc. 

 
o Las variables continuas admiten distintas puntuaciones de valores en un continuo de medida. Así, la edad 

(por ejemplo, 20 años y 6 meses), las notas de un examen (6,5), la altura, los ingresos económicos, etc. 
 
Las variables discretas se pueden convertir en continuas. Por ejemplo, cuando se habla de la media de hijos por mujer, 
estamos convirtiendo una variable discreta en continua. 
 
•  Según la escala de medida, las variables pueden ser: 

o Nominales: dividen a los individuos en categorías diferenciadoras respecto a las mismas características. Por 
ejemplo, las variables sexo (hombre, mujer), estado civil (soltero, casado, separado, viudo), nivel de estudios 
(sin estudios, primarios, secundarios, superiores), clase social (baja, media, alta), etc. 

o Ordinales: clasifican a los individuos por el orden que ocupan, es decir, de mayor a menor con respecto a 
una determinada característica. Por ejemplo, utilizamos las variables ordinales cuando colocamos a los 
alumnos en el aula por orden según las notas académicas. 

o De intervalo: consiste en dar una puntuación concreta a cada individuo en una variable determinada, Los 
individuos obtienen un valor numérico para una variable: los ingresos económicos, las notas de un examen, 
etc. 

 
Operacionalización de las variables 
Las variables en una investigación no están dadas de antemano. Cada investigador debe elaborar y definir lo que 
entiende por determinada variable. Las variables en principio son conceptos que deben ser formalizados u 
operacionalizados de tal manera que permitan recoger ciertos datos de la realidad. Es decir, las variables se refieren a 
aspectos concretos que no son los mismos en una situación o en otra para un investigador o para otro. El contenido de 
las variables puede cambiar según el contexto y el marco teórico. Así, por ejemplo, en los países desarrollados una 
persona con ingresos mensuales de 2.000 € puede ser considerada de clase media. Estos ingresos en un país en vías 
de desarrollo pueden situarle en la clase alta. 
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Podemos definir la variable clase social por los ingresos económicos únicamente, o incluir el nivel de estudios y el nivel 
de consumo. O podemos entender la inteligencia como la capacidad para resolver problemas matemáticos o como la 
capacidad de buscar múltiples soluciones a un mismo problema o de aprender a aprender. 
 
Así pues, en el proceso de elaboración de las variables partimos de un concepto general al que progresivamente hemos 
de ir dando contenido al concretar a qué nos referimos para llegar a establecer los indicadores que nos permiten medir 
esa variable o dotarla de significado. 
 
SIERRA BRAVO (1983: 88-89) indica cómo Lazarsfeld distingue las siguientes fases en el proceso de 
operacionalización: 
 
1. Especificación del concepto. Es decir, análisis de los aspectos de interés práctico implicados en el concepto variable. 
2. Elección de indicadores. Los indicadores son datos, elementos empíricos, que representan la extensión que alcanza la 
variable en el ámbito investigado. Se trata de explicitar aquellos indicadores que en la realidad puedan considerarse 
como expansión de las variables en cuestión. Los indicadores del nivel económico serán: el salario, los bienes 
inmuebles,etc. 
3. Construcción de índices. Una vez establecidos los indicadores, se elaboran los índices. Los índices son agrupaciones 
de indicadores que tienen el mismo valor en relación a una variable. Es decir, se le asigna un valor en función de la 
importancia que ese indicador tiene para la investigación y se agrupa en una medida común. Los índices se pueden 
construir o no, de acuerdo con las necesidades de la investigación. 
 
El proceso de operacionalización de las variables es el último paso de un proceso de concreción en la investigación que 
nos lleva de la teoría a los datos mismos que hay que considerar. El esquema puede ser el siguiente: 
 

FIGURA 12.2. TEORÍAS, HIPÓTESIS, VARIABLES E INDICADORES 

 
 
Elaboración de hipótesis en investigación-acción participativa 
En investigación-acción participativa las hipótesis son el resultado de la reflexión y- el análisis de los grupos. Como ya 
hemos mencionado anteriormente, esta elaboración ha de estar sustentada en un trabajo previo de revisión bibliográfica, 
análisis de datos, observación, etc. A partir de aquí, el equipo de trabajo puede proceder de la siguiente manera: 
 
1. En los grupos, de forma individual o colectiva, se elaboran tantas explicaciones al problema como sean capaces, sin la 
interferencia o corrección del agente. Para ello se pueden utilizar algunas técnicas como Phillips 6/6, Brainwriting, 
Brainstorming o el grupo nominal. 
2. Se hace una exposición de las hipótesis, y el agente ayuda a seleccionar cuáles son las más correctas o ayuda a 
rediseñarlas: 
• Se eliminan las que son tan genéricas que no tiene poder explicativo para responder al problema concreto. Y las que 

no se refieren al problema o se alejan demasiado de él. 
• Se rechazan las hipótesis que no se refieran a una situación real. Y las que no puedan ser probadas con las técnicas 

de investigación disponibles. 
• Se descartan aquellas hipótesis basadas en prejuicios extremos (del tipo: los emigrantes tienen problemas porque 

son vagos) o reducciones al absurdo (del tipo: el problema de la delincuencia obedece a factores climáticos). 
• Se reformulan aquellas que no estén expresadas con claridad o no son comprensibles. 
• Se eliminan o redefinen aquellas que contengan variables tan abstractas que no puedan ser observadas (del tipo: la 

estabilidad familiar depende de la felicidad de cada persona). 
 
Este proceso permite al grupo realizar una reflexión sobre el problema que se está planteando y, además, facilitará en la 
fase de análisis de los datos una mejor comprensión de los mismos. 
 
2.3. Delimitación del objeto de estudio     
Una vez contextualizado el problema o situación, y establecido el marco teórico, las hipótesis de partida y las variables, 
se ha de delimitar con claridad y concreción el objeto de estudio. Este es el elemento central de todo el proceso 
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investigador, pues de la bondad y precisión de su formulación dependerá que se pueda llevar a cabo o no la 
investigación. 
 
Es por tanto el momento de abandonar la generalidad del tema (problema/ situación) en la que hasta ahora nos hemos 
movido para, a partir de la información que ya poseemos, adentramos en la delimitación precisa de aquello que vamos a 
investigar. 
 
Esta operación supone la delimitación de tres ámbitos: 
1. El ámbito temático. 
2. El ámbito poblacional. 
3. El ámbito geográfico o localización. 
 
1. El ámbito temático: cualquier problema o situación posee una complejidad tan extensa que abarcarla en su totalidad 
se hace materialmente imposible. Además, puede que sólo nos interese conocer un aspecto de esa problemática y no 
otro. Por estos motivos, se empezará por descomponer el tema en tantos aspectos como éste encierre, para después 
escoger aquel o aquellos más significativos para nuestra investigación. 
 
EJEMPLO 
En una investigación sobre los jóvenes y el alcohol se podría elegir entre uno o varios de los siguientes aspectos: 
• El consumo de alcohol y las relaciones familiares. 
• El ocio y el consumo de alcohol. 
• Alcohol y consumo de otras drogas. 
• El consumo del alcohol y la relación grupal. 
 
2. Ámbito poblacional: después se seleccionará la población objeto y sujetos de estudio, es decir, qué población va a 
ser estudiada. Siguiendo a Rossi y FREEMAN (1989: 74), una población objeto suele estar constituida por individuos o 
por grupos (familias, colectivos laborales, asociaciones, etc.). 
 
• En el caso de los individuos, se ha de responder al menos a uno de los siguientes puntos: 
a) Qué características socio-demográficas tienen (edad, sexo, ocupación, nivel de estudios, hábitat…), 
b) Qué problemas, dificultades, situaciones o condiciones de vida presentan (tener una enfermedad, contar con bajos 

recursos, ser adicto a alguna sustancia, etc.). 
 
EJEMPLO 
Siguiendo con el ejemplo anterior, la delimitación poblacional podría. abarcar a chicos y chicas con edades de entre 14 
y18 años. 
 
• Cuando se trate de grupos, podemos definir a la población objeto en términos de: 
a) Características comunes de los sujetos que los integran (tener determinada edad, tener algún problema...), 
b) O rasgos diferenciales entre los grupos (familias monoparentales, asociaciones reivindicativas, etc.). 
 
EJEMPLO 
Se puede estudiar la incidencia del alcohol en los hijos de familias monoparentales. 
 
3. Ámbito geográfico o localización: supone especificar los límites geográficos y/o institucionales donde se 
desarrollará la investigación (ciudad, barrio, zona, pueblo, institución, centro...). 
 
EJEMPLO 
En el ejemplo anterior sobre el consumo de alcohol, la definición se completaría especificando que la investigación se 
llevará a cabo entre los jóvenes que viven en determinado barrio, ciudad, pueblo, comarca... 
 
A continuación, se refleja de una forma unificada el ejemplo hasta aquí propuesto:  
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La formulación del objeto de estudio debe ajustarse a los principios de concreción, realismo y utilidad: 
 
CONCRECIÓN: suele ser uno de los escollos principales de muchos análisis de la realidad que, ante la relativa dificultad 
para precisar, suelen proyectar objetos de estudio tan generales y abstractos que hacen inviable cualquier intento 
efectivo de abordaje. Por lo mismo, la definición ha de ser precisa, no ha de tener vaguedades y debe estar ajustada a la 
capacidad de trabajo de) equipo y a los recursos humanos y materiales disponibles. 
 
REALISMO: se tendrá en cuenca cuáles son las prioridades de la investigación en función de la intervención que se está 
realizando. Lógicamente, a la hora de elegir qué aspectos se investigarán, tendrán preferencia aquellos que se 
presenten como decisivos en el desarrollo de la misma. 
 
De igual forma, se ha de ser consecuente con la experiencia y los recursos humanos y económicos del equipo 
investigador, así como con el tiempo disponible para materializar la investigación. 
 
En el caso de la investigación-acción participativa se hace especialmente importante definir y delimitar el objeto de 
estudio de tal manera que sea asumido por los grupos de trabajo. 
 
 
UTILIDAD: el provecho y la pertinencia de los resultados guiarán la concreción del objeto de estudio, pues, ante todo, las 
conclusiones deben servir para resolver algún problema o actuar sobre alguna situación de la realidad social. 
 
3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
Los objetivos señalan qué es lo que queremos saber acerca del objeto de estudio o qué cuestiones nos proponemos 
indagar. Como se puede deducir, son un elemento clave dentro del proyecto, pues supone fijar las metas que se ha de 
conseguir mediante el proceso planificado de la investigación. 
 
Se suele diferenciar entre objetivos de dos tipos, generales y específicos:  
— Objetivos generales: supone desglosar la pregunta ¿qué se quiere saber? en grandes bloques temáticos o 
agrupaciones coherentes. 
— Objetivos específicos: supone desgranar cada objetivo general concretándolo al máximo. O en otras palabras, son 
pequeñas metas que se proponen para cubrir cada objetivo general. 
 
Los objetivos pueden ser formulados mediante preguntas (¿Qué incidencia tiene...? ¿Cómo se percibe...? ¿Cuáles son 
...? ¿Cuánto tiempo dedican...? ¿Qué aficiones tienen...?) o verbos de acción (identificar las necesidades.., medir la 
íncidencia de..., confeccionar un mapa de..., conocer la situación del colectivo..). 
 

EJEMPLO DE OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 
Tomando como objeto de estudio el alcohol y el ocio entre los jóvenes de 14 a 18 años de un determinado barrio, los 
objetivos podrían ser: 
 
Objetivos generales: 
A. Identificar las pautas y los hábitos de consumo de alcohol en los momentos de ocio. 
B. Descubrir qué lugar ocupa el alcohol en el ocio de los jóvenes. 
 
Objetivos específicos: 
A.1. Cuánto alcohol se consume. 
A.2. Cuándo se consume 
A.3. En qué lugares 
A.4. En compañía de quien beben. 
A.5. ¿Existen diferencias entre chicas y chicos? 
B.6. ¿Cómo se inician en el consumo? 
B.7. ¿Qué supone el consumo de alcohol en la relación con los otros? 
B.8. ¿Qué grupos sociales (amigos, padres, familiares, actores…) influyen en el   mayor o menor consumo? 
B.9.¿Cómo influyen los medios de comunicación y la publicidad en el consumo del alcohol? 

 
Estos dos tipos de objetivos, generales y específicos, se pueden ordenar en base a diferentes criterios: 
• TEMÁTICO: hace referencia a las diferentes áreas temáticas en las que se puede dividir el objeto de estudio (por 
ejemplo, en una investigación sobre el SIDA, podemos plantear objetivos en torno a tres áreas: biológica (¿Cómo incide 
la enfermedad en el plano físico-biológico de la persona?), psicológica (¿Qué repercusiones psicológicas suele tener?), 
social (¿Qué comportamientos, reacciones... suscita la enfermedad entre la población no afectada?). 
• ECOLÓGICO: en función de los ámbitos sociales y las interacciones que estén influyendo en el objeto de estudio 
(ámbito familiar, escolar, comunitario...). 
• TEMPORAL: este tipo de ordenamiento suele hacerse en investigaciones longitudinales (aquellas que estudian un 
mismo grupo de población o una misma situación a lo largo de un período de tiempo). Suelen clasificarse en objetivos a 
corto, medio y largo plazo. 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

51

• SECTORIAL: dividiendo lo que se quiere saber según sectores o grupos poblacionales (mujeres, jóvenes, parados, 
ancianos, etc.). 
• CIRCUNSTANCIAL: dependiendo de las prioridades, la urgencia de solucionar o dar respuestas a los problemas, etc. 
 
Los tres principios señalados recientemente acerca de la formulación del objeto de estudio (realismo, concreción y 
utilidad) también regularán la redacción de los objetivos. Además hay que añadir la claridad y la pertinencia. De esta 
manera, los objetivos serán: 
 
• REALISTAS: proporcionales a nuestra capacidad, a los recursos disponibles y al tiempo en el que debe estar hecho el 
análisis. 
• CONCRETOS: que en pocas palabras quede reflejado el aspecto que queremos considerar, sin que puedan ser 
confundidos con otros. 
• ÚTILES: que sirvan para nuestro quehacer social. 
• CLAROS: sin ambigüedades, ni términos confusos. 
• PERTINENTES: que sean coherentes con el objeto y la finalidad última de la investigación. 
 
Por último, es importante señalar que no deben confundirse los objetivos de la investigación con los de la intervención. 
Los primeros (investigación) se formulan a  partir de las necesidades de información que se planteen, mientras que  los 
segundos (intervención) serán elaborados a la luz de los resultados de la investigación. Es decir, los objetivos de 
intervención dependen de los problemas y carencias que haya detectado el análisis de la realidad. (Por ejemplo, un 
objetivo e investigación sería «conocer el nivel de fracaso escolar en una zona marginal». Si los resultados muestran una 
elevada tasa de fracaso y una asistencia a clase muy irregular, un posible objetivo de intervención podría ser «conseguir 
que todos los niños asistan a clase regularmente».) 
 
4. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Este apartado está destinado a explicitar la(s) metodología(s) desde las que se abordarán los objetivos de la 
investigación, y las técnicas que se van a utilizar para la recogida de los datos. Aunque en la cuarta parte de este libro 
están desarrolladas estas cuestiones, queremos aquí anticiparnos exponiendo dos aspectos fundamentales a tener en 
cuenta para la realización de este apartado dentro del proyecto de investigación: por un lado, la diferenciación entre 
metodología y técnicas de investigación; y, por el otro, la necesaria adecuación entre el objeto de estudio, los objetivos, 
la metodología y Las técnicas de investigación. 
 
1. Metodología y técnicas de investigación 
Se entiende por método la forma en que se orienta y desarrolla una investigación. En el capítulo 15 se han expuesto los 
principales métodos en investigación social: el cuantitativo, el cualitativo, el etnográfico, el biográfico y el histórico. Cada 
una de estas metodologías contiene una serie de técnicas de investigación coherentes con sus planteamientos. Estas 
son las herramientas prácticas a través de las cuales se obtiene la información. Las principales técnicas del método 
cuantitativo son la encuesta estadística y la reelaboración de datos secundarios; el método cualitativo suele utilizar el 
grupo de discusión y la entrevista profundidad; el método biográfico cuenta con las historias de vida, los documentos 
personales, los relatos de vida y los biogramas; la técnica, por excelencia del método etnográfico es la observación 
participante; y por último, el método histórico utiliza las fuentes orales y la documentación, Ahora bien, método no es un 
compartimento cerrado que excluye la utilización de las técnicas de investigación de los otros métodos. En muchas 
ocasiones una misma técnica puede ser utilizada bajo el enfoque de diferentes métodos. Por ejemplo reelaboración de 
datos secundarios puede servir tanto al método cuantitativo como al histórico. 
 
Por lo tanto, la metodología cumple una doble función: la de orientar el ceso de investigación y la de proporcionar una 
serie de técnicas o instrumentos de recogida de datos. 
 
2. la adecuación entre objeto de estudio, objetivos, metodología y técnicas de investigación 
La elección del método y las técnicas de investigación depende de la definición y delimitación del objeto de estudio y de 
los objetivos que se pretendan abarcar. A este respecto recordamos el principio de pluralismo cognitivo (ver apartado 
15.3) que ha de regir todo el proceso de investigación social. El cual pugna la adecuación puntual y concreta entre las 
distintas técnicas y a objeto o aspecto de la realidad a estudiar. En palabras de Beltrán «(el pluralismo cognitivo) reclama 
el establecimiento de líneas de demarcación entre las distintas regiones de la realidad, y el empleo dentro de cada una 
de los instrumentos apropiados a las exigencias de la misma realidad» y más adelante concluye «no se trata, pues, de 
considerar igualmente justificados (o injustificados) todos Los puntos de vista, o de ser imparcialmente relativista: sino de 
apoyarse en una sola racionalidad que, por serlo, exige aproximaciones diferentes para objetivos que son diferentes» (M. 
BELTRÁN, 1986: 19) (la cursiva es nuestra). 
 
En última instancia se trata de que exista correspondencia entre la naturaleza de lo que se quiere saber y la capacidad o 
potencialidad de cada instrumento para aprehender los diferentes aspectos de la realidad. En este plano de 
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«adecuación», la secuencia de preguntas que el equipo investigador ha de responder, desde la formulación del objeto de 
estudio hasta la elección de las técnicas de investigación, es la que sigue: 

 
Hechas estas observaciones y volviendo al contenido del apartado (Metodología y técnicas de investigación) dentro del 
proyecto de investigación, éste ha de incluir las siguientes cuestiones: 
 
• El método(s) desde el que se van a abordar los objetivos de la investigación. 
• La técnica(s) que se va(n) a utilizar para la recogida de los datos. El universo poblacional de referencia; los sujetos de 
estudio. 
• La muestra proyectada: número de unidades que se van a aplicar (número de cuestionarios, grupos, entrevistas...) y su 
distribución. 
• El ámbito donde se realizará: localización geográfica o espacial donde se aplicarán las técnicas. 
• Características de la muestra: variables que se consideran para su diseño, tipo de muestreo, márgenes de error 
previstos, etc. 
• Tratamiento de los datos y análisis previstos: operaciones de supervisión, depuración, codificación, tabulación, 
transcripción… y tipos de análisis que en principio se proyectan. 
 
Veamos un ejemplo extraído de un estudio cuantitativo sobre las actitudes sociales ante el SIDA, basado en la técnica de 
la encuesta estadística: 
 

EJEMPLO 1 DE ASPECTOS A INCLUIR EN EL APARTADO 
«METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN» 
DE UN PROYECTO DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD 
Actitudes sociales ante el SIDA entre el colectivo de trabajadores en salud 
Plan Nacional sobre el SIDA, 1990 
 
• Metodología: cuantitativa. 
• Técnica de investigación: encuesta (diseño del cuestionario o bloques temáticos que éste va a contener). 
• Universo poblacional: profesionales sanitarios que ejercen su actividad en establecimientos sanitarios públicos en 
régimen de internado. 
• Ámbito de la encuesta: el conjunto de establecimientos sanitarios públicos en régimen de internado distribuidos en todo 
el territorio nacional. 
• Muestra proyectada: 1.325 individuos. 
• Tipo de muestreo: bietápico con afijación no proporcional atendiendo al tamaño del centro. 
• Márgenes de error estimados para la muestra: ± 2,7% para un nivel de confianza deI 95% y un p=q = 50% en 
estimaciones globales. 

 
En el siguiente ejemplo se combina el método cualitativo y el etnográfico para estudiar La marginación de menores en 
España (Colectivo lOE, 1987). Hay que advertir que debido a las grandes dimensiones de este proyecto, sólo 
reproducimos aquí la parte central del mismo, En él se ha estructurado la problemática del menor en relación a cuatro 
hábitats: 
— Hábitat rural: municipios entre 2.000 y 5.000 habitantes, donde se concentra el 8% de la infancia española. 
— Hábitat intermedio: municipios entre 10.000 y 30.000 habitantes, que concentran el 18% de la población menor 
española y donde, según se ha detectado, tienden a reproducirse a pequeña escala los fenómenos de inmigración y 
segregación social típicos de las grandes ciudades: 
— Centro degradado: de las grandes ciudades donde se produce de manera especialmente aguda la segregación social 
y del menor. 
— Centros de atención al menor en situación de necesidad (centros estándares, mini-residencias, hogar funcional, 

familia de acogida...). 
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5. PLANIFICACIÓN: PLAZOS Y CALENDARIO 
 
El último apartado dentro del proyecto consiste en planificar y programar la investigación. Sin este paso se corre el riesgo 
de perder tiempo y recursos, a más de convertir el proceso en una maraña de tareas de difícil solución. 
 
Entendemos por planificación el ordenamiento de una serie de tareas permitan la materialización de un proyecto. 
Incluyendo en ella  la programación, que no es otra cosa que el ajuste de dichas tareas al calendario. 
 
En un sentido práctico, la planificación de la investigación supone elaborar un plan de acción en el que aparezcan todas 
y cada una de las tareas necesarias para llevarlo a cabo de acuerdo con los plazos de tiempo que se hayan acordado. 
Para la confección y presentación de este plan se suelen utilizar diferentes procedimientos. En todos ellos, las tareas han 
de ser mostradas de forma ordenada en el tiempo, especificándose los plazos previstos para su aplicación así como su 
ubicación concreta en el calendario. También se puede explicitar relación entre las diferentes operaciones indicando la 
dependencia entre inicio de una y el final de otra, la/s persona/s responsable/s de cada una de etc. La planificación 
puede hacerse tan compleja como se quiera, pero hay tener en cuenta que si no se procede con concisión y claridad, 
este apartado pierde su principal finalidad, esto es, la de mostrar las tareas y los tiempos investigación de una forma 
conceptual, clara y esquemática. 
 
5.1. Modelos de planificación 
 
Esquemas de tareas y tiempos 
La planificación puede ser presentada a través de una simple lista de tarea ordenadas secuencialmente, en la que a 
cada tarea se le asigna una duración ubicación en el calendario. De esta manera, el resultado sería un Esquema de 
tareas y tiempos con tantas filas como tareas se hayan estimado necesarias, y con tres columnas: tareas, duración y 
calendario. En proyectos simples cuentan con demasiadas tareas, éste suele ser el modelo más utiIizado al ser de  fácil 
confección y visualización.  A continuación se presenta un ejemplo de este tipo de esquemas. 
1 
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La diagramación 
Para ayudar a la planificación y presentación de proyectos, se han ido creando diferentes modelos basados en la 
diagramación, que consiste en representar de  forma gráfica las diferentes tareas y plazos. 
 
El más citado de estos modelos, y primero en el tiempo, es el denominado Diagrama o cronograma de Gantt: cuadro de 
doble entrada en el que se cruzan operaciones por tiempos. Sirviendo el eje de abcisas (horizontal) para representar el 
tiempo, y el de ordenadas (vertical) para distribuir las diferentes tareas a realizar. Los plazos previstos para cada 
actividad o tarea se representan gráficamente mediante casillas. 
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Posteriormente (a finales de los años cincuenta del siglo XX) se crearon las denominadas representaciones por grafos14 
o gráficos de caminos críticos. Son muy útiles para hacer estimaciones sobre el tiempo en el que se realizará un 
proyecto, pero algo laboriosos si no se trata de proyectos largos y complejos. 
 
Entre ellos, destacamos: 
• El CPM (Crítical Path Method). 
• El PERT (Program Evaluation and Review Technique). 
• El MPM (Método de los potenciales). 
 
A modo de ejemplo, exponemos el modelo PERT por ser el menos complejo de todos ellos. 
 
 
EL MODELO PERT: 
 
Los pasos del modelo PERT son: 
1. Elaboración de una lista exhaustiva de tareas y numeración (o adjudicación de un símbolo o letra diferencial) de 

las mismas. Se trata de una lista como la expuesta en la tabla de tareas y tiempos. 
2. Tabla de dependencias. A la anterior lista se la unen dos columnas, en una de ellas —columna de dependencias 

anteriores— se coloca al lado de cada tarea el número o la letra de la que la precede (es decir, para poder efectuar 
una tarea, cuál debe estar ya realizada), y en la otra columna —columna de dependencias posteriores— se coloca al 
lado de cada tarea el número o letra de la tarea que realizará inmediatamente después. 

3. Construcción del grafo. Se representan las relaciones que figuran en el tablero anterior mediante círculos (tareas) y 
flechas (relaciones entre las tareas). Las flechas discontinuas señalan dónde desemboca alguna tarea que se hace 
en paralelo y, por lo tanto, no añade tiempos en el computo sumativo. 

 

 
 

 
 
4. Evaluación de la duración de cada tarea y camino crítico. La duración de cada tarea consiste en estimar la 
duración confortable, que equivale a la cantidad de tiempo que se considera necesario para poder efectuarla de forma 
adecuada y contando con posibles contratiempos. Se anota, junto al número o letra identificativa de cada tarea, el tiempo 
estimado. (Este tiempo suele estimarse en semanas.) En cuanto al cálculo del camino crítico, supone valorar el tiempo 
total para llevar a cabo el proyecto, y se hace sumando todas las duraciones correspondientes a cada tarea. En el grafo, 
el camino crítico se señala con una línea de mayor grosor. 
 

                                                 
14 Grafo: colección de puntos, con líneas que unen algunos pares de ellos (TURNER, J.G., 1974:109). 
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5. Ajuste al calendario. Se adjudica a cada tarea su fecha correspondiente, computando 
 

 
 
Llegamos a la fase de aplicación de las técnicas de recogida de los datos. A este momento del proceso investigador 
también se le suele denominar trabajo de campo, concepto que hace referencia al desplazamiento espacial de la labor 
del equipo investigador diferenciando lo que es el trabajo de gabinete (diseño de la investigación, análisis de los datos, 
toma de decisiones) del trabajo in situ (en contacto directo con el medio y la población) destinado, este último, a obtener 
una información que dé cuenta de la realidad que se pretende analizar. 
 
Básicamente se pueden recoger dos tipos de información: la primaria (información obtenida mediante investigación 
directa) y la secundaria (información recogida de estadísticas y documentos ya publicados, de información bibliográfica, 
etc.). 
Pero antes de la puesta en práctica definitiva de los instrumentos técnicos, es menester cumplir con dos requisitos: 
elaborar los instrumentos y verificar su grado de adecuación mediante pruebas piloto, así como preparar el camino de 
acceso a los datos. 
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CAPÍTULO 6 

LAS REDES COMUNITARIAS15 
Maribel Conçalves de Freitas16 y Maritza Montero17 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La idea de la sociedad como un tejido, como una urdimbre en la cual se entrelazan las vidas y las acciones de las 
personas que la conforman, es muy antigua. Probablemente esa metáfora haya surgido en el momento mismo en que 
aparecieron la rueca y el telar, y a la mano humana que entrecruzó los hilos y a la mirada que la acompañó siguió la 
observación, la comparación, la generalización, esto es, la idea de donde nació la imagen con la cual solemos referirnos 
a ese tejido de relaciones humanas que hace una red. Cada hilo es discernible y a la vez es un conjunto que tiene su 
propia forma, donde todos contribuyen a la obra. 
 
En efecto, la red es no sólo un objeto que ha acompañado a la humanidad en el mar y en la tierra, sino también una 
forma de organización social en la cual se produce el intercambio continuo de ideas, servicios, objetos, modos de hacer. 
La red es sobre todo una estructura social que permite difundir y detener, actuar y paralizar, en la cual las personas y la 
sociedad encuentran apoyo y refugio además de recursos. Por estas y otras buenas razones, Packman (1995: 296) dice 
que “la red es una metáfora” a la cual aporta los atributos de contención, sostén, posibilidad de manipulación y de 
crecimiento, tejido, estructura, densidad, extensión, control, ambición de conquista, fortaleza... y para de contar, no sin 
haber dado antes la mejor indefinición del concepto. 
 
Es frecuente escuchar y leer sobre la presencia de rede en diferentes contextos y campos profesionales que van desde 
la informática hasta las ciencias sociales. Todo ello aunado al interés por las redes sociales que se ha despertado en 
organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales y que es particularmente relevante en grupos 
organizados pertenecientes a la sociedad civil, consideran las redes sociales como una vía para el desarrollo de 
ciudadanía. Al respecto, Itriago e Itriago (2000: 161) sostienen que “las redes son el medio más efectivo de lograr una 
estructura sólida, armónica, participativa, democrática y verdaderamente orientada al bienestar común”. 
Así, el término red ha pasado a ser de uso cotidiano, pero no su definición, comprensión y explicación. Tanto no resulta 
sencillo encontrar bibliografía que descria y explique el proceso psicosocial de formación e interacción  en redes. 
 
¿QUÉ ES UNA RED? 
 
Las ciencias sociales coinciden en que las redes re den a conexiones o articulaciones entre grupos y personas con un 
objetivo común que sirve de hilo conductor les relaciones, las cuales pueden ir desde relaciones familiares o de 
compadrazgo hasta movimientos. (Riechmann y Fernández Buey 1994). El aspecto distintivo es la relación social 
(parentesco, información, intercambio de bienes y servicios), que permite la formación de la trama. El espectro así 
cubierto es muy amplio y a simple vista los extremos ya se ven borrosos. Quizá sea ésa una de las primeras 
características de la red: su borrosidad. Este rasgo lo comparte con muchos otros grupos sociales, entre ellos la propia 
comunidad. Es común encontrar en la literatura, por una parte, relatos de experiencias en el campo de la educación y la 
salud, referentes a redes de apoyo y solidaridad que complementan la labor realizada desde instituciones de esas áreas; 
hay también referencias a redes generadas por instituciones que tienen otros fines y, además, redes ligadas a 
movimientos sociales. Es necesario señalar que esos orígenes no son excluyentes entre sí. En ambos casos se trata de 
redes creadas intencionalmente para dar respuesta a ciertos objetivos o necesidades, ya que ellas suponen recursos 
humanos, así como la posibilidad de movilizar los de otro tipo. Dentro de ese amplio espectro de campos, áreas y 
contextos en los que se encuentran las redes sociales, nos centraremos en el campo comunitario, desde la perspectiva 
de la psicología social comunitaria. Si bien en las comunidades se pueden encontrar redes familiares y de compadrazgo, 
cuando nos referimos a redes comunitarias se trata de aquellas presentes en los procesos de organización comunal. 
 
Además, el concepto es particularmente complejo y multívoco. Saidón (1995: 203) señala que a veces el concepto de 
red remite a “propuestas de acción”, en tanto que en otras oportunidades se refiere a “modos de funcionamiento de lo 
social”, lo que se debe probablemente al modo como son analizadas, que podría estar privilegiando un aspecto sobre 
otros, descuidando la visión de la totalidad. 
 

                                                 
15 Tomado de: Maritza Montero (2003). Teoría y práctica de la psicología comunitaria. la tensión entre comunidad y sociedad. Paidós, Buenos Aires. 
pp.173-201 
16 Universidad Católica Andrés Bello, Parque Social Manuel Aguirre. 
17 Universidad Central de Venezuela. 
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Una breve revisión de la bibliografía sobre el tema permite extraer algunas características consideradas por la Iiteratura 
como identificatorias de una red: 
 
1. Es el conjunto de seres con quienes interactuamos frecuente y regularmente (Sluzki, 1996; Itriago e Itriago, 2000). 

Pero esta característica no diferenciaría a la red de otros grupos sociales, tales como la familia o grupos de pares, si 
no se complementa necesariamente con las que siguen. 

2. Es la relación en la cual se encuentran persot unidas por un interés o valor. 
3. Ese conjunto y esas relaciones proporcionan apc, yo social a quienes intervienen en ellas. 
4. Las redes conforman un sistema abierto (Dabas 1993: 21), son “heterárquicas”, no responden a u autoridad superior. 

Cualquiera de sus miembi puede ejercer un liderazgo en su área de competencia (Morales de Hidalgo, 2000: 10-11). 
5. Suponen una cierta comunidad de creencias o 4 valores, que constituyen su elemento aglutinador, (Riechmann y 

Fernández Buey, 1994). 
6. Pueden ser muy flexibles en su comportamiento social. Son dinámicas, cambian constantemente (Dabas, 1993), 

carecen de estructuras rígidas (Morales de Hidalgo, 2000). 
7. Desde la perspectiva institucional o de movimientos organizados, puede ser considerada como estrategia de acción 

social. Asimismo, puede vista como “una metodología para la acción que permita mantener, ampliar o crear 
alternativas deseables para los miembros de [una] organización social” (Packman, 1995: 301). 

8. Desarrollan formas de consistencia interna en 1 misma medida en que actúan (Saidón, 1995). 
9. Son conjuntos de interacciones espontáneas (Gonçalves de Freitas, 1997; Packman, 1995), basadas en la 

solidaridad y cooperación y no en la coacción. No pretenden representar sino cola (Morales de Hidalgo, 2000). 
10. Como dicen Itriago e Itriago (2000: 38), son “un tejido vivo, integrado por comunidades, ergo seres humanos”, cuya 

textura es activa, “llena de vida”. Estos autores hacen referencia a la amplitud de su estructura, en la cual junto con 
las personas naturales, caben también las personas jurídicas, sin establecer jerarquías entre ellas, pues crean una 
estructura horizontal (Itriago e Itriago, 2000: 39). 

11. Tienen fines propios que trascienden los de quienes las integran. 
12. Se basan en la “información y el conocimiento compartidos” (Morales de Hidalgo, 2000: 10). 
13. Son ámbitos de participación, a la cual promueven y canalizan. 
14. Son parte específica del tejido social, al cual sustentan y el cual las sustenta. 
15. Son “una oportunidad para la reflexión sobre lo social”, son “un espacio reflexivo sobre lo social” (Packman, 1995: 

301). 
 
Como se puede ver, más que de una definición, los aspectos enumerados nos hablan de las funciones que cumplen las 
redes sociales y de sus características constitutivas. Además de la borrosidad antes mencionada, es necesario señalar 
que las redes son la expresión más evidente de las relaciones sociales que construimos y en las que somos. Así, no sólo 
son una fuente creativa de recursos, dinámica y flexible, sino también, como todo fenómeno humano, complejas. 
 
La definición de Morillo de Hidalgo (2000) ilustra bien este punto, a la vez que hace una descripción de cómo opera el 
carácter relacional de las redes. Esta autora las define 
 

Sistemas de relaciones ente actores, sean instituciones o personas, que se abren a otras organizaciones o 
personas con las cuales entran en comunicación con fines de utilidad en general, los cuales se traducen en 
producción de bienes y servicios teniendo corno beneficiarios a poblaciones de escasos recursos o con 
necesidades básicas insatisfechas. Estos sistemas abiertos están en constante cambio y potencian sus 
integrantes y satisfacen sus necesidades y expectativas al reconocer y poner en acción los recursos y 
fortalezas que ellos poseen para el logro de una mejor calidad de vida (Morillo de Hidalgo, 2000: 10). 

 
Estos aspectos deben complementarse con las condiciones que, según Itriago e Itriago (2000), son parte esencial de una 
red social, las cuales presentamos a continuación, no sin señalar que algunas de esas condiciones ya han sido 
expuestas en los elementos definitorios antes señalados. 
 
Condiciones de las redes sociales 
 
• Ser independientes de sectores gubernamentales, empresariales o que en general representen intereses ajenos a 

los de la comunidad en la cual surgen. 
• Ser representativas, en el sentido de responder a los intereses que pretenden apoyar, a la vez que sus dirigentes 

deben provenir de campos ligados a ellos. 
• Ser participativas. Todos sus miembros deben tener la posibilidad de intervenir en el logro de sus objetivos. 
• Tener una organización horizontal. Es decir, no su ponen sistemas jerárquicos. 
• Promover y proteger valores, pero no imponerlos. 
• Ser activas e interactivas. La red es una estructural dinámica en relación con otras semejantes. 
• Ser estables. Tienen una cierta permanencia (como veremos más adelante, no todas las redes se mantienen en el 

tiempo). 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

59

• Ser “transparentes”, en el sentido de que sus actividades y motivaciones son conocidas y explícitas. 
• Ser flexibles, a fin de poder responder y adaptarse a las cambiantes circunstancias del entorno y a sus demandas. 
• No ser lucrativas. Sus objetivos son los de la comunidad, no los de fines personales de sus miembros. 
• Estar en sintonía con la comunidad. Esta es una característica fundamental en las redes comunitarias, que de otra 

manera no podrían considerarse como tales. 
 
LAS REDES COMUNITARIAS DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 
En nuestra experiencia comunitaria hemos podido constatar la presencia de modos de relación en red que favorecen los 
procesos de organización y de los cuales muchas veces los propios miembros de la comunidad, y al igual que ellos los 
investigadores, no son conscientes, tan naturalizados están. 
 
El estudio de las redes comunitarias se nos presenta entonces como un modo distinto de ver la actividad de las 
comunidades, que supone un tipo de organización compleja tanto en el nivel social como en el local. Esto implica lo que 
Saidón (1995: 203) llama “pensar en red”, es decir, asumir “un pensamiento acerca de la complejidad, que tenga en 
cuenta la producción de subjetividad social en los más diversos acontecimientos” (1995: 205). Implica también, 
continuando con este autor, una manera diferente de asumir la organización previendo una consistencia distinta de 
carácter “inventivo” y “nómade”. Estas expresiones exigen un comentario. Los dos calificativos introducidos por Saidón 
nos parecen muy apropiados para describir la posibilidad creativa de las redes. Su peculiar estructura de extensión 
descentralizada permite incorporar en muy diversos papeles a muchas personas, razón por la cual se multiplica la 
posibilidad de obtener respuestas no sólo variadas y originales, sino incluso inesperadas, pudiendo presentarse en 
diferentes lugares de la red. 
 
La comprensión de las redes comunitarias hace preciso tener claro que los procesos organizativos en las comunidades 
no involucran a todos sus miembros. Las comunidades suelen generar diversos grupos organizados, y cuentan 1 
también con personas que asumen la dirección de ciertas actividades o procesos, imprimiéndoles su estilo personal y a 
veces también sus sesgos individuales o sus motivaciones (religiosas, vecinales, académicas, idiosincráticas, partidistas, 
entre otras), así como su estilo de liderazgo para abordar el trabajo comunitario (paternalista, participativo, autogestor). 
 
La organización comunitaria refiere al proceso que desarrolla un grupo de personas involucradas en el trabajo con una 
comunidad, para distribuirse las actividades, delegar las responsabilidades, comprometerse con las normas del grupo y 
sistematizar de alguna manera los datos y las informaciones producidos en la tarea, a fin de lograr metas de interés para 
la comunidad que conduzcan a una mejor calidad de vida (Gonçalves de Freitas, 1995). Los mecanismos implícitos en la 
organización comunitaria, tanto di sistematización de acciones como de establecimiento y desarrollo de relaciones, son 
los que una vez experimentados y probada su eficacia pueden dar lugar a la generación d redes comunitarias. 
 
Por último, es importante aclarar que las redes comunitarias no son en sí mismas un fin de la organización sino medio o 
una estrategia para lograr una mejor organización, ya que la existencia de redes no garantiza el desarrollo comunitario 
aun cuando siempre aporta beneficios p la comunidad. 
 
¿QUÉ SON LAS REDES COMUNITARIAS? 
 
Volvemos a la metáfora de la red. Una de las imágenes más frecuentemente suscitada al mencionar la palabra “red” es 
la atarraya o tarraya, una red que usan los pescadores caribeuios. La atarraya puede tener forma circular o rectangular y 
ser de diferentes medidas, está hecha de hilos entrelazados y asegurados mediante nudos, posee plomos para dar peso 
y solidez al conjunto, a fin de que se mantenga en el agua en la posición adecuada, y tiene flotadores que le indican al 
pescador dónde se encuentra y que no permiten que se hunda en su totalidad. Las distancias entre los nudos son 
diferentes, de tal modo que los agujeros son más o menos grandes, permitiendo que sea usada para uno u otro tipo de 
especie marina y, finalmente, cuanto más grande es la red, más peces captura. Es decir, el logro es mayor.18 La 
comparación es útil porque muestra varias cualidades necesarias para una red comunitaria: 
 
• Mientras más amplia, más resultados producirá. 
• Aunque tiene como fin la captación de recursos, incluye la posibilidad de discriminar entre los recursos que puedan 

presentarse. 
• Su forma puede variar. 
• Su capacidad y solidez proviene de la interrelación de las partes. 
• Tiene ciertos mecanismos que regulan su dirección. 
• Tiene formas de advertir su posición. 
 
                                                 
18 Esta comparación fue ofrecida por participantes de un taller para líderes comunitarios coordinado en el estado Zulia por Maribel Gonçalves de 
Freiras. 
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Desde la perspectiva psicosocial comunitaria definiremos las redes de organización comunitaria como un entramado de 
relaciones que mantiene un flujo y reflujo constante de informaciones y mediaciones organizadas y establecidas en pro 
de un fin común: el desarrollo, fortalecimiento y alcance de metas específicas de una comunidad en un contexto 
particular. 
Los aspectos clave en esta definición son la complejidad de las relaciones (entramado), dada la diversidad de actores 
implícitos (diversidad de edades, género, formación), la multiplicidad de estilos para establecer y mantener dichas 
relaciones y la movilidad de los elementos o aspectos de intercambio en pro del objetivo previsto, vinculado al desarrollo 
comunitario. De allí se desprende una serie de características que en conjunto nos permite identificar los procesos de 
redes comunitarias dentro de la organización. 
 
Características de las redes comunitarias 
 
• Pluralidad y diversidad de miembros: Admiten, y además no pueden excluir, la presencia de grupos personas u 

organizaciones provenientes de diferentes sectores de la comunidad o de otras localidades, que actúen en áreas y 
desde perspectivas distintas (cultura, deporte, religión, economía, educación, vecinal), siendo esto lo que determina 
la complementariedad de estas dimensiones orientadas hacia un fin común. 

• Multimodalidad o multidimensionalidad de la intervención: De la característica anterior surge una intervención de las 
redes comunitarias que integra y articula dimensiones, estrategias y visiones diversas dirigidas hacia una meta 
común, lo cual potencia y enriquece el trabajo comunitario. 

• Interrelación de todos los miembros: La red supone todos los miembros que la componen manejan la misma 
información a través del flujo constante. pido de intercambio que se establece entre ellos; en consecuencia, los 
aspectos particulares se comportan como parte de un todo organizado. 

• Dinámica de las relaciones: Lo anterior implica que los diferentes puntos de las redes están constantemente 
activados en la interconexión de unos con otros, estableciéndose un proceso de retroalimentación en las relaciones 
más que un continuum de transferencia de información, donde los elementos manejados son reflexionados, 
transformados y llevados a la práctica dentro de esta dinámica relacional. 

• Construcción colectiva: Dado el proceso dinámico de esta red, los productos que dentro de ella se manejan son el 
resultado de una labor conjunta, que supone la transmisión e intercambio de experiencias y conocimientos entre 
quienes forman parte de la red. 

• Interdependencia: Cada uno de los integrantes de la red establece una relación con los otros, reconociendo que 
tanto la participación de éstos como la suya es importante para la acción y la toma de decisiones, mas no 
indispensable. Ninguna parte de la red es imprescindible para su funcionamiento. Todas sus partes son necesarias. 
Entonces, no debe haber ni dependencia ni autosuficiencia excluyente en las relaciones en red, sino una franca 
interdependencia entre todos los actores. 

• Participación y compromiso: No es posible ser parte de la red sin involucrarse en el proceso de organización, 
cumpliendo con ciertas responsabilidades que permitan dar respuesta a los objetivos propuestos. No obstante, esta 
implicación puede darse de distintas maneras y con un mayor o menor compromiso según el momento y el objetivo 
de la red. Desde esta perspectiva, esta condición en vez de debilitar la estructura permite fortalecerla en la medida 
en que se aprovechan los diferentes recursos con los que cuenta la comunidad. Esto además trasciende el sistema 
del grupo de trabajo en el cual la distribución de la responsabilidad tiene cierto carácter de equidad. 
La dinámica de la red permite entonces que los niveles de participación y de compromiso cobren importancia en su 
estructura, manteniendo la flexibilidad y movilidad de la participación. Esto es importante puesto que en algunas 
situaciones pueden concentrarse más responsabilidades en uno o varios puntos de la red, que constituyen los nodos 
de ésta y, paralelamente, en otras oportunidades pueden recaer sobre diferentes sectores de la red, sin que ello 
altere su proceso. Esto permite adecuar los ritmos personales, grupales y colectivos dentro de la vida cotidiana, ya 
que la red de algún modo es un reflejo de la dinámica cotidiana de la comunidad. 

• Diversidad y particularidad, divergencia y convergencia: Dentro de las redes conviven varios intereses particulares, 
personales, grupales, institucionales, dada la pluralidad de áreas y perspectivas que en ella confluyen, así como la 
heterogeneidad de grupos de edad que la componen. Así, confluyen objetivos, necesidades y modos de acción que 
pueden ser divergentes y, a la vez, converger en relación con una misma finalidad: el fortalecimiento y desarrollo de 
la comunidad. En este sentido, se hace necesario equilibrar estas fuerzas aprovechándolas como potencial tanto 
para los investigadores externos como para la comunidad. 

• Puntos de tensión y negociación: La variedad de motivaciones y estilos de los actores involucrados produce ciertos 
momentos de tensión interna en las relaciones de la red, los cuales pueden asumirse como modos de 
fortalecimiento, estableciendo mecanismos de negociación en los que todos sean beneficiados por la meta común. 
Este proceso de negociación permite organizar los intereses particulares y los colectivos, distribuyendo las 
responsabilidades de acuerdo con estos últimos. De esa manera se constituye en un canal efectivo para la 
optimización del trabajo comunitario. Cuanto más madura es la red comunitaria, con mayor facilidad establecerá los 
mecanismos de negociación. 

• Construcción y reconstrucción: La red no permanece siempre idéntica; constantemente pueden salir o entrar 
miembros a ella, a la vez que cambiar de posición en el proceso de relación y ejecución de las tareas. Igualmente, 
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las relaciones pueden cambiar de estilo en un momento dado y modificar las estrategias de acción. Por ello, la red 
está en permanente transformación, incluso de su intensidad y periodicidad de activación. 

• Intercambio de experiencias, informaciones y servicios: La riqueza de la red está dada por la cantidad de recursos, 
informaciones y servicios con que se cuenta para el desarrollo de las acciones, lo cual se evalúa permanentemente 
en la medida en que los miembros pueden compartir sus logros y sus limitaciones en su desempeño particular. 

• Cogestión: La red supone que los diferentes entes involucrados mantienen una relación de colaboración y 
cooperación permanente para el desarrollo de las acciones conjuntas y particulares, que les permite reconocer su 
propio aporte y el de los demás para el logro efectivo y exitoso de las metas planteadas. 

• Democratización de conocimientos y poder compartido: Dentro de la red, los participantes ponen sus recursos 
internos al servicio propio y de los demás, a la vez que se enriquecen con los ofrecidos por los otros, siendo todos 
útiles para alcanzar los objetivos de la red. Para tilo es necesario tener una visión diferente del poder (véase el 
capítulo 1), que Implica asumirlo como capacidad para el desempeño de las tareas y responsabilidades en relación y 
no como un objeto o cosa que pertenece a alguien en particular. De este modo, los recursos compartidos en la red 
hacen que el poder se encuentre en todos y cada uno de sus puntos. 

• Afectividad, filiación y solidaridad: Toda red comunitaria supone la identificación de los miembros con sus acciones y 
objetivos, así como con los otros actores sociales que comparten el espacio y sentido de la relación. En este sentido, 
la necesidad de socializar y compartir entre los involucrados se hace presente como característica del proceso de 
relación en red, a través del cual se auspicia la inclusión de nuevos miembros por vía de la afiliación con los ya 
pertenecientes a ella. 

 
En muchos momentos, los vínculos afectivos y de vecindad entre las personas de una comunidad dan inicio a los 
procesos de redes. Tal es el caso de una comunidad ubicada en la ciudad de Los Teques, en Venezuela, donde las 
investigadoras externas, psicólogas sociales comunitarias, fueron llamadas por algunos líderes comunitarios para ayudar 
en un proyecto. Pero a pesar de esa invitación, los investigadores no lograban que los trabajos planificados con la 
comunidad fuesen iniciados, hasta que un joven cuyas relaciones con sus vecinos eran solidarias y cercanas 
afectivamente realizó una convocatoria casa por casa, acompañada de la oportunidad de compartir algo en común. Esto 
favoreció el inicio del trabajo psicosocial en la localidad con un alto nivel de participación. De allí se pasó a la creación de 
una estructura de red, que se constituyó en base incipiente para el desarrollo de la organización comunitaria, con 
incorporación incluso de otros agentes externos a la comunidad. 
 
Flexibilidad: Sobre este aspecto citamos la opinión de Itriago e Itriago (2000: 89), quienes consideran que la flexibilidad 
“es un factor de aglutinación, pues la rigidez de principios o de estructuras, en el fondo constituye una restricción o 
exclusión. Mientras más flexible sea una red, mayores serán sus posibilidades de crecimiento. No obstante, la flexibilidad 
no puede llegar al extremo de difuminar los objetivos de la red. La red tiene que tener un norte, claro y objetivo, que sea 
a su vez el polo de atracción y congregación”. Y esto es así puesto que, si la informalidad es una constante, la red podría 
transformarse en un conjunto de relaciones desarticuladas; pero si se cristaliza como estructura, se convierte en una 
institución que puede romper con la dinámica cotidiana de las relaciones y producir desmotivación o temor al 
compromiso en muchos de sus miembros. 
 
A esto se suma, como lo reportan algunas experiencias comunitarias, la pérdida de objetivos emergentes en beneficio de 
la comunidad, pues comienzan a demandarse objetivos y metas propios para la red, así como una organización de 
cargos o comisiones para su funcionamiento permanente. Itriago e Itriago (2000: 89) al referirse a la flexibilidad de las 
redes plantean que “la rigidez en poco tiempo haría a la red apartarse o separarse de la realidad social y la condenaría al 
fracaso más absoluto [...] tomándolas en estructuras obsoletas que en lugar de promover el desarrollo social se 
constituyen en lastres para el mismo”. 
 
Cada una de las características presentadas se da de manera particular en cada red comunitaria, ya que la estructura y 
funcionamiento de cada una de ellas es única y está determinada por la historia de la localidad y de los actores 
involucrados en ella. 
 
FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES COMUNITARIAS 
 
Es difícil separar la definición de la red de las funciones que cumplen, pues parecen ser formas de agrupación social que 
se estructuran en trono a una finalidad. Aun así resaltaremos algunas que consideramos muy importantes para el trabajo 
comunitario, a fin de discutir luego sobre el funcionamiento de las redes. 
 
Funciones de las redes sociales 
• Permitir el desarrollo de relaciones informales propicias para la integración social (Sluzki, 1996). 
• Aceptar “la diversidad y el respeto por el otro, a la vez que buscan el consenso sobre ciertos objetivos comunes”. 

Reconocimiento de la legitimidad del otro (Morillo de Hidalgo, 2000: 11). 
• Permitir, fomentar, fortalecer, canalizar la participación social. 
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• Aceptar y aprovechar el valor constructivo de los conflictos. Usar la negociación como instrumento pan lograr metas 
incorporando la diversidad. 

• Abrir espacios a la creatividad e innovaciones (Morillo de Hidalgo, 2000). 
• Responder a necesidades con una orientación que busca solucionar problemas y producir recursos o mejorar su 

utilización. 
• Difundir la información y el conocimiento producido en la comunidad. 
• Movilizar a la comunidad, incorporándola a la solución de conflictos. 
• Generar procesos de problematización, desideologización, desnaturalización y concientización al ser un espacio 

reflexivo. 
• A través de las redes, cada entidad que forma parte de ellas puede “concentrarse en aquello que es su misión 

específica delegando en otra aquellas funciones que son parte esencial de su contenido institucional. De este modo 
aumentará su eficiencia y su eficacia en el logro de las metas y objetivos que se propone alcanzar” (Morillo de 
Hidalgo, 2000: 14). 

 
Lo primero que debemos asumir para comprender el funcionamiento de una red es que no se trata de un grupo u 
organización ni de un conjunto de personas aisladas. Las características descritas anteriormente permiten reconocer que 
una red no es un área específica que une a los entes involucrados en ella, los cuales además no son homogéneos, como 
ocurre a veces en algunos grupos. Igualmente, la distribución de responsabilidades y roles está menos preestablecida en 
las redes que en los grupos y las instituciones. Finalmente, a diferencia sobre todo de las instituciones, la estructura de 
funcionamiento de las redes tiende hacia la horizontalidad, nunca hacia la verticalidad. 
 
Si bien habrá otras diferencias entre ese tipo de agrupaciones y las redes comunitarias, encontramos que los tiempos 
para activar las conexiones, la diversidad de los miembros y, en general, la flexibilidad de los diferentes aspectos que 
dentro de ella se generan, son los aspectos principales que distinguen a una red comunitaria de un grupo o institución. 
 
Preguntarse cómo se dan y cómo se consolidan las redes comunitarias es tarea difícil. No se sabe con precisión cuándo 
se crean ni quién las inicia, porque en el momento en que se detectan por lo general ya están funcionando. Esto ocurre 
porque las relaciones comunitarias suelen preexistir a la actividad de intervención o investigación e implican a personas, 
familias y grupos, quienes en su quehacer cotidiano pueden, de modo espontáneo, en algún momento, articular en una 
red sus relaciones en torno del trabajo comunitario. Al respecto, Morillo de Hidalgo (2000: 11) considera que “es evidente 
que las redes sociales preexisten en muchos casos a la intervención y lo que ésta hace es revelar, o mejor aún ‘desvelar’ 
su existencia re- conociéndolas y haciendo a sus integrantes conscientes de ellas y de sus potencialidades de acción”. 
 
En consecuencia, parte de la labor en el trabajo psicosocial comunitario es evidenciar la presencia y la estructura de 
estas redes para que sean potenciadas dentro del trabajo comunitario. Sería interesante, entonces, precisar en las 
comunidades qué tipo de actores son clave en la articulación de una red. En tal sentido, adelantamos como hipótesis la 
importancia que las mujeres, los niños y los adolescentes tienen en esa labor, dada su permanencia en la comunidad y 
su facilidad para establecer vínculos de vecindad, afecto y camaradería. 
 
Otro de los aspectos importantes en el funcionamiento de las redes comunitarias es considerar que ellas tienen un ritmo 
propio, que responde a las características de la comunidad, a la historia de los actores sociales, a las circunstancias del 
contexto y del momento y al estilo del trabajo comunitario que éstas tengan. Asimismo, será variable la intensidad y 
frecuencia de las relaciones entre los diferentes nodos de la red, es decir, los diferentes puntos en los cuales se ubican 
líderes o personas con capacidades específicas o que presentan dificultades peculiares. Esas relaciones pueden 
cambiar en todos los puntos o ser diferentes en algunos respecto de los otros. Es decir, algunos grupos dentro de la red 
pueden tener mayor identificación entre sí y por ello mantener relaciones más intensas y frecuentes sin que ello afecte la 
dinámica de la red. En este mismo orden de ideas, es común la presencia de varias redes menores dentro de una más 
amplia, ya que cada miembro de ésta puede pertenecer a otras redes que en un momento dado pueden vinculase con 
los objetivos, estrategias y metas de la red mayor. 
 
TIPOS DE REDES 
 
A continuación presentamos una clasificación de las redes comunitarias y explicitamos en cada caso el criterio que se ha 
tenido en cuenta. Estas redes no son excluyentes entre sí, sino que se entrecruzan y combinan, complementándose. 
 
1. Un primer criterio concierne a los actores Involucrados en el proceso. De acuerdo con esto, las redes pueden ser 

interpersonales, intergrupales, interinstitucionales y combinadas. 
Las redes interpersonales son aquellas que se establecen entre diferentes miembros de la comunidad no adscritos a 
ningún grupo organizado de ésta y con perspectivas y áreas diferentes para el abordaje del trabajo comunitario. Las 
redes intergrupales, por su parte, están constituidas por diferentes grupos organizados de la comunidad o externos a 
esta. Las redes interinstitucionales están conformadas por varias instituciones que se unen para trabajar en torno de 
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un fin común en el campo comunitario. Finalmente, las combinadas incorporan actores sociales de cualquiera de las 
entidades antes mencionadas, lo cual es el estilo más frecuente en las redes comunitarias. 

2. Según el ámbito que abarcan las redes, pueden ser intracomunitarias o intercomunitarias. 
Las redes intracomunitarias son las que se establecen internamente dentro de una comunidad. A su vez, las 
intercomunitarias se refieren a las conexiones entre entes pertenecientes a dos o más comunidades. Las primeras 
promueven la articulación local y las segundas van construyendo el tejido social para fortalecer la sociedad civil, por 
lo que son de mayor alcance. 
De esta manera, el trabajo comunitario trasciende el espacio de lo local para incorporarse al de la ciudadanía. Es 
entonces deseable para la organización comunitaria que este tipo de redes coexistan, por cuanto se fortalecen ellas 
y sus integrantes al producirse intercambios ente contextos similares que mantienen sus particularidades, a la vez 
que se van consolidando los espacios para el ejercicio de la ciudadanía. 

3. De acuerdo con su funcionamiento, las redes pueden ser circunstanciales o estables. 
Las redes circunstanciales son aquellas que se activan en un momento particular para solventar una situación 
específica y que desaparecen una vez resuelta esa situación y habiendo cumplido su cometido. Tal es el caso de las 
redes solidarias para ayudar a algún vecino en una situación problemática (muerte o enfermedad de algún familiar, 
circunstancias de robo o asalto), o el caso de los problemas colectivos (suspensión de un servicio público), que 
llevan a los vecinos a establecer redes momentáneas para resolver las circunstancias adversas. 
Las redes estables, por su parte, son las que mantienen los mecanismos de relación e intercambio de manera 
permanente y que se activan con frecuencia, ya sea para situaciones emergentes o para ejecutar proyectos 
conjuntos que favorezcan el desarrollo comunitario. 

4. De acuerdo con su reconocimiento, las redes pueden ser visibles o invisibles. 
Esta clasificación obedece al hecho de que las comunidades comúnmente funcionan en red sin tomar conciencia de 
ello, lo cual no les permite potenciar al máximo la multiplicidad de relaciones establecidas y los mecanismos y 
recursos pan la solución de los problemas. En ese caso se trata de redes invisibles tanto para los miembros de la 
comunidad como para los agentes externos a ellas. Mientras que en otros casos existen redes comunitarias 
reconocidas por sus miembros, por el resto de la comunidad e identificables fácilmente por agentes externos a estas 
comunidades. El caso al que ya hicimos mención en la localidad ubicada en Los Teques responde a un tipo de red 
invisible que se hizo evidente en un momento dado de la investigación, tanto para investigadores externos como 
internos. 

5. De acuerdo con su estructura, las redes pueden ser espontáneas o bien estructuradas o institucionalizadas.  
Las redes espontáneas son aquellas de carácter flexible e inductivo en las que las relaciones entre los actores se 
establecen de modo natural o inestrucrurado, en el espacio de la cotidianidad. Es decir, no necesariamente a través 
de reuniones formales sino de intercambios en el quehacer de unos y otros. En la mayoría de los casos se activan 
cuando es necesario dar respuesta a una situación u organizar una actividad, aun cuando se mantienen en contacto 
permanente. La frecuencia de activación le otorga carácter de perdurabilidad a esta red. 
Las redes estructuradas o institucionalizadas son de carácter formal y deductivo, pues su estructura y organización 
están establecidas, ya sea previamente o luego de iniciado su funcionamiento. Estas redes precisan de elementos 
tales como representantes de cada organización, roles de cada miembro, días de encuentro y periodicidad de las 
reuniones, entre otros. 

 
Estos diferentes tipos de red no son excluyentes, aunque no necesariamente aparecen en conjunción sino que pueden 
encontrarse de modo separado. Como hemos visto, en cada criterio se presentan los casos extremos, las formas más 
pronunciadas de presentación. En los procesos de constitución de redes comunitarias, lo más frecuente y deseable es 
que se organicen redes que muestren características de uno y otro extremo, es decir, que se ubiquen hacia el centro de 
esas bipolaridades descritas, según las circunstancias. 
 
PROCESOS PSICOSOCIALES QUE OBSTACULIZAN O DESVIRTÚAN EL PROCESO DE LAS REDES 
COMUNITARIAS 
 
Si bien las redes tienen grandes virtudes para la organización comunitaria y para el sostenimiento de la trama social, no 
están exentas de problemas que es bueno señalar. 
• Los líderes autosuficientes y egocéntricos, que asumen como una cuestión personal el imperativo de dar solución a 

los problemas comunitarios y establecen de modo unidireccional las relaciones con todos los puntos de la red, sin 
permitir el intercambio fluido entre ellos (véase el capítulo 3). Aun cuando pueden ser individualmente efectivos, no 
facilitan la participación del resto de los actores sociales y terminan bloqueando esfuerzos y demorando las 
soluciones deseadas. 

• La desconfianza. Si se asume que la confianza es el deseo y la disposición para entablar y sostener una relación de 
intercambio recíproco entre dos personas en un plano de igualdad y sin mediación de segundas intenciones 
atribuidas por una parte de la relación a la otra, el que algunos miembros de la red desconfíen de la capacidad de los 
otros para responder adecuadamente a las demandas sobrecarga algunos puntos de la red y debilita otros. Esto 
quiebra la posibilidad de intercambio y, en consecuencia, obstaculiza el proceso de red y el alcance de sus objetivos. 
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• Las relaciones adversas entre vecinos o. compañeros, en general miembros de la red, y las luchas de poder entre 
organizaciones y agrupaciones comunitarias imposibilitan los espacios de intercambio y fomentan, por el contrario, 
las críticas, el protagonismo y la desconfianza. 

• La desesperanza aprendida y los fracasos continuos hacen que los miembros de la comunidad estén convencidos de 
que no existen estrategias que permitan alcanzar logros en su comunidad. 

• La rigidez del pensamiento organizativo. Muchas comunidades han centrado durante años su trabajo comunitario en 
la presencia de líderes capaces de resolver las dificultades de la comunidad, con un mínimo de participación de los 
demás miembros de la comunidad. De esa manera han centrado la acción en los líderes y han naturalizado esa 
circunstancia. Esto produce aislamiento y separación, exactamente lo contrario de lo que se necesita para formar y 
mantener una red. Así se dificulta la asunción de nuevos modos de intercambio que favorezcan la optimización de 
los recursos, tal como lo hacen las redes comunitarias. 

 
PROCESOS PSICOSOCIALES QUE POTENCIAN LAS REDES COMUNITARIAS O VENTAJAS/BENEFICIOS DE LAS 
REDES COMUNITARIAS 
 
La psicología social comunitaria ha estudiado los procesos que permiten la formación exitosa de redes y que pueden 
fortalecer su actividad. Esos procesos son los siguientes: 
 
1. Irradiación y extensión del trabajo comunitario con mayor efectividad hacia afuera y hacia adentro de la comunidad. 
2. Maximización de los procesos de socialización de la información (Dabas, 1993). 
3. Favorecimiento de la inclusión social, el respeto del otro y de otras maneras de pensar, así como la apertura hacia 

nuevas ideas y nuevas soluciones. 
4. Disipación del temor al compromiso, porque es posible y útil participar de diferentes maneras y a través de diferentes 

puntos de conexión, y porque al introducir elementos de afectividad y contacto directo entre los miembros de la red 
se facilita el entusiasmo por la tarea y los fines a alcanzar. 

5. Potenciación, fortalecimiento y aprovechamiento de recursos materiales y humanos. 
6. Mejor distribución de responsabilidades, estrategias y tareas. 
7. Unificación de objetivos e intercambio de vivencias comunes y no comunes (cultura, espacio físico, problemas, 

condiciones de vida). 
8. No multiplicación de esfuerzos innecesarios al canalizar las ofertas de colaboración. 
9. Refuerzo de la identidad individual, familiar, grupa 1, comunitaria y ciudadana, a partir del encuentro de intereses 

comunes, particulares y aun internamente divergentes. 
10. Apertura de un espacio de evaluación intergrupal a partir de la retroalimentación de las experiencias. 
11. Rescate de la cotidianidad como potencial para la acción comunitaria, en la medida en que se toman en cuenta los 

espacios y las relaciones cotidianos de las personas, las estrategias de vinculación y el desarrollo de alternativas de 
acciones a partir de las situaciones de la vida diaria. 

12. Mayor convocatoria en la comunidad, a través de la diversidad de puntos de la red. 
13. Impulso de la participación y el protagonismo de mayor número de actores o grupos sociales, descentralizando el 

poder. 
14. “La red se convierte en una alternativa de desarrollo comunitario cuando en cada uno de los actores implicados se 

producen cambios en los niveles de las condiciones materiales de existencia y de la construcción subjetiva de la 
realidad” (Fernández, 1995: 400). 

15. Estímulo a la articulación social y la construcción de ciudadanía, al permitir la unificación de criterios y el intercambio 
de recursos de diferentes sectores y localidades de la sociedad con metas comunes. Posibilita la construcción y 
reconstrucción del entramado social (Morillo de Hidalgo, 2000). 

16. En un plano extracomunitario, pero que a la vez se relaciona con los procesos comunitarios, las redes pueden 
atender necesidades claramente identificadas no sólo por las comunidades sino por las ONG que prestan sus 
servicios en ese campo. En tal sentido, esto puede producir “una experiencia de democracia interna” (Orellana, 2000: 
19). 

17. Procesos y ámbito de reflexión sobre lo grupal, lo comunitario, lo instituido, la estructura organizativa y lo social, lo 
cual nuevamente nos lleva al proceso de concientización. 

 
REFLEXIÓN FINAL 
 
Esperamos que criterios como los planteados en este capítulo puedan ayudar a comprender y estudiar la complejidad del 
funcionamiento de las redes comunitarias. Si bien es necesario tener siempre presente la singularidad de cada red 
comunitaria, a fin de establecer con mayor precisión sus procesos, estrategias, vínculos y características en su 
funcionamiento comunitario. 
 
Las redes comunitarias dentro de los procesos de organización y desarrollo comunales constituyen una fuente de 
recursos, de participación y de compromiso de gran importancia tanto para la comunidad como para la construcción de la 
sociedad civil, por cuanto fortalecen el poder local y ciudadano, además de generar modos tradicionales y alternativos de 
ocupar el espacio público, que son también modos alternativos de acción política. En tal sentido, las redes son parte de 
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la actividad y resistencia de las comunidades, de su expresión como sociedad civil, a la vez que muestran su capacidad 
de transformación y de apoyo social, su poder, su carácter fortalecedor, y son una cantera de dirigentes para la 
comunidad. 
 
Como plantea Saidón (1995: 207): “La red mostrará su singularidad y su potencia en cuanto consiga reincorporar en 
nuestra práctica cotidiana no sólo un pensamiento sobre cómo funciona lo social, sino también la promoción de 
acontecimientos que posibiliten procesos novedosos y consistentes de participación y de ejercicio de la solidaridad”. El 
estudio y la comprensión de las redes comunitarias deben despertar el interés tanto de las comunidades e instituciones 
cuanto el de los profesionales que desde el quehacer comunitario aportamos al conocimiento y la transformación de las 
comunidades, a la vez que construimos la disciplina aportando a su praxis. 
 
El reto de la psicología social comunitaria es, entonces, profundizar en el estudio de las redes comunitarias y potenciar 
su desarrollo dentro del trabajo organizativo, así como hacer consciente y explícita su existencia a fin de fortalecer su 
contribución al trabajo comunitario. Se promoverá así un cambio de visión, ya que al “pensar en red” se abandona la 
postura inmediatista para la solución de problemas en la organización comunitaria, y se asume una perspectiva de 
participación más extensa e intensa, de mayor alcance, que fortalece los recursos internos y externos de dicha 
organización y da respuestas más eficaces que redundan en mejor calidad de vida para los actores sociales. 
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CAPÍTULO 9. 

PAUTAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN 
DE LOS TRASTORNOS MENTALES19 

Héctor Fernández Álvarez. Universidad de Buenos Aires  
 
INTRODUCCIÓN  
Acercándonos a la finalización de este siglo XX, asistimos a una alarmante e incontenible difusión y expansión de los 
trastornos mentales. La segunda mitad del siglo estuvo marcada, en primer término, por el arrasador avance de los 
trastornos depresivos, que llevaron a considerarlos como “la enfermedad de nuestro siglo”. Sin embargo, durante la 
última década, nuevos acontecimientos habrían de modificar el panorama debido a la irrupción de nuevos y más 
desvastadores flagelos: la toxicodependencia y el SIDA. Entramos a los últimos diez años de este siglo en la conciencia 
de que los desórdenes psíquicos se han constituido en una plaga que se extiende, sin que hayamos, hasta el momento, 
encontrado soluciones efectivas para enfrentar esta situación. 
 
Las condiciones generales del desarrollo de la vida en nuestro tiempo muestran, a través de una multiplicidad de signos 
fuertemente discrepantes entre sí, una realidad que constituye el caldo de cultivo propicio para este estallido de los 
trastornos mentales. Vivimos un mundo altamente interpenetrado, y por lo tanto cualquier análisis sobre políticas de 
salud merece y exige una contextualización tan amplia como sea posible. La situación mundial constituye un escenario 
alarmante y contradictorio que no ayuda precisamente a generar condiciones adecuadas que garanticen una buena 
calidad de vida. Al tiempo que se facilitan muchos comportamientos y se extiende la expectativa de vida, su calidad, en 
términos standard, disminuye abrumadoramente día a día. Dice Dice Amalio Blanco Abarca (1985):  

 
En este mundo de la era espacial, en esta época de la guerra de las galaxias, junto a una insultante 
ostentación de riqueza y bienestar, hay gente que muere materialmente de hambre, hay pobreza y miseria, 
hay analfabetismo, hay explotación, hay desempleo y subempleo. En esta época del consumo 
desenfrenado y de la producción indiscriminada se dan fenómenos masivos de delincuencia, refinadas 
formas de violencia, varios modos de marginación. 

 
Vivimos más años y en condiciones más ventajosas en relación con ciertas comodidades, con la posibilidad de disponer 
de ciertos objetos o de usufructuar ciertos aspectos de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, esto se ha logrado sobre la 
base de una destrucción progresiva y sistemática del ambiente físico y social necesario para que todo ello pueda llevarse 
a cabo en condiciones armónicas. El resultado es que vivir más años no se ha traducido en un sinónimo de vivir mejor; 
vivir con mayor cantidad de comodidades no ha producido una disminución de las tensiones y dificultades cotidianas. Sin 
el ánimo de polarizar las cosas, parece evidente que la calidad de vida no ha mejorado, si es que no empeorado en 
estos últimos años. La primera consecuencia, de ello ha sido el incremento de las reacciones de ansiedad, en sus 
diversas manifestaciones, pasando el estrés a formar parte del lote de nuevas epidemias que azotan al hombre.  
 
La expansión de los desórdenes psíquicos está determinada por este empeoramiento de la calidad de vida 
contemporánea, cuyas claves deben buscarse entre los siguientes, factores principales: 
 
a) Aumento de la expectativa de vida que no es acompañado de los recursos necesarios para enfrentar esa e tensión. 
b) Desequilibrio ecológico que produce transformaciones más rápidas en las condiciones del ambiente físico lo que los 

organismos están preparados para procesar. 
c) Modificación de pautas sociales a un ritmo igualmente más acelerado que lo tolerable para las condiciones 

habituales de adaptación del ser humano. 
d) Progresiva disolución de la familia numerosa como sistema de referencia para la consolidación de la entidad 

personal. 
e) Progresivo anonimato en las organizaciones, acompañando el proceso de acumulación y concentración económico, 

que conduce a la formación de macroorganizaciones que exceden la capacidad del individuo de abarcar sus límites. 
f) Aumento acelerado de los mecanismos de control social que registran y determinan los movimientos de cada uno de 

los integrantes de un grupo, produciendo una intensificación de los sentimientos de desconfianza mutua y una 
tendencia hacia el aislamiento progresivo y constante. 

g) Incremento de la desigualdad socioeconómica entre naciones, entre grupos y entre individuos. 
h) Amenaza de destrucción total, por medio de acciones desencadenadas por el hombre, a partir de la bomba atómica 

desatada sobre Hiroshima en 1945. 

                                                 
19 Tomado de: Maritza Montero (Coord.) (2002). Psicología Social Comunitaria. Teoría, Método y experiencia. Ed. Universidad de Guadalajara, México. 
pp.  
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i) Pérdida de la credibilidad de los sistemas trascendentes de realización, lo que en su forma más dramática estamos 
oyendo en estos últimos tiempos con la denominación de “el fin de la historia”. 

 
Cada una de estas circunstancias es un poderoso factor predisponente en la generación de perturbaciones mentales. 
Veamos algunos ejemplos: la extensión de la expectativa de vida sin que se hayan gestado los recursos necesarios para 
enfrentar esa situación ha conducido a un incremento desmesurado de la depresión entre las personas de avanzada 
edad. La modificación de pautas sociales como en el caso de la automatización en los ámbitos laborales aumentó el 
nivel de competitividad y el grado de enajenación del individuo con aquello que produce lo que multiplica las condiciones 
estresantes, aumentando desproporcionadamente los trastornos por ansiedad y muchas afecciones físicas relacionadas 
con ello como en el caso de las patologías cardiovasculares. 
 
Sabemos que el incremento de la pobreza se correlaciona altamente con el aumento del alcoholismo y diversas formas 
de violencia y que también las condiciones socioeconómicas bajas están en la base de muchas conductas de 
indefensión con todos los perjuicios que ello implica. En el otro extremo los sectores socioeconómicos más favorecidos 
reflejan un abrumador incremento en la toxicodependencia y en los países desarrollados se expanden los desórdenes 
alimentarios. Todo ello evidencia el enorme peso que adquieren las desigualdades, que en nuestro tiempo parecen 
crecer día a día, como si la humanidad hubiera perdido la brújula de la equidad y la justicia. 
 
El abordaje de los trastornos mentales por medio de recursos tecnicocientíficos es algo relativamente nuevo en la 
cultura. Recién a comienzos del siglo XIX y como resultado de ciertos cambios producidos a raíz de la Revolución 
Francesa, las patologías que hoy consideramos severas fueron definidas como pertinentes al campo asistencial de la 
medicina. Y sólo en este siglo muchas formas de perturbación mental accedieron a la preocupación del aparato científico 
de la cultura, obteniendo con ello un sostén muy importante para enfrentarlas. Todo ello ha quedado suficientemente 
documentado en distintas obras, de las que los trabajos de Foucault son un ejemplo elocuente. Que la cultura dispusiera 
de los recursos de la ciencia para enfrentar este tipo de trastornos, habla de una superación conceptual pero también de 
la magnitud alcanzada por este problema. 
 
En los últimos cuarenta años, la cantidad de recursos empleados para tratar los desórdenes mentales fue creciente y la 
energía puesta en movimiento provino desde diferentes campos convergentes: los enormes desarrollos de la 
psicofarmacología y la psicoterapia son los más representativos pero no los únicos. Como resultado de ello, se han 
logrado avances muy significativos en el tratamiento de distintas patologías y cualquier clínico con años de experiencia 
sabe perfectamente cuántos recursos hemos adquirido y de cuántas novedades terapéuticas disponemos año con año 
para abordar a nuestros pacientes. 
 
Sin embargo, y como ocurre en muchos campos, el avance de las técnicas terapéuticas, si bien beneficia a los pacientes 
reduciendo la prevalencia de los trastornos, no se ve acompañado por una disminución equivalente de la incidencia de 
los mismos. En el caso de las perturbaciones mentales verificamos lo contrario: el mejoramiento de nuestros 
procedimientos terapéuticos es ocurrente con la cantidad de personas que padecen. Lo que de hecho comprobamos en 
nuestra experiencia es que, con independencia de la calidad de los recursos terapéuticos que utilizamos, las condiciones 
que generan los desórdenes psíquicos evolucionan de modo tal que aumenta la población de las personas afectadas. La 
situación se ha tornado dramática y las soluciones para el problema exigen un nuevo modo de afrontamiento. 
 
A mediados de la década de los sesenta y fortalecida durante los setenta, surge una nueva concepción para el abordaje 
de los trastornos mentales, lo que se ha dado en llamar tercera revolución en salud mental (cuarta para otros), que 
postula una modalidad de trabajo centrada en una perspectiva comunitaria. Dado que al tratar a nuestros pacientes 
mejoramos la condición de su salud personal pero no evitamos que crezca el número de personas afectadas, se hace 
necesario un giro en la mentalidad de la asistencia con el fin de dirigirla a modificar las condiciones de base que 
posibilitan la producción de las conductas perturbadas. Esto ha significado un cambio de mira en la concepción global de 
las políticas de salud mental que se encuentra todavía en su etapa de formación, si bien actualmente, la conciencia 
colectiva de los expertos en el tema presenta signos inequívocos de la consolidación de dicha necesidad. No obstante, 
una revolución no se concreta en una acción singular, sino que es un proceso que se cumple a través de distintos 
momentos o etapas.  
 
Estamos situados en una fase intermedia de este cambio y es mucho lo que queda por hacer, pero nos sentimos 
optimistas de poder lograrlo. Si ello ocurre, numerosas consecuencias modificarán nuestro campo de trabajo, tanto en el 
modo de concebir los trastornos, como en la formación de los profesionales y el diseño de las técnicas asistenciales. 
 
Si la terapéutica ayuda a resolver problemas en ciertos individuos pero no reduce la incidencia de los trastornos, 
entonces se hace necesario disponer de recursos destinados a la prevención. De las tres formas de prevención que se 
han hecho consensúales desde la clasificación de Caplan, la terciaria coincide con el trabajo de rehabilitación asociado 
con las prácticas terapéuticas. Es por ende la que más se ha aplicado, especialmente en el tratamiento de las patologías 
severas.  
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Los intentos llevados a cabo por lograr una ajustada reinserción social de los pacientes internados y las reformas 
psiquiátricas emprendidas desde comienzos de la década de los setenta con el objetivo de desmantelar los burocráticos 
asilos psiquiátricos, son algunos de los más elocuentes ejemplos en ese sentido. De esos intentos nacieron los primeros 
centros de salud mental y con ello las bases de lo que hoy es la salud mental comunitaria. Más aún, de allí nació la 
psicología comunitaria en su conjunto. 
 
Los resultados obtenidos hasta el momento son un tanto controvertidos, ya que junto a algunos éxitos también se han 
verificado dificultades en su aplicación debido principalmente a la falta de apoyo consecuente por parte de las 
autoridades responsables. No obstante ello, existe acuerdo generalizado en el sentido de la conveniencia de seguir 
adelante por el camino emprendido. Nuestra propia experiencia de hospital de día, con la asistencia a pacientes 
severamente perturbados, muestra que las mejores posibilidades de recuperación se logran cuando obtenemos la 
participación activa de diferentes organizaciones de la comunidad circundante (laborales, recreativas, religiosas, etc.), en 
la rehabilitación de los pacientes. 
 
De todos modos, hay una creencia de que la prevención terciaria no será suficiente para abrigar esperanzas de que 
pueda torcerse la tendencia al incremento progresivo de la incidencia de trastornos psíquicos en la población. Comienza 
entonces a recurrirse a las otras dos formas de prevención. La secundaria, cifra sus objetivos en la detección precoz de 
los trastornos, con la ventaja de no requerir, en consecuencia, una transformación de las condiciones generales del 
hábitat. Tarea sin duda extraordinariamente compleja. La experiencia de mayor envergadura que conocemos al respecto 
es el programa que durante los últimos treinta años ha conducido Emory Cowen en Rochester.  
 
Los resultados de este tipo de abordaje, considerados a gran escala, como acertadamente señalan Levine y Perkins 
(1987), no permiten esperar resultados definitivos en la lucha por la salud mental. No obstante lo cual creemos que una 
planificación racional de programas en esa dirección, puede contribuir al mejoramiento de las condiciones generales en 
este campo. 
 
Un interesante estudio sobre los alcances y limitaciones de la prevención secundaria, es el trabajo de Kivlahan et al, 
(1990) sobre alcoholismo entre estudiantes universitarios. Los resultados muestran la utilidad del entrenamiento en 
habilidades sociales y sus ventajas en relación a los programas didácticos de información. 
 
No cabe duda que la prevención primaria resulta la opción más poderosa y es, en definitiva, el desafío al que los 
expertos en salud mental debemos contribuir si queremos colaborar de manera decisiva para torcer este difícil estado de 
cosas. Pero una política equilibrada para el aprovechamiento de los recursos disponibles indica que las pautas de 
programas de prevención deben atender a los distintos niveles simultánea e integradamente. 
 
La manera más conveniente de concebir la prevención primaria es definirla como una tarea de promoción de la salud. 
Dicha promoción puede intentarse por dos caminos alternativos: incrementar los sistemas de defensa de las personas al 
estilo del recurso de la vacunación en medicina, o bien modificar las condiciones ambientales. Ambos procedimientos 
son válidos en nuestro terreno, y los profesionales de la salud mental pueden contribuir en ambas direcciones. 
 
Finalmente es importante señalar, en estas consideraciones introductorias, que un programa de promoción de la salud 
mental comunitaria, exige tener en cuenta que la salud mental debe contextuarse en el marco de la salud en general. La 
resonante declaración de la O.M.S. en Alma Ata, intentó afirmar la necesidad de contar con un concepto global e 
integrador de la salud, a pesar de lo cual, es mucho lo que debe hacerse en ese sentido, para lograr que tanto los 
expertos como las personas que padecen, hagan suyo dicho concepto amplio y global. 
 
Un programa comunitario para la prevención de los trastornos mentales se apoya en seis premisas fundamentales: 
 
PRIMERA PREMISA: LA INCIDENCIA DE LOS TRASTORNOS MENTALES ES UNA CONSECUENCIA DE LA 
INTERACCIÓN ENTRE CONDICIONES DE VULNERABILIDAD PERSONAL Y CONDICIONES DE FACILITACIÓN 
AMBIENTAL. Observamos que crece a diario el grado de incidencia de ciertas perturbaciones, en particular los 
desórdenes afectivos (depresión y ansiedad —estrés—), las adicciones (toxicodependencias, alcoholismo), la violencia a 
través de múltiples modalidades y los desórdenes de la alimentación. 
 
Si la prevención secundaria y terciaria opera principalmente sobre el factor personal, la prevención primaria debe tener 
como objetivo una intervención que balancee adecuadamente la relación entre el factor personal y el factor ambiental. En 
ello se fundamenta la necesidad de una acción comunitariamente planificada. No se trata de intervenir sobre la 
comunidad sino en la comunidad. 
 
Para nuestra mentalidad como clínicos, formados en el diseño y aplicación de tratamientos sobre los individuos y los 
sistemas inmediatos, esto significa la necesidad de un cambio actitudinal y el desafío de aprender a trabajar 
interdisciplinariamente junto con otros operadores en el abordaje del  problema, luchando con nosotros mismos por 
resignar el papel hegemónico en la tarea a emprender. 
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SEGUNDA PREMISA: LOS TRASTORNOS MENTALES SE GENERAN EN DETERMINADAS CONDICIONES 
AMBIENTALES QUE FAVORECEN SU DESARROLLO. La posibilidad de ejecutar una política de salud mental, 
comunitariamente basada, depende de que seamos capaces de ampliar nuestra visión acerca del ámbito de 
determinación de los trastornos. Durante las primeras décadas de este siglo nos formamos en la idea de que los 
trastornos psicológicos eran el resultado de fuerzas que operaban en el seno del individuo y que la asistencia estuvo 
destinada a restablecer el equilibrio perdido con una supuesta realidad, lo que no era otra cosa que la representación del 
mundo elaborada por los sectores dominantes de la sociedad. Más avanzado el siglo, ampliamos nuestra perspectiva 
incluyendo el contexto familiar y social inmediato, como factores constitutivos de los trastornos psíquicos. 
Correspondieron a cada una de esas etapas modelos de intervención específicos: individual primero y grupal y familiar 
después. 
 
Decía Freud en El malestar en la cultura (1930): 

… en modo alguno me atrevería a sostener que semejante tentativa de transferir el psicoanálisis a la 
comunidad cultural sea insensata o este condenada a la esterilidad. No obstante, habría que proceder con 
gran prudencia, sin olvidar que se trata únicamente de analogías y que tanto para los hombres como para 
los conceptos es peligroso que sean arrancados del suelo en que se han originado y desarrollado. Además, 
el diagnóstico de las neurosis colectivas tropieza con una dificultad particular. En la neurosis individual 
disponemos como primer punto de referencia del contraste con que el enfermo se destaca de su medio, que 
consideramos “normal”. Este telón de fondo no existe en una masa uniformemente afectada, de modo que 
deberíamos buscarlo por otro lado... Pese a todas estas dificultades, podemos esperar que algún día alguien 
se atreva a emprender semejante patología de las comunidades. 

 
Nos encontramos ahora ante la necesidad de aplicar un enfoque que amplifique nuestra perspectiva hasta abarcar el 
territorio de las comunidades. Pasamos entonces a una nueva concepción de los trastornos donde éstos son 
visualizados como el resultado de una serie de operaciones interindividuales, en el seno de un campo comunitario. Dicho 
de otro modo, un desorden psicológico es la expresión que, en el interior de un microcontexto, manifiestan uno o más 
integrantes del mismo, revelando la acción de operadores macrocontextuales que condicionan la forma y la secuencia 
del trastorno así como determinando las posibilidades de reajuste y reequilibración del individuo del grupo. 
 
TERCERA PREMISA: LOS FACTORES AMBIENTALES SON EXPRESIÓN TANTO DEL ENTORNO FÍSICO COMO 
DEL CAMPO SOCIAL. Cuando hablamos de ambiente hacemos referencia tanto a las condiciones del espacio físico 
como a las cualidades del campo social que operan en ese espacio. Ambas dimensiones se interpenetran y, por lo tanto, 
resultan separables por medio de una acción analítica. La antropología ha dado cuenta sobradamente de la 
extraordinaria dependencia que del espacio físico tiene cada grupo social para constituirse como tal y desplegar sus 
actividades. Los usos y costumbres de un pueblo de llanura o de un pueblo de montaña se diferencian por el grado de 
ajuste respectivo que cada uno de ellos necesita para adaptarse a las condiciones particulares de su entorno. Las 
condiciones de las agrupaciones rurales y urbanas también se encuentran claramente diferenciadas en ese sentido e 
incluso son característicamente diferenciabIes los hábitos de cada agrupamiento social de acuerdo con la magnitud de 
sus conglomerados.  
 
Pero también hemos aprendido que no sólo los grupos sociales se ajustan a las condiciones del medio físico sino que 
operan activamente sobre: éste, produciendo transformaciones, muchas veces muy radicales, que tienden a modificar 
las condiciones físicas del terreno donde actúan. Nuestras ciudades avanzan Sobre los ríos, nuestras represas modifican 
el curso de las aguas, deforestamos los bosques y creamos espacios verdes en torno a determinadas construcciones. La 
actividad industrial y el empleo desmedido de la combustión ha generado un grado tal de polución en las grandes 
ciudades, que el aire se ha enrarecido al punto de modificar las costumbres de sus habitantes. Estas acciones 
dramáticamente devastadoras en desfavor de la naturaleza, atestiguan el nivel potencial que la actividad social tiene 
sobre el ambiente físico. 
 
Cuando decimos que los trastornos psicológicos son expresión del ambiente en que ocurren, estamos aludiendo al 
amplio concepto de la noción de ambiente. Por ende, estamos afirmando que los trastornos mentales reflejan las 
circunstancias combinadas de lo físico y lo social como factores que prefiguran y condicionan el tipo de conductas 
específicas que pueden ocurrir en un habitat determinado. Que la vida en las grandes ciudades es generadora de estrés 
o que el aislamiento de la vida en zonas rurales alejadas es favorecedora de ciertos comportamientos de desvitalización, 
son fenómenos lo suficientemente conocidos como para no tener que ahondar en esta cuestión. Sólo resta insistir, todo 
lo que sea posible, en que los trastornos que aquejan a la gente se producen dentro de esas condiciones, aunque no 
puedan derivarse de manera reductiva de ninguna de las variables específicas consideradas aisladamente. 
 
CUARTA PREMISA: LOS FACTORES AMBIENTALES OPERAN DIFERENCIALMENTE EN CADA MOMENTO DEL 
DESARROLLO HISTÓRICO. La histeria conversiva fue una representación del ambiente del comienzo de nuestro siglo, 
así como la depresión o la toxicodependencia reflejan el de nuestro tiempo. Esto alcanza tanto a las formas específicas 
que asumen las conductas perturbadas, a su posibilidad de aparición, como a la capacidad de restitución de la salud. 
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Tomando la terminología de la genética podemos decir que existen factores ambientales dominantes y recesivos. 
 
Los primeros expresan las condiciones habituales en que se desarrolla la vida de las comunidades de cada grupo social, 
y los comportamientos de sus integrantes reflejan su presencia en cada uno de los actos y niveles de la experiencia. El 
sistema de reglas de una sociedad es elaborado con la pretensión de armonizar las conductas de sus individuos con 
dichas condiciones dominantes. Los factores recesivos operan como determinantes subsidiarios que se pueden 
manifestar en algunos integrantes o bien permanecer como funciones latentes cuya posibilidad de aparición dependerá 
de circunstancias accidentales. Los grupos sociales que habitan en una zona donde los temblores del terreno suelen ser 
frecuentes, se encuentran preparados en un estado de alerta del que carecen los integrantes de una zona donde ello no 
ocurre.  
 
Esto se incorpora tanto a las reglamentaciones civiles como a la mentalidad de los habitantes que desarrollan conductas 
de adaptación específicas. Igualmente puede observarse que la conducta de los individuos que viven sometidos a un 
régimen dictatorial desarrollan sistemas de preparación para enfrentar esas condiciones, extrañas para los integrantes 
de sociedades abiertas.  
 
Los factores ambientales “dominantes” explican por qué en una determinada estructura sociocultural predominan ciertos 
rasgos de comportamiento, por qué en ese contexto existe un gran número de individuos que presentan esos rasgos y 
cuán resistente puede ser la sociedad para favorecer el cambio de dichas disposiciones. Los factores “recesivos” 
explican por qué existen ciertas desviaciones con respecto a esos rasgos y cuya frecuencia de aparición suele ser 
escasa. 
 
Habitualmente una cultura se siente segura de sí misma cuando es capaz de pensar que los rasgos dominantes son 
representaciones de salud y se encuentran ampliamente extendidos y equilibradamente distribuidos en el territorio que 
abarca su acción. Hemos oído hablar de épocas más o menos remotas en que esto parece haber ocurrido: la Atenas de 
Pericles la creación de la república romana, el siglo de las Luces, o la Belle Époque son algunas representaciones que 
pretendieron tener ese carácter. No es este el momento de debatir si ello fue así ni en qué condiciones pudo lograrse. Lo 
que sí podemos decir es que las manifestaciones desviadas son consideradas como resultado de operadores recesivos 
del ambiente o bien como apariciones aleatorias debidas a circunstancias microgrupales o incluso individuales. Según el 
grado en que la cultura se sienta amenazada por estas manifestaciones las ubicará en un sector marginal o proscripto, 
de acuerdo con el grado de peligro que sienta.  
 
Los trastornos psicológicos han sido considerados a través del tiempo, alternativamente, como funciones marginales o 
proscriptivas y los enfermos tratados como personas desviadas, tolerables para la seguridad del sistema o bien como 
sujetos francamente peligrosos. 
 
Allí tenemos, todavía hoy, en los resabios de las planimetrías de las grandes ciudades, la existencia (o los restos) de los 
viejos asilos psiquiátricos construidos hacia el fin del siglo, en una distancia equivalente a la de las cárceles, los 
leprosarios o los institutos de enfermedades infecciosas. En esos institutos eran atendidos los locos, los enfermos 
mentales que resultaban potencialmente peligrosos y cuyas manifestaciones eran tan ajenas a la idiosincrasia dominante 
como a la capacidad de absorción de los modos y costumbres del grupo social dominante. Para otros trastornos, menos 
peligrosos, se admitía un tratamiento dentro del contexto social, si bien en una posición periférica. No eran locos, sino 
personas “nerviosas”, lo que equivale a decir que podían observar su status civil pero requerían un control sobre sus 
actos.  
 
Los depresivos fueron durante muchos años considerados dentro de este grupo; la cultura consideraba a las personas 
que padecían una depresión como ejemplares infrecuentes dentro de una cultura confiada y segura de sí misma, 
optimista y destinada a avanzar por un terreno de grandes realizaciones. 
 
Durante años esto tuvo incluso dos representaciones antagónicas que señalaron dos esquemas ideológicos igualmente 
seguros de sí mismos: la democracia liberal y el socialismo. Para ambos el hombre avanzaba por el camino seguro de 
un futuro mejor, aún cuando el que hubiera que atravesar fuera arduo y difícil. Pero en algún momento la depresión 
comenzó a multiplicarse como una plaga y entonces lo que antes era un rasgo recesivo comenzó a aparecer como 
potencialmente dominante.  
 
La depresión inició un proceso de expansión y, como una mancha de petróleo en el mar, comenzó a avanzar provocando 
destrucción y amenazando con modificar la ecología sanitaria del sistema. Cuando una cultura observa ese fenómeno, 
reacciona con la movilización de todos los recursos disponibles para enfrentarlo; cuando no es capaz de realizar una 
observación de este tipo, o bien enfrentar adecuadamente lo que observa, se produce la decadencia y tal vez el 
derrumbe de toda una cultura. 
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QUINTA PREMISA: LAS COMUNIDADES SON LAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE ASUMEN LOS GRUPOS 
SOCIALES PARA ENFRENTAR LAS EXIGENCIAS DE LA VIDA. No sabemos, con exactitud, cómo se generaron las 
condiciones que hicieron posible la vida humana en la actualidad ni tampoco si este milagro es capaz de reproducirse en 
otro ambiente. Los investigadores invierten ingentes esfuerzos por indagar sobre esta cuestión, como una desesperada 
manera de enfrentar la cada día más sombría perspectiva de la habitabilidad en nuestro planeta. Lo que sí sabemos es 
que, tal como la conocemos, la vida humana puede desplegarse en la actualidad en la medida que los integrantes de su 
especie pueden vivir organizados en diferentes agrupamientos de distinto nivel de complejidad.  
 
Los agrupamientos primarios y secundarios parecen ser una necesidad ineludible de todos los conglomerados sociales y 
cada individuo debe atravesarlos de alguna manera a lo largo de su existencia. Las reglas que organizan esos 
agrupamientos están determinadas por las condiciones de posibilidad de funcionamiento de un tipo de articulación de 
mayor nivel que llamamos comunidad. 
 
Las comunidades varían a lo largo de la historia y toman infinidad de formas específicas en función de los ambientes en 
que cada una se desarrolla. A veces son agrupaciones compactas y extendidas y otras pueden resultar conformaciones 
heterogéneas y reducidas, pero siempre constituidas por un conjunto de grupos sociales. Según el grado de extensión, 
varían desde la formación barrial hasta las naciones, e incluso alcanza a la comunidad mundial. 
 
Cada comunidad está regida por un conjunto de reglas explícitas e implícitas que constituyen un código complejo de 
leyes que gobiernan los comportamientos de los grupos y los individuos.  
 
Esta legalidad determina los modelos ideales de conducta así como las diferentes desviaciones admitidas respecto de 
esos ideales. De tal manera se forman tres círculos concéntricos de calificación de conductas, desde el centro hacia la 
periferia, que definen respectivamente los ámbitos de lo dominante, lo marginal y lo excluido. Lo dominante responde a 
la forma de conducirse de las personas que reciben mayor cantidad de aceptación y coincide con el grupo que detenta el 
poder efectivo dentro de esa cultura. Lo marginal está constituido por diferentes formas de desviación de lo dominante 
que resultan tolerables, en diferente grado por la estructura de poder del sistema.  
 
Lo excluido constituye el grupo situado fuera de los límites de aceptación mínima, pero a su vez está constituido por 
distintos grados relativos de exclusión. En su forma extrema los individuos o grupos que lo integran reciben los castigos 
de la proscripción o la muerte. 
 
La marginalidad constituye, pues, una zona intermedia entre lo dominante y lo excluido y cumple un papel múltiple: es la 
zona de protección que ejercen los sectores dominantes para garantizar el control externo de lo realmente peligroso; 
está constituida por el aliento en conquistar la aceptación de lo dominante pero contiene las cualidades de lo periférico.  
 
Los trastornos mentales, en su mayoría, están situados en esta zona junto con otras manifestaciones de conducta. La 
curación de los pacientes por medio de aplicaciones terapéuticas, persigue, bajo diferentes ropajes, el intento por 
rescatar a esos individuos y haya la aceptación del sector dominante. 
 
Las intervenciones comunitarias en salud se vuelven indispensables toda vez que alguna forma de trastorno deja de 
estar situada en una zona periférica y comienza a invadir la zona dominante. Por lo tanto toda intervención comunitaria 
tiene necesariamente un carácter político en el sentido de que tiende a generar una correlación de fuerzas diferentes 
entre distintos sectores constitutivos de la organización social. 
 
SEXTA PREMISA: LA ACCIÓN DE LOS OPERADORES DE PROGRAMAS DE SALUD COMUNITARIA CONSTITUYE 
UNA POLÍTICA ASISTENCIAL. Dadas las implicaciones inevitablemente políticas que tiene la acción en las 
comunidades, el tema de los programas de salud mental que pueden desplegarse en este campo requiere una 
delimitación precisa de sus alcances. Lo difícil es diferenciar los de la tarea, los recursos que pueden implementarse y 
por último los objetivos concretos que pueden alcanzarse por medio de este tipo de acciones. 
 
Es necesario discriminar adecuadamente entre la naturaleza política de una tarea y los efectos políticos de una acción. 
Los operadores de los programas de salud comunitaria están constantemente involucrados en el juego de poder que rige 
en una sociedad, incluso si no son en absoluto concientes de ello. Una tarea de este tipo no puede encararse de modo 
ideológicamente neutral y en todos los casos estará inserta en los límites de un territorio político definido.  
 
Pero ello no obstante, no debe confundirse con el desenvolvimiento de un grupo político en sentido estricto, pues en ello 
acarrea la pérdida de la capacidad para implementar sus recursos específicos.  
 
Los efectos primordiales de un grupo de tareas en prevención de la salud, deben estar puestos en lograr efectivamente 
mejorar las condiciones de una comunidad; cuando este objetivo pasa a ser un medio poco relevante, difícilmente pueda 
lograrse resultados. Un programa de prevención en salud mental puede ayudar a cambiar el aparato social y será 
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seguramente muy positivo si logra ese cometido, pero fracasará si es llevado a cabo con la única intención de provocar 
dicho cambio. 
 
La tarea de un grupo de salud comunitaria será tratar de ayudar a la población a enfrentar mejor las condiciones del 
ambiente a efecto de proteger a sus habitantes de la generación de trastornos que resultan penosos y perjudiciales, e 
incluso ayudar en la producción de acciones concretas tendientes a modificar las condiciones mismas del ambiente en 
que se desenvuelven. Por supuesto que en esta tarea dichos grupos pueden entrar en colisión frecuentemente con los 
aparatos de poder que defienden intereses específicos, y que son a su vez generadores de las condiciones patogénicas 
que conducen a la generación de trastornos. 
 
Todo programa de salud mental comunitaria es la respuesta a una iniciativa de algún organismo y refleja sus intereses. 
Por lo tanto a la hora de evaluar cualquier programa es inevitable hacerlo en relación con las propuestas generales de 
dicho organismo y todo lo que pueda llevarse a cabo no superará ciertos límites que los operadores deberán conocer de 
antemano en la forma más precisa posible, pues ello afectará el conjunto de sus tareas. Todo programa estará por lo 
tanto involucrado con el manejo del poder y nuestra acción dentro de él no podrá eludir esta cuestión. A cada uno le 
corresponde juzgar la legitimidad de un programa y decidir en consecuencia sobre su interés en sumarse al proyecto o 
no. 
 
MODELO DE PAUTAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS 
MENTALES 
Dichas pautas están pensadas en el ánimo de que en este tipo de acciones conviene ajustarse a aquello que decía 
Shakespeare en El Rey Lear: “lo mejor es enemigo de lo bueno”. 
 
Lo que en buen romance significa que cualquier programa de este tipo servirá básicamente si sirve a sus destinatarios 
en alguna medida, debiéndonos cuidar de elaborar propuestas ideales destinadas al fracaso que sirvan para confirmar la 
mala predisposición de los segmentos reaccionarios de la sociedad, siempre dispuestos a probar la imposibilidad de los 
cambios. Un programa de prevención comunitaria contempla cuatro momentos principales:  
1. Preparación del programa 
2. Intervenciones indirectas,  
3. Intervenciones directas y  
4. Evaluación del programa. 
 
1. Preparación del programa 
La puesta en marcha del programa, supone poder contar con  
a) una evaluación inicial sobre el estado de necesidades,  
b) la formulación de los objetivos y  
c) la conformación de los equipos de operadores que intervendrán en el mismo. 
  
Informe inicial sobre el estado de necesidades. Si bien el punto de partida que da lugar a la preparación de un 
programa de esta naturaleza se apoya generalmente en un conocimiento consensual acerca de la existencia del 
problema, se requiere un trabajo minucioso para elaborar un informe ajustado a las condiciones específicas en que se ha 
de trabajar. El error más habitual en que suelen caer estos programas es que avanzan más rápido de lo necesario en el 
sentido de las intervenciones, en el supuesto de que se conoce la realidad en que se ha de trabajar más de lo que 
efectivamente se conoce. 
 
Un informe inicial debe contemplar una serie de aspectos, el primero de los cuales es la elaboración de un sistema de 
registro de los trastornos identificados en términos epidemiológicos, es decir, estimando los valores de incidencia y 
prevalencia del trastorno en un área determinada.  
 
Deben estudiarse las estrategias que se han seguido hasta el momento para enfrentar el problema así como describir 
cuáles son: los diferentes sectores involucrados a las expectativas que cada uno de ellos tiene en el cumplimiento del 
programa. 
 
Esto último arroja una importante medida acerca de la colaboración con que se podrá contar y la resistencia que se 
deberá enfrentar. 
 
Se necesita contar con alguna forma de registro que atestigüe que un trastorno crece en forma desproporcionada 
respecto de las medidas espontáneas que una comunidad dispone para enfrentarlo. Ello implica recurrir a informantes 
claves capaces de proveer datos representativos. Normalmente tales informaciones pueden obtenerse en los centros de 
actividad comunitaria destinados a las actividades educativas, sanitarias, sindicales, recreativas, entre otras.  
 
La importancia de este trabajo preliminar es evitar los efectos negativos de los relevamientos abiertos. No obstante lo 
cual este diagnóstico de la situación conviene que no se restrinja a la provisión de datos provenientes de las instituciones 
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ya constituidas, pues ellas suelen estar inoculadas por algunos de los factores constitutivos de la misma realidad que se 
intenta modificar. 
 
Alguna forma de relevamiento adicional de los individuos y los grupos será necesaria y permitirá obtener 
simultáneamente una medida del grado de concordancia y representación existente entre los habitantes y las 
instituciones. 
 
Los equipos de diagnóstico deben operar sobre el terreno, efectuando todas las indagaciones necesarias que conduzcan 
al establecimiento de la especificidad en que operan una serie de variables consideradas clave para explicar el 
fenómeno. Esto significa, en la práctica, disponer de recursos capaces de hacer un exhaustivo relevamiento de las 
condiciones ambientales en que ha sido detectado el problema.  
 
Estos equipos deberán tratar de establecer el grado de incidencia y la curva de crecimiento histórico del trastorno, así 
como precisar las condiciones materiales de los portadores e identificar el conjunto de conductas disponibles que se 
utilizan habitualmente para enfrentarlo. 
 
Todo ello servirá a efecto de obtener das conclusiones preliminares  
 
a) Condiciones concurrentes que operan en relación con el tipo de conducta específica que ha sido diagnosticado,  
 
b) Cantidad de recursos mínimos estimables como necesarios para el abordaje. Esta conclusión es de singular 
importancia debido a que muchos de estos intentos tienden a fracasar asfixiados por la falta de apoyo económico. Deben 
intensificarse los esfuerzos por realizar presupuestos realistas y confiables que permitan cumplir con el proyecto en cada 
una de sus etapas. 
 
Los expertos deben emprender desde el inicio una acción colectiva; esto significa que un profesional de salud mental 
que actúa aisladamente está incapacitado para juzgar tanto la existencia del fenómeno epidémico como abrir juicio sobre 
el diagnóstico efectuado por otros. Tanto más rápido resulte el trabajo llevado a cabo por estos equipos en registrar el 
fenómeno, tanto menores serán los efectos destructivos del trastorno. 
 
Fijación de objetivos. Al operar en la prevención de trastornos mentales es conveniente, como ya lo hemos señalado, 
intentar aprovechar los recursos integrados de las tres formas de prevención; en muchos casos la situación es de tal 
gravedad que el sentido común indica la utilidad de apelar a todos los recursos disponibles. Normalmente la cuestión 
económica es uno de los grandes obstáculos con que chocan estos programas, debido a que generalmente las partidas 
de los organismos públicos en el área son exiguas y existe poca disposición de organismos privados en fomentar este 
tipo de intervenciones, aún cuando el problema sea muy severo. Por eso es conveniente evitar el 
sobredimensionamiento de propuestas que luego deben ser abandonadas por falta de presupuesto y propulsar la fijación 
de objetivos parciales que puedan ser evaluados en cada una de las etapas de cumplimiento del plan. 
 
Si bien la fijación de objetivos en general para cualquier trastorno consiste en intentar reducir la tasa de incidencia y/o de 
prevalencia, es necesario disponer de objetivos particulares y graduados en el tiempo para facilitar la posterior 
evaluación. Un nuevo inconveniente que merece señalarse, es que la evaluación de estos programas es tan 
absolutamente necesaria como difícil, debido a la magnitud y la complejidad de las variables en juego así como a la falta 
de metodologías específicas en su tratamiento.  
 
En una obra reciente sobre lineamientos metodológicos de gestión de proyectos sociales, Lapalma y otros (1990) 
sostienen que una metodología adecuada para estos fines  

… sólo puede aplicarse en un espacio de articulación multiactoral, construido en [unción del proyecto, para 
atacar concertada y solidariamente, y lo más eficaz y eficientemente posible, un problema social específico 
en un universo de aplicación particularizado. 

 
Conformación de equipos de operadores. Cuando operan las acciones sanitarias en la comunidad, actúan como un 
todo en un sentido bien diferente al de las prácticas terapéuticas. La tarea fundamental consiste en generar una 
reorientación de fuerzas disponibles en el seno de la comunidad con el fin de dirigirlas a invertir la tendencia de ciertas 
pautas de comportamiento colectivas. Para ello será necesario contar con equipos múltiples integrados por personal 
técnico y agentes de salud. Entre los técnicos se requerirán, además de los profesionales en salud mental, expertos en 
diferentes aspectos de la organización social humana, como semiólogos, sociólogos y antropólogos. Los agentes de 
salud, serán los ejecutores principales en el campo y oficiarán como transmisores de los resultados alcanzados en cada 
momento. Deberán reclutarse entre las personas que, actuando en el seno de la comunidad, tengan la mayor capacidad 
de multiplicación potencial de los lineamientos del programa planteado. Normalmente éstos pueden hallarse entre los 
formadores de opinión para cada segmento o grupo social así como dentro de las organizaciones ya establecidas 
destinadas a los servicios educativos, sanitarios o recreativos. 
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Dos cuestiones merecen ser consideradas de importancia en el momento de conformar los equipos de trabajo. Por un 
lado será conveniente intentar que los agentes no se estabilicen en roles fijos, pues ello ha mostrado que tiende a 
generar subgrupos que operan desarrollando nuevas formas de resistencia al cambio después de las etapas iniciales. 
Por otro lado, es necesario que los técnicos no oficien como gerentes de una tarea que en última instancia producirá sus 
frutos si la propia comunidad es capaz de tomarla como propia. 
 
Intervenciones indirectas 
Consisten en el conjunto de acciones de difusión relativas a la puesta en marcha del programa. Dado que el modo de 
funcionamiento habitual de la comunidad, es generador de trastornos, se necesitará una primera etapa de difusión que 
prepare las condiciones adecuadas para las intervenciones directas sobre el ambiente. Las intervenciones indirectas se 
cumplen a través de dos frentes: la propagación del programa por medio de los agentes de salud y las campañas de 
promoción. Toda acción preventiva debe operar en diferentes niveles. Uno de los más importantes es la difusión sobre la 
base de diferentes medios que deben cumplir sucesivamente las fases de información general, preparación para la 
acción y comunicación de resultados. 
 
La labor informativa, tiene por finalidad generar el establecimiento de un nivel de conciencia colectivo relativo a la 
gravedad del problema planteado, los canales habituales en que se puede verificar dicho problema y la importancia del 
cambio de pautas de comportamiento vinculadas con el mismo. Los agentes de salud cumplen durante esta fase su 
misión desarrollando intercambios informales mientras se desarrolla la campaña de difusión que opera en dos niveles: 
transmisión de información vía instituciones a cargo de los técnicos responsables del proyecto y comunicaciones 
formales a través de medios. La provisión de la información constituye un punto especialmente delicado. Sabemos que la 
implementación incorrecta tiene resultados negativos y la consecuencia puede incluso devenir en un incremento de la 
incidencia de un trastorno como ha ocurrido desgraciadamente con muchas campañas poco serias en relación con la 
toxicodependencia. Lo que debe tenerse en cuenta es que la provisión de información implica la generación de 
incertidumbre en el receptor, misma que debe ser adecuadamente contextuada. Existen estudios cognitivos 
suficientemente explícitos sobre la relación óptima entre las condiciones del receptor y la cantidad de incertidumbre 
tolerable para un tipo de información específico, cuestión que debe estimarse antes de iniciar la difusión. 
 
La preparación para la acción debe comenzar en el momento en que se evalúe que la información ha alcanzado el 
suficiente grado de penetración requerido para disponer la necesidad de una respuesta operable. Se promocionan 
entonces las diferentes estrategias disponibles para enfrentar la situación, lo que en la práctica significa la 
implementación de técnicas motivacionales destinadas a optimizar el grado de colaboración de los distintos sectores de 
la comunidad en la implementación de las intervenciones directas. 
 
La provisión de resultados tiene como finalidad regular el nivel de la respuesta alcanzada, procurando sostener el nivel 
de motivación de los individuos y los grupos en la acción emprendida. 
 
En todas las tareas de difusión los medios ocupan obviamente un lugar preponderante. Por un lado es útil recurrir a los 
medios masivos que inciden en la comunidad, pero siempre es interesante considerar la posibilidad de facilitar la edición 
de un medio de difusión propio de la comunidad empeñada en la tarea preventiva. La participación activa en la 
producción de un medio, es uno de los más poderosos vehículos de promoción. 
 
Intervenciones directas 
Las acciones llevadas a cabo por el programa de salud mental comunitaria incluyen diferentes intervenciones: 
a) Asistencia de las crisis,  
b) captación de portadores para su atención en centros de asistencia;  
c) incremento de sistemas de conductas protectoras por parte de los integrantes de la comunidad;  
d) incidencia en factores basales vinculados con la generación de los trastornos. 
 
Los tres primeros recursos constituyen acciones que operan sobre la vulnerabilidad personal fortaleciendo a los 
individuos que presentan índices más elevados de riesgo, mientras que el último está dirigido a modificar las condiciones 
del hábitat. 
 
Asistencia de las crisis. Normalmente los sistemas de salud se encuentran preparados para dar respuestas 
individuales a las situaciones de crisis; las guardias de los hospitales (generales o psiquiátricos) son el ejemplo más 
elocuente y a ellas se recurre cada vez que una persona sufre una situación presuntamente patológica o que no ha 
podido ser resuelta por los medios disponibles habituales. La reacción de la cultura ante las epidemias ha sido, 
tradicionalmente, multiplicar los recursos habituales incrementando la disponibilidad de servicios en la proporción 
estimada en relación a la magnitud del fenómeno. 
 
Las tareas de prevención a nivel comunitario hacen un planteamiento que decide la intervención frente a las crisis en un 
momento anterior de su evolución. La instalación de líneas telefónicas para atender las demandas de personas que se 
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ven llevadas hacia una crisis, es el recurso más implementado hasta el momento. Usado inicialmente como un recurso 
para la prevención del suicidio, se ha puesto a disposición de diferentes problemas, las adicciones y el SIDA entre ellos. 
 
La idea que sustenta este sistema, consiste en proveer a la comunidad de la existencia de un recurso disponible en una 
etapa no suficientemente avanzada de una crisis, facilitando intervenciones que eviten situaciones en extremos 
perniciosas. Para ello es necesario que los sistemas ofrecidos tengan el carácter de permanentes, ser operadas por 
personas especialmente entrenadas y sobre todo que pueda transmitirse la idea de que son centros de ayuda que no 
cualifican patológicamente la demanda de los recurrentes. Se supone que las personas que pueden requerir de este 
servicio son individuos que, con independencia de su estado de salud, no se visualizan como enfermos, y la posibilidad 
de recurrir a este servicio depende de que no se sientan tratados como tales. 
 
Captación de portadores para su atención en centros de asistencia. La asistencia de trastornos mentales es el 
resultado de una demanda que, habitualmente, se produce en un estado avanzado del trastorno. Esto responde en 
buena medida al desconocimiento por parte de la población de los efectos benéficos que pueden derivarse de un 
tratamiento. Para ello resulta de primordial importancia que los centros de asistencia, comunitariamente planificados, 
aumenten y diversifiquen los sistemas de promoción de las posibilidades de asistencia para diferentes tipos de 
trastornos. 
 
Nos acercamos al campo de la prevención secundaria. Diversos estudios sobre la detección precoz de los trastornos han 
arrojado disímiles resultados. Existe por un lado la convicción de que el diagnóstico precoz de un trastorno puede ayudar 
a mejorar las posibilidades de recuperación, pero al mismo tiempo se ha visto que los programas masivos de este tipo 
corren ciertos riesgos, entre ellos el de erróneas identificaciones de los casos, con altos índices de falsos positivos y 
negativos, así como en la generación de conductas de retracción de parte de la población ante el peligro de rotulaciones 
siempre peligrosas. 
 
Para superar esos obstáculos parece más adecuado instrumentar políticas en este campo que aumentan el grado de 
oferta latente en la población, operando como sistemas de alerta disponibles que aumenten la capacidad de recepción 
por posibles usuarios. En este sentido cumplen un papel relevante como informantes clave las personas que han 
recibido asistencia con resultados positivos. Las personas recuperadas y con capacidad de reinserción social, 
debidamente entrenadas, son los mejores transmisores de dicha oferta. 
 
Pueden cumplir una labor muy útil, en ese sentido, los grupos de autoayuda que se han venido implementando con 
singular éxito en diferentes formas de adicciones, desde el alcoholismo hasta la obesidad y el tabaquismo. La base de 
este tipo de agrupamiento es la autogestión y su utilidad es doble en el sentido de operar sobre portadores y ayudar en 
la tarea de sostén de personas rehabilitadas. 
 
Incremento de conductas protectoras de parte de tos integrantes de la comunidad. Con esta intervención 
ingresamos en el campo de la prevención primaria. Las técnicas de promoción de la salud propiamente dichas son las 
que se incluyen dentro este grupo y están constituidas por dos tipos de acciones: unas destinadas a incrementar los 
recursos de la población y otras destinadas a modificar las condiciones del ambiente. Ambas no necesariamente son 
excluyentes si bien en la práctica señalan dos caminos muy diferentes. 
 
Cuando pensamos en prevención primaria el acento se desplaza. Sin embargo tales ideas suelen ser en la práctica 
proyectos utópicos y en cambio resultan factibles políticas que operen en el sentido de incrementar el grado de 
capacidad de los individuos, los grupos y las organizaciones para proteger su salud. Se trata de generar diferentes 
programas que se engloban dentro de la construcción de sistemas de competencia para enfrentarse con determinadas 
condiciones predisponentes o bien para la resolución de problemas desencadenantes. Si bien la noción de construcción 
de competencia se ha aplicado a proyectos vinculados con el desarrollo de habilidades cognitivas, de los cuales el 
trabajo de Spivack y Shure en el Hahnemann College Mental Health Center de Filadelfia es uno de los más 
representativos, el concepto puede extender hacia la puesta en marcha de diferentes tipos de entrenamientos que 
operando sobre individuos, grupos u organizaciones busquen incrementar sus capacidades para promover conductas de 
salud. 
 
El caso de la toxicodependencia es uno de los ejemplos más elocuentes. Sabemos que la mayoría de los que se inician 
en la toxicodependencia se encuentran entre adolescentes con ciertas características, como por ejemplo situaciones fa 
miliares desarticuladas, fuerte incertidumbre respecto del futuro, dificultades para ingresar en el mercado laboral, falta de 
integración en grupos productivos, asociación con grupos E de consumo de drogas, etc. Cualquier intervención en el 
fortalecimiento de la estructura basal de los adolescentes vulnerables, conducirá a reducir el potencial de acceso a la 
toxicodependencia. Por ejemplo hemos visto el valor de grupos de acción solidaria entre jóvenes reunidos bajo el 
objetivo común de determinadas acciones creativas o de proyección social. Un amplio programa denominado 
“bienvenidos al tren” se viene desarrollando desde hace algunos años. Su función es generar espacios de acción 
compartida en talleres de diferente naturaleza al que se incorporan espontánea mente adolescentes de la comunidad, 
observándose una evo lución prácticamente exenta de conductas de adicción a las drogas. 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

76

 
Grupos de autogestión semejantes pueden ser constituidos para el desarrollo de actividades en la tercera edad 
promoviendo un incremento de la fortaleza vital para enfrentar las condiciones de aislamiento y soledad que caracteriza 
a este grupo poblacional en nuestras sociedades. En el mismo sentido funcionan los programas de prejubilados con el fin 
de prevenir los accesos depresivos que suelen acompañar al retiro laboral. El tema central de cada uno de estos grupos 
reside en alguna forma de función vital que es característica y propia del grupo y debe ser elaborada por sus propios 
integrantes. Los expertos en salud deben ocuparse básicamente en procurar brindar apoyo para la obtención de 
recursos en el marco de la estructura comunitaria y colaborar en la evaluación y difusión de los resultados.  
 
Igualmente pueden implementarse intervenciones en grupos o bien en instituciones con el fin de incrementar el 
entrenamiento y la preparación para enfrentar situaciones críticas con las condiciones de vida a que la sociedad 
contemporánea. Así como promover conductas de consolidación de la salud. Las escuelas son algunas de las 
organizaciones más importantes a tener en cuenta toda vez que impactan sobre un porcentaje muy grande de la 
población infantil. En este caso las acciones están dirigidas a operar sobre la institución, con el fin de efectuar los 
cambios necesarios para situarla en condiciones más aptas para el afrontar el problema. Las autoridades de la institución 
se convierten naturalmente en agentes de cambio cuando se muestran colaboradores de este tipo de propuesta, 
colaboración activa con la que de cualquier manera es necesario poder contar para lograr éxito en la gestión. 
 
Intervenciones sociales vinculadas a la promoción de salud en la comunidad. Se trata de los programas más 
ambiciosos y, por ende, que aspiran a resultados más amplios. Se trata concretamente de operaciones realizadas sobre 
el ambiente para cambiar las condiciones basales que sustentan la aparición de los trastornos. Sabemos que la ansiedad 
se ha visto incrementada como resultado de las operaciones de sobre- exigencia a que se ven sometidos los individuos 
en diferentes niveles de la estratigrafía social. Sabemos también que la depresión es el resultado de una serie de 
condicionantes del estilo de vida contemporáneo e igualmente sabemos que el alcoholismo está relacionado con las 
condiciones socioeconómicas paupérrimas a que están confinadas grandes masas de nuestra población. El 
hacinamiento, la pobreza, la falta de recursos para defenderse de las exigencias sociales son sin duda algunas de las 
fuentes más importantes de la existencia de una gran masa de personas psicológicamente perturbadas. La violencia, el 
abuso de menores, el desarrollo de conductas autodestructivas, los accidentes, etc., están íntimamente vinculados a las 
dramáticas condiciones de vida de buena parte de nuestras poblaciones. De la misma manera que la desnutrición y el 
déficit intelectual que de ella deriva, los trastornos mentales, están fuertemente vinculados con las condiciones de vida a 
que la sociedad contemporánea arrastra a enormes masas de individuos. Y esto es especialmente dramático en los 
países que, como los nuestros, están condenados al flagelo del subdesarrollo en circunstancias históricas y políticas que 
se encuentran entre las más injustas de la historia de la humanidad. Un reciente informe de la Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL) indica que en los últimos diez años el consumo per cápita disminuyó en un trece por ciento y 
que en la actualidad más de la mitad de los hogares latinoamericanos viven en estado de pobreza, con un diecisiete por 
ciento en la indigencia y un treinta y siete por ciento sin los recursos básicos para superar la línea de pobreza. 
 
Los programas de acción que como operadores del campo de la salud mental podemos implementar para paliar esta 
situación están bastante limitados en función de las mismas condiciones injustas que rigen las relaciones entre los 
estados y dentro de cada estado entre los diferentes sectores sociales. Por momentos pareciera que el ser humano 
estuviera enloquecidamente lanzado a una experiencia de abandono masivo de grandes grupos humanos en una 
especie de destierro hacia la pobreza y el estado inerme de grandes sectores, en beneficio de un venturoso futuro para 
unos pocos ¿qué es lo que podemos hacer nosotros y cuáles son nuestras responsabilidades en este sentido? la 
respuesta a esta pregunta contiene las reflexiones finales que queremos hacer en esta presentación. 
 
Evaluación. 
Dada la cantidad de recursos que suelen ponerse en movimiento en un programa de esta naturaleza y los gastos que 
ello implica, es absolutamente necesario proceder a evaluar cuidadosamente los resultados con el fin de determinar la 
conveniencia de seguir una línea de trabajo o bien efectuar las rectificaciones correspondientes. La evaluación deberá 
ser lo más particularizada posible a efecto de poder examinar los alcances en cada sector y el grado de eficacia de cada 
uno de los grupos de operadores involucrados en la tarea. Las evaluaciones globales de este tipo de programas 
generalmente sirven poco para saber qué es lo que concretamente ocurrió. En realidad debemos hacer notar que en 
estos planes es indispensable contar con sistemas de evaluación permanente ya que se necesita tasar los resultados 
para cada tramo de la experiencia. 
 
Como ya lo hemos señalado, la evaluación necesita ser difundida en la comunidad como una manera de ayudar a 
mantener activa la disposición a colaborar de sus integrantes. Es fundamental que los sistemas de evaluación 
comprendan la participación de los destinatarios y no quede reducida a procedimientos “científicos”. La conclusión de 
que un programa funciona efectivamente sólo podrá extraerse de evaluaciones positivas compartidas por los distintos 
sectores involucrados. Ello incluye una autoevaluación de nuestras actividades y una reflexión sobre nuestro rol. 
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EL ROL DEL PROFESIONAL DE LA SALUD MENTAL EN LA PREVENCIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES 
¿Podemos modificar nuestro ambiente, colaborar para cambiar las condiciones de vida generales de nosotros mismos, 
contribuir a transformar las circunstancias que nos preocupan al tiempo que nos determinan? ¿Qué se puede esperar de 
nosotros como profesionales de la salud mental?. 
 
Hemos sido entrenados en combatir los trastornos y ello tiene múltiples implicaciones. En primer lugar porque nos 
habituamos a pensar nuestra realidad como algo en sí mismo organizado y que responde a algún orden natural que 
aprendemos a no cuestionar y del que se extralimitan ciertos individuos a los que consideramos perturbados. El primer 
cambio que debemos hacer es incrementar el grado de conciencia crítica respecto de las condiciones de vida que nos 
rodean. ¿Cuál es nuestra realidad? nuestro mundo es una realidad en que más de 1000 millones de personas padecen 
de hambre extrema y otro tanto no tiene una vivienda mínimamente necesaria para protegerlos de las inclemencias 
naturales. Vivimos en un mundo en que los gastos en armamentos necesarios para que los países dominantes puedan 
seguir ejerciendo su poder de policía sobre el resto implican gastos de presupuesto que permitirían reducir a cero todas 
las dificultades de recursos en materia sanitaria y ayudarían al mismo tiempo a lograr un desarrollo educativo óptimo de 
toda la población mundial. 
 
Todo ello y muchas más cosas que todos conocemos, permiten suponer que la realidad que es nuestro mundo de hoy, 
no puede efectivamente concebirse como una totalidad organizada y coherente sino más bien como una estructura 
absolutamente injusta y caótica vulnerable desde todo punto de vista y con una fragilidad alarmante. Por lo tanto las 
conductas perturbadas no pueden seguir definiéndose por la manera en que se distancian de dicha realidad. En todo 
caso constituyen experiencias de sufrimiento que padecen ciertos individuos inmersos en un mundo que es naturalmente 
muy difícil. 
 
Nuestra formación profesional está al mismo tiempo muy condicionada a los desarrollos teóricos y técnicos elaborados 
en los países centrales, como lógica consecuencia de que los científicos y profesionales de esos países cuentan con los 
recursos adecuados. Por lo tanto importamos permanentemente tecnología que, en el caso particular de nuestro tema, 
contiene una serie de propuestas dirigidas a perfeccionar la organización social de comunidades que cuentan con un alto 
grado de desarrollo y aspiran a optimizar sistemas relativamente estables. Esta misma exposición está plagada de ese 
tipo de conceptos. 
 
La manera más efectiva de modificar el ambiente, tal como lo hemos definido en un comienzo, implica, para nosotros, 
procurar sumamos a un movimiento tendiente a incrementar los grados de conciencia sobre la realidad que estamos 
viviendo. Ello significa, en nuestro medio, comprender cabalmente el peso de las desigualdades y la inexorable 
consecuencia que ello implica en la generación de los trastornos. Parece difícil cambiar las condiciones generales 
imperantes y un análisis reflexivo de la historia muestra que condiciones semejantes se han presentado en numerosas 
oportunidades anteriores. Pero ello no implica someterse pasivamente a estructurar respuestas acomodadas a las 
condiciones imperantes. El valor de las comunidades es probablemente el de ser potenciales fuentes de rescate de los 
valores que permitan al ser humano luchar por su dignidad. Para ello es indispensable que tomemos conciencia de que 
nuestra posición no está al margen de aquello mismo que tratamos de combatir o aquello por lo que tratamos de luchar. 
 
Durante veinticinco años he trabajado como terapeuta en pos de ayudar a personas que padecen y creo que esa tarea 
se justifica en sí misma. Poder mejorar los recursos para aliviar el sufrimiento de las personas que a diario nos consultan, 
me parece un objetivo valioso y necesario y es mi intención seguir trabajando en ello. Pero a la hora de hacer un balance 
de un cuarto de siglo como clínico, no puedo abstraerme de las condiciones generales que nos rodean a todos, 
pacientes y profesionales, en una trama común y de la que son víctimas nuestros hijos insertos en un espacio de 
inseguridad y de injusticia. Nuestra tarea está dirigida a responder a una demanda; nuestra misión debe orientarse a 
reducirla. 
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CAPÍTULO TERCERO 

LA ANIMACIÓN CON PERSONAS MAYORES20 
 

El cuerpo se degrada pero la sensibilidad permanece viva. Y lo imaginario no envejece.  
René Laforestrie  

 
Al oír hablar de Animación lo primero que nos viene a la mente es el hecho de que alguien o algo, ya sea una persono o 
uno situación, carecen de la energía necesaria para llevar a término de manera satisfactoria una acción. «Ánimo», 
«Anímate», «A ver si te animas», son términos popularmente empleados que indican el deseo de mejorar una situación 
cuyas causas pueden deberse a estados insatisfactorios de la persona o a una falta de alicientes para mejorar la 
situación.  
 
Esto que es válido paro cualquier grupo de personas, niños, jóvenes, adultos o personas mayores, adquiere una especial 
relevancia cuando hablamos de estas últimas. Su larga trayectoria de vida en comparación con las más jóvenes hace 
que debamos hablar de un mayor número de factores que influyen en «su estado de ánimo» y que además son de 
naturaleza distinta tal como ya hemos señalado (edad, situación económica, estado de salud, relaciones sociales, tiempo 
libre). 
 
Hablar de Animación no significa ya identificarla necesariamente con las prácticas realizadas con la población infantil o 
juvenil. Esta práctica se ha extendido al conjunto de la población, incluidas las personas mayores. El envejecimiento de 
la población ha incitado a los poderes públicos a poner en práctica políticas en dirección de las personas mayores. Estos 
políticas explican la proliferación de asociaciones llamadas de lo Tercera Edad que incluyen la iniciación y el desarrollo 
de actividades de Animación cuyo carácter es fundamentalmente social, educativo o cultural. Con el aumento del nivel de 
vida y la satisfacción prácticamente generalizada de las necesidades de orden económico, las administraciones 
incrementan sus esfuerzos para dotar a las personas mayores no sólo de recursos económicos suficientes, sino también 
de aquellos de índole material, humana y cultural que contribuyan a la integración o reintegración de los mayores en 
nuestra sociedad. Ya no se trata de diseñar políticas de nivel de vida, sino de acciones en dirección del modo de vida de 
las personas mayores. (1)  
 
Pero el término «Animación» empleado con tanta frecuencia hoy no es nuevo sino que ya apareció hacia el siglo XIV. 
Animación o animar provienen de los términos latinos «animus, anima, animatis, animare». Cada uno de los términos 
hace referencia al espíritu, al alma, a la vida, términos simbólicos unidos a la existencia del ser humano. Del significado 
de tales términos se deduce intensidad, dinamismo y fuerza. Así pues, la palabra Animación es sinónimo de vida, de 
actividad, de movimiento. 
 
La Animación tal como hoy la conocemos surgió en Francia en los años sesenta. Fue a partir de la década de los setenta 
cuando se introdujo en nuestro país y a partir de los años ochenta cuando experimentó un crecimiento tanto desde el 
punto de vista del número de actuaciones como desde la calidad de las mismas. Asimismo, se ha pasado en los últimos 
años del concepto de Animación casi exclusivamente lúdico a una definición más amplia que apunta las relaciones de la 
persona con la vida cotidiana. Una significación más global de la Animación está sucediendo a una concepción de la 
Animación ocupacional destinada a pasar mejor el tiempo. Ya no se trata principalmente de programar actividades, sino 
de hacer de la Animación un procedimiento de acompañamiento centrado sobre los deseos de la persona, sus ganas, 
sus intereses. Si la Animación en el pasado consistía en la organización de los profesionales de juegos o actividades 
manuales en diferentes talleres, en la actualidad la Animación es una preocupación que se extiende a todos los 
intervinientes. Si la Animación es dar vida, si se apoya sobre una actividad de relación que permite identificar mejor los 
intereses y deseos de la persona y mantener o restaurar su identidad, entonces la Animación es cuestión de todos. (2) 
 
Según la definición utilizada por el diccionario enciclopédico de la educación y de la formación, la Animación consiste en 
estimular a los individuos y a los grupos para que tomen conciencia de sus propias necesidades en tanto que 
colectividad social, de manera que puedan definir la naturaleza de esas necesidades, identificar las soluciones para 
satisfacerlas y actuar en consecuencia. Entre sus objetivos destacan optimizar la participación de las personas en la vida 
y gestión de la comunidad para que sean y se sientan ciudadanos activos; ayudar a la socialización y resocialización en 
su caso, tanto familiar como de barrio o colectividad; programar actividades creativas y recreativos como apoyo de otras 
de tipo social. 
 
Las acciones encaminadas a atender las necesidades sanitarias, económicas y psicosociales de las personas mayores 
yo no son suficientes por sí solas. Hay que añadir la información, para tener conciencia de la situación personal y 

                                                 
20 Tomado de: Carolina Elizasu (1999). La animación con personas mayores. Ed CCS, Madrid. pp. 51-110 
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comunitaria; la toma de decisiones, para ser responsable del propio futuro; la movilización, para descubrir las causas y 
consecuencias de las situaciones y comprometerse en la resolución de los problemas; la organización, para defender los 
intereses colectivos; el acceso a la cultura como autorrealización personal y la capacidad para participar activamente 
como agente de transformación. (3) 
 
Es el tiempo libre el momento privilegiado para las tareas de animación ya que puede promover uno serie de 
necesidades y aspiraciones de la gente más allá del ámbito laboral planteando como objetivo prioritario el que los 
hombres utilicen su tiempo de ocio para su realización personal. (4) 
 
Cuando hablamos de personas mayores el problema que se nos plantea es el de saber si el concepto de realización 
personal al margen del trabajo, tiene cabida en un espacio donde no ha existido una preparación para ello. En efecto, la 
jubilación es un paso brusco y brutal a un mundo nuevo para la persona: el mundo del ocio. La jubilación tiene un 
carácter totalizador y repentino ya que corta de hecho toda relación con la vida profesional. 
 
No hay que olvidar tampoco que por mucho que se insista en el error de identificar la vejez como sinónimo de 
enfermedad, pobreza y dependencia, no es menos cierto que tales casos existen y en consecuencia el tratamiento que 
deben recibir debe ser diferente que el acordado a aquellos que gozan de buena salud y disfrutan de unas condiciones 
económicas y sociales favorables. 
 
Debemos por ello tener en cuenta que si bien el concepto de Animación es aplicable a toda la población, su modo de 
aplicación será diferente en función de las características de los grupos a los que nos dirijamos. La diversidad de perfiles 
nos obliga a distinguir diferentes tipos de Animación dependiendo del contexto en el que nos encontremos. Nosotros 
distinguiremos por un lado la acción de animar o Animación en medio abierto ya sea en el domicilio o en los hogares y 
clubs de la Tercera Edad, y por otro, la Animación en medio institucional. 
 
1. LA ANIMACIÓN EN EL DOMICILIO 
 
En comparación con la Animación en institución son todavía poco frecuentes las experiencias de animación en el 
domicilio. Hasta ahora es la Animación en institución la que más atención acapara entre los profesionales, pues se parte 
de la constatación de que es en este momento cuando la persona sufre una ruptura con su medio habitual de vida: el 
domicilio, el vecindario, la familia, las amistades, que justifica la intervención de la Animación. Sin embargo, tal fenómeno 
no aparece exclusivamente en aquellas personas que integran el medio institucional, sino que igualmente puede 
observarse en aquellas personas que viven en su domicilio. 
 
1.1  Ruptura con la situación precedente 
Diversas encuestas indican que los acontecimientos ruptura unidos al estado de salud de la persona mayor: accidente en 
el domicilio, evolución de una enfermedad, repetidas hospitalizaciones. Son igualmente significativos los acontecimientos 
ligados al entorno: enfermedad o fallecimiento del cónyuge, traslado a otro domicilio familiar, problemas sociales, cambio 
en el sistema de ayuda o problemas del ayudante principal. Las consecuencias que se derivan son importantes. Las 
caídas en el domicilio seguidos de una hospitalización son insecurizantes para el entorno de la persona mayor por el 
aspecto brutal que comporto; la evolución de una patología puede inducir al abandono del domicilio y el ingreso en 
institución, el fallecimiento del cónyuge puede generar consecuencias múltiples: aislamiento, depresión, necesidad de 
ayuda en relevo al cónyuge fallecido. 
 
Tales acontecimientos objeto de ruptura con el período anterior, van a generar un movimiento de solidaridades en vistas 
a satisfacer la necesidad de ayuda. Pero o veces no es únicamente el fenómeno de ruptura el que va a desatar el 
recurso a una ayuda o servicio. Los autores hablan de situaciones diferidas en el tiempo. (5) El acontecimiento diferido 
va o resultar de una alteración de las variables ambientales (debilitamiento de la red social, agotamiento de los 
ayudantes, ruptura en el soporte social) que va a hacer imposible el mantenimiento del individuo en la situación 
precedente. La persona mayor y su entorno han hecho frente solos a la ruptura y al cambio y no es más que en un 
segundo momento cuando se decide el recurso al servicio. 
 
1.2. La necesidad de ayuda 
La necesidad de ayuda se justifica en lo mayoría de los casos por la aparición o el agravamiento de una patología y las 
incapacidades que ello provoca. El recurso a la ayuda emana principalmente del orden de los cuidados. Estos cuidados 
pueden clasificarse, según Willmott, de la manera siguiente: cuidados médicos, cuidados a la persona que hacen 
referencia a la higiene y al bienestar, ayudo doméstica, mantenimiento de la vivienda y por último vigilancia para reducir 
los riesgos de accidentes. Según que las incapacidades sean de orden locomotor, psíquico y cognitivo o sensorial y en 
función de la necesidad de cuidados, pueden distinguirse tres grandes categorías que van desde una necesidad mínima 
de ayuda a una ayuda constante para la realización de todos los actos esenciales de lo vida. (6) 
 
La ayuda mínima concierne generalmente a las tareas que la persona mayor puede efectuar pero con la participación de 
una tercera persona: compras y preparación de comidas, limpieza del hogar y lavado de ropa, realización de gestiones y 
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salidas al exterior de la vivienda. Esta ayuda calificada de ligera en relación a otras situaciones, necesita sin embargo un 
contacto cotidiano con la persona mayor sobre todo en lo que concierne a la preparación de las comidas y de manera 
más amplia a la seguridad de la persona en su domicilio. 
 
Además de la ayuda necesaria en la realización de estas tareas, otras personas necesitan ser ayudadas en los actos de 
higiene y algunas veces en el vestido, lo que va a implicar necesariamente un contacto cotidiano y lo más a menudo 
pluricotidiano. 
 
La necesidad de ayuda se hace más imperante en el caso de ciertas polipatologías invalidantes que van a requerir una 
ayuda constante para todos los actos cotidianos. 
 
Pero el defecto de una clasificación de este tipo es que pone al descubierto ciertas limitaciones. Su concepción reposa 
sobre una visión excesivamente medicalizada donde no se tienen en cuenta las necesidades de orden afectivo y moral y 
cuya satisfacción es vital para cualquier ser humano. 
 
El mayor número de pérdidas a las que se ven expuestas las personas mayores en relación al resto de la población, 
hace necesario extender el concepto de ayuda a una visión más global, que tenga en cuenta la totalidad de la persona y 
no solamente aquellas partes cuya atención resulta del dominio médico. Los cuidados de orden médico y paramédico no 
deben ocultar los cuidados pertenecientes al ámbito relacional. Existe un interés prioritario por la ayuda en el domicilio, 
las cuestiones del hábitat, la salud, la financiación de la ayuda, etc., relegando a un segundo plano la calidad relacional 
de la persona que se encuentra en tal situación. 
 
En general, una relación de ayuda es lo que ocurre entre dos personas donde una tiene algo que falta a la otra, cuando 
la primera proporciona a la segunda lo necesario para cubrir esa carencia. El acento está puesto sobre el desequilibrio 
entre el que tiene y el que no tiene. Y sin embargo, la relación de ayuda no puede tomar consistencia más que en 
términos de intercambio, la persona ayudada y el ayudante se convierten a su vez en ayudante y perceptor de la ayuda. 
No se puede ayudar más que a alguien que quiere aceptar la ayuda y utilizada colaborando con el ayudante. Asistir no 
es ayudar. En la asistencia es el beneficiario de la ayuda quien rechaza el intercambio y toda cooperación con el 
ayudante. En la ayuda autoritarista es el ayudante quien rechaza la cooperación e impone su ayuda. Sin embargo, para 
que ésta sea eficiente es necesario que entre ambas partes se constituya una relación enriquecedora y gratificante. 
 
Lo que caracteriza principalmente la acción de ayudar en el domicilio es que esto acción implica un apoyo a la autonomía 
estableciéndose así una relación de ayuda. Carl Rogers define esta relación de ayuda como la relación en la cual por lo 
menos uno de los dos protagonistas busca favorecer en el otro el crecimiento, el desarrollo, la madurez, un mejor 
funcionamiento y una mayor capacidad para afrontar la vida. Añade también que esta relación favorece una apreciación 
mayor de los recursos latentes internos del individuo. 
 
La relación de ayuda es indicada cuando la persona manifiesta una energía, una voluntad de vivir, de ser independiente, 
de ser autónomo. Y más allá de todas las palabras, de toda la energía que puedo mostrar una persona dependiente para 
vivir, la presencia misma del ayudante puede crear el estímulo necesario para la puesta en práctica de una relación de 
ayuda. 
 
Sin embargo, cuando la ayuda es aportada solamente por obligación, aparece menos eficaz que cuando es sostenida 
por un verdadero intercambio entre el ayudante y el ayudado. Es el caso de situaciones donde la persona mayor puede 
encontrarse en el domicilio de manera forzada. Ante la imposición exterior de una ayuda, puede comprenderse el 
rechazo de la relación de ayuda y la rebelión contra esa presencia impuesta. 
 
Por otra parte, la pérdida más o menos completa de la autonomía puede ser un obstáculo al establecimiento de una 
relación de ayuda. La enfermedad mental o una profunda depresión con el consiguiente repliegue de la persona sobre sí 
misma, son factores que dificultan el establecimiento de una relación de ayuda. 
 
Asimismo, el ayudante debe saber aceptar el rechazo de la relación de ayuda. Bajo el principio de libertad de toda 
persona mayor de elegir su vida, ésta puede encontrar en ella misma o en su entorno los recursos para afrontar la 
dependencia. Una persona no tiene por qué sufrir una relación de ayuda que le sería impuesta. 
 
Igualmente son necesarias tres condiciones para que la relación de ayuda tenga lugar: la congruencia, la consideración 
positiva y la empatía. 
 
Según Carl Rogers, ser congruente es ser uno mismo libremente y profundamente. El ayudante debe ser lo que es y no 
solamente una apariencia, un rol o una pretensión. Ser congruente es adoptar el lenguaje y la actitud de la verdad. El 
ayudante debe aceptar sus dificultades y sus límites para entender y hacer ciertas cosas. 
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Carl Rogers habla también de consideración positiva en el sentido de prestar atención precisando que se trata de una 
atención afectuosa. Prestar una atención positiva a la persona ayudada es pensar que puede afrontar la vida en las 
mejores condiciones posibles. El peligro para el ayudante es el de pensar que ciertas personas ayudadas tienen un 
pasado tan lleno de sufrimientos y de rechazos que se han cerrado para siempre a todas las atenciones que puede 
prestárseles. A menudo se separa a la persona mayor de su historia individual, de sus recuerdos y de su experiencia. Se 
subestima que pueda tener todavía capacidades particulares a poner en valor y se niega sus necesidades afectivas. 
Contrariamente a ello hay que estar  a la escucha de la persona para comprender lo que constituye verdaderamente su 
deseo o su sueño. Hay que estar atento y tomar el tiempo necesario. 
 
Según el mismo autor, la empatía es la comprensión exacta del mundo del otro. Se trata de conectarse sobre el universo 
del otro. La persona ayudada tiene sus sentimientos, sus ideas. La empatía consiste en comprender esos sentimientos 
con su forma de entender las cosas. Tomar el tiempo de comprender los razonamientos, la lógica del otro es querer 
seguirla en su pensamiento paro comprender mejor los sentimientos. Esta actitud de empatía será más o menos difícil a 
adoptar según sea la mirada puesta sobre las dificultades de la persona ayudada. El ayudante, en función de su historia 
personal, de su modo de ver la vida, aceptará mejor o peor el comprender el mundo del otro. 
 
La Animación no puede ser reducida a un servicio suplementario a los ya existentes de apoyo en el domicilio. Hablar de 
Animación para personas mayores dependientes en el domicilio es interrogarse sobre el sentido de la vida de quien está 
confinado en su vivienda, es interrogarse sobre los pensamientos de la persona mayor cuando los intervinientes han 
dejado el domicilio y la persona se encuentra sola frente a ella misma. Es considerar que una vez resueltos los 
problemas de ayuda a la vida cotidiana y de asistencia a los gestos esenciales, el trabajo no ha terminado. (7) 
 
1.3. Objetivos de la Animación en el domicilio 
 
1.3.1. Velar por el confort y la seguridad previniendo los peligros de la vida cotidiana 
El confort hace referencia a la prevención de escaras, la gestión  de la incontinencia, en definitiva a todos aquellos 
elementos que puedan contribuir al bienestar de la persona mayor dependiente. La seguridad se refiere tanto a la 
seguridad del hogar en términos generales, por ejemplo en lo referido a la protección contra robo, como a los riesgos de 
accidentes domésticos. 
 
1.3.2. Favorecer la autonomía y la apertura acompañando a la persona mayor en las tareas de lo vida cotidiana 
Antes de juzgar y de actuar en el lugar de la persona mayor, hay que preguntarse cuál es la fuerza, la voluntad, la 
energía y la determinación de la persona para vivir en su casa y arreglárselas por ella misma. Responder a ello es 
encontrar los medios de trabajar a corto o largo plazo. 
 
Trabajar a corto plazo es responder a las demandas inmediatas de la persona mayor ya sean referentes al trabajo 
material o a la necesidad de ser entendida y escuchada. Responder a las demandas inmediatas de la persona es 
establecer una relación de dependencia entre dos personas. Trabajar a más largo plazo es buscar conjuntamente los 
medios para conseguir una vida más confortable y agradable a pesar de las dificultades impuestas por la dependencia. 
 
El entorno que toma el tiempo de escuchar y de prestar la atención a la persona, a su ambiente, a su historia, a sus 
necesidades, a sus deseos, hace que a pesar de la dependencia, la autonomía de la persona mayor pueda ser 
respetada. 
 
Proponer la autonomía al entorno de las personas dependientes es ayudarles a considerar la persona mayor como un 
adulto capaz de decidir y de elegir su vida. La familia y el vecindario pueden proteger abusivamente a la persona mayor 
decidiendo hacer presión para un ingreso en institución. Inversamente, querer hacer todo, incluso demasiado, para 
mantener en el domicilio a la persona mayor, conduce a hablar de «mantenimiento en el domicilio forzado». (8) 
 
Por apertura se entiende la organización de visitas, la información sobre los acontecimientos familiares o de vecindario y 
la actualidad general. Incitar a la persona mayor a estor informada de lo que ocurre en el mundo va a facilitar su anclaje 
en el siglo, va a mantener su curiosidad, completar sus conocimientos, alimentar sus conversaciones. 
 
1.3.3. Mantener al máximo los lazos sociales y las relaciones de la persona mayor con su entorno 
Ello va unido a lo que acabamos de decir. No por hablar de Animación  en el domicilio nos referimos a actuaciones 
reducidas al estricto marco de la vivienda. Aunque bien es cierto que muchas personas presentan dificultades de 
movilidad, no por ello deben dejar de incentivarse aquellos comportamientos que les permitan salir de su domicilio para 
seguir siendo parte del entorno en el que viven. Hay que crear un contexto de vida estimulante, de lucha contra el 
aislamiento y favorecer una vida social y cultural dinámica. Si en casos extremos tal encuentro con el mundo exterior no 
resulta posible, se debe entonces procurar que sea el exterior el que se introduzca en el domicilio. 
 
Pero las acciones con alto valor estimulante no son realizables más que en el contexto de una relación, de una 
complicidad previamente establecida entre la persona mayor y quien propone la idea. Cuando la persona mayor 
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dependiente encuentra o reencuentra las ganas de realizar algo y hay otra persona para ayudarla, entonces todo o casi 
todo se vuelve posible. (9) 
 
1.4. Los intervinientes 
Desde la perspectiva de la Animación y considerando ésta como el hecho de dar vida a todos los gestos de la vida 
cotidiana, todas las intervenciones encaminadas a ayudar a la persona mayor en sus actividades diarias pueden 
considerarse acciones de animación. 
 
Desde el momento en que una necesidad de ayuda se manifiesta, el conjunto de actores intervinientes en vías a 
satisfacer esa necesidad pasan a formar parte de la red de Animación. Sin embargo, es todavía poco frecuente y más en 
el caso de la Animación en el domicilio, que los sujetos intervinientes se sientan identificados como animadores. Es esta 
todavía una parcela reservada a los animadores diplomados en la que no tienen cabida el resto de profesionales y a los 
cuales se categoriza más en función de sus saberes adquiridos que en función de intereses comunes al servicio del 
demandante de ayuda. En este sentido es palpable el abismo entre teoría y práctica. 
 
A la satisfacción de una necesidad de ayuda se corresponden diversos intervinientes y una repartición de tareas para 
cada uno de los actos de apoyo a la persona mayor. El entorno puede intervenir solo, los profesionales también si la 
persona está sola, pero lo más frecuente es que actúen conjuntamente o al menos de forma complementaria. La familia, 
a pesar de su evolución en el tiempo, sigue estando presente en todos los segmentos de ayuda. El rol de la mujer es 
determinante. Cuando no es la hija, es la nuera o la nieta la que asegura las visitas o el contacto cotidiano, así como las 
tareas domésticas tradicionalmente reservadas a la mujer. 
 
Muy a menudo, los ayudantes se sienten aislados con una carga material a la que se añade una carga afectiva y 
emocional importante y ciertos peligros para ellos y su familia: problemas de salud, perturbación de la vida familiar y de 
pareja. Pero a pesar de esta implícita necesidad de ayuda, a menudo no se manifiesto en razón de su carácter psico-
afectivo. Los ayudantes no se imaginan que podrían compartir con un profesional la organización del sistema de ayuda y 
llegan incluso a rechazar su intervención salvo en el caso de los cuidados de orden médico, pues se percibe toda 
intervención profesional como una renuncia de la atención al familiar con la culpabilidad que ello implica. Algunos 
cónyuges, agotados, manifiestan en apariencia el deseo de ser ayudados pero nada más expresado, enumeran la lista 
de problemas que pueden surgir y hacer imposible la puesta en práctica de uno solución de este tipo. Otro problema 
añadido es el hecho de que a menudo las personas mayores no juzgan necesaria ni oportuna la intervención exterior. El 
recurso a los servicios se percibe como una solución última, pues para la persona mayor es sinónimo de paso a otra 
etapa de la vejez, una etapa donde se es más dependiente, más asistido. 
 
Para comprender la dinámica en materia de cuidado debe tenerse en cuenta la historia de las relaciones intra-familiares. 
Tomar en cuenta la dinámica relacional del cuidado, de su historia, del entorno familiar sobre la que se desarrolla y sobre 
la que actúa, lleva a subrayar el carácter singular de cada situación de ayuda, a la medida de la diversidad y de la 
heterogeneidad de las situaciones familiares. La dinámica propia de cada una de ellas interviene directamente en la 
percepción y la evaluación de la condición de dependencia de la persona ayudada. Situaciones médicamente leves 
pueden ser juzgadas como insostenibles por el ayudante y su familia y viceversa. 
 
Importante sobre el plano cuantitativo, el lugar de los ayudantes en el apoyo en el domicilio es irreemplazable sobre el 
plano cualitativo. Cualquiera que sea la calidad de los servicios asegurados por los profesionales, éstos no pueden 
reemplazar el apoyo afectivo aportado por el entorno en la persistencia de los lazos familiares. 
 
La intervención de los profesionales está centrada sobre el apoyo directo a la persona mayor y prevalece en la 
realización de ciertas tareas, aunque ello no impide que la familia participe e incluso en ocasiones sea la única 
interviniente. El cuerpo médico y paramédico efectúa los actos de higiene y de movilización de la persona mayor. Las 
enfermeras intervienen en el domicilio tras una prescripción del médico. Sus competencias van desde la puesta de 
inyecciones o la extracción de sangre hasta la vigilancia de la toma de medicamentos. Las auxiliares de clínica aseguran 
los cuidados de higiene. Las asistentas domésticas tienen por misión la realización de un trabajo material, moral y social 
que contribuya al mantenimiento en el domicilio de la persona mayor. Habido cuenta de la ayudo material y de la 
presencia que aseguran, constituye el servicio de  prevención por excelencia de la pérdida de autonomía y del 
aislamiento social. Porque estimula a la persona mayor a mantener una actividad física e intelectual, porque moviliza 
toda la energía de la persona, la ayuda doméstica realiza un trabajo orientado a prevenir las enfermedades de la vejez. 
 
Espacio común a tales profesionales es el de prevenir las consecuencias nefastas del envejecimiento y de la 
enfermedad, hacer frente a las urgencias en caso de occidente y notificar a los decisores de las políticas sociales las 
informaciones pertinentes. 
 
Los profesionales constituyen el relevo a los intervinientes familiares. De alguna manera tienen una función de ayuda a 
los ayudantes, aparecen como complemento de la ayuda familiar y no a la inversa como suele decirse. Es pues 
imperativo conjugar los dos tipos de ayuda. Es más, la ayuda profesional debe poder ser lo suficientemente flexible como 
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para organizarse en función de las necesidades de la familia. El respeto de la ayuda informal aparece como el primer 
deber del profesional. Debe reconocer la contribución del sistema informal, apoyarlo y suplirlo cuando no existe. 
 
Cuidados formales e informales se articulan eficazmente en la medida que se instale entre ellos una relación de 
partenariado. Es cierto que en primer lugar surge el trabajo de la familia, pero su labor necesita también el apoyo formal. 
Así, los cuidados formales no conllevan una reducción de la ayuda informal, no sustituyen a la familia, no reducen su 
implicación y no compiten con su trabajo. Por su parte, la ayuda informal no puede constituir una alternativa a los 
servicios y menos reemplazarla. Los dos sistemas funcionan de manera óptima cuando son interdependientes y 
complementarios en el respeto de sus especificidades. 
 
El vecindario viene a añadirse a la ayuda familiar. Aseguran también el papel de ayudantes e incluso a veces se 
convierten en agentes de vigilancia y seguridad a través de ciertos códigos creados con la persona mayor que alertan al 
vecindario en el caso de no manifestarse. 
 
Al mismo tiempo, el voluntariado que durante mucho tiempo ha permanecido al margen de nuestra sociedad, aparece 
hoy aunque sea todavía de manera tímida, como uno de los pilares de la organización de la ayuda informal, asegurando 
el contacto y el apoyo afectivo a la persona mayor. El voluntariado no interviene tanto en la práctica directa de los 
cuidados como en complemento a los mismos. 
 
Cuando la necesidad de recurrir a los servicios se hace sentir, el lugar ocupado por la persona mayor en la dinámica 
familiar va a condicionar de alguna manera su posición en el proceso de decisión. Se distinguen así tres tipos de 
demandas: a) una demanda que releva de la expresión propia de la persona mayor: diversas personas del entorno le 
han proporcionado la información pero es ella misma quien elige; b) otra demanda es la formulada también por la 
persona mayor pero a diferencia del primer caso, la elección no le es exclusiva; c) por último, el tercer tipo de demando 
excluye de una manera u otra la expresión de la persono mayor y son los otros quienes deciden en su lugar. 
 
El lugar que ocupan los diferentes intervinientes en el proceso decisional varía en función del lugar ocupado o 
reivindicado por el mayor, así como del estatus que se le otorga. Cuanto más actor central de la decisión es la persona 
mayor, en mayor medida los profesionales, familiares o amistades orientan, aconsejan y ayudan a poner en práctica la 
decisión. 
 
Pero lo determinante en tal proceso no es el ayudante solo sino la red de ayudantes. La puesta en marcha de un sistema 
de ayudo debe imperativamente tener en cuenta la red relacional de la persono mayor a fin de ajustarse lo mejor posible 
a las necesidades del conjunto de la red. No hay que focalizarse exclusivamente sobre las necesidades de la persona 
mayor, sino ensanchar este análisis a todos los protagonistas implicados. 
 
La Animación en el domicilio no puede acometerse más que en el compromiso, el rigor y la perseverancia de una red de 
intervinientes que es necesario mantener. Tal red de intervinientes debe inscribirse en una dinámica en la cual las 
personas sean las organizadoras de la ayuda que reciben, la relación de intercambio en la que debe inscribirse esta 
ayuda, permite a los personas mayores sentirse actores de su vejez y autónomas en la gestión de su vida cotidiana. La 
intervención de la ayudo no debe reducirse a una acción puntual sino a un verdadero compromiso de continuidad que 
intente responder al aislamiento de muchas personas, generador de un desinterés por el entorno que les rodeo. Lo 
esencial no reside en la duración de las visitas sino en la calidad de la escucha y de la relación establecida en el 
transcurso de las mismos. 
 
Teniendo en cuenta el deseo mayoritario de las personas mayores de continuar viviendo en el domicilio y siendo 
conscientes de las dificultades que ello implica en muchos casos, la necesidad de incrementar los esfuerzos 
encaminados a que la Animación en el domicilio sea una realidad, es imperante. Para que esto se produzca es necesario 
que junto a las prescripciones médicas, los cuidados de enfermería y de higiene en general, las equipos e instituciones 
ensanchen su acción hacia la lucha contra el aislamiento, la resocialización y si es posible lo reinserción en el tejido 
social. Animar en el domicilio requiere el esfuerzo de localizar tales casos e identificar las necesidades para poder darles 
respuesta. Sin embargo, en situaciones donde el personal carece de tiempo y ante la creencia de que el dominio de la 
Animación sobrepasa su campo de competencias, el esfuerzo por alcanzar toles objetivos en muchos casos no va más 
allá del puro intento. 
 
La formación de los intervinientes 
Para que la ayuda a domicilio pueda jugar su rol de prevención, de acompañamiento y conservar todo su lugar en una 
concepción global de las personas mayores, debe dar importancia a la formación y a la calificación. Durante mucho 
tiempo no se ha pedido a los intervinientes a domicilio más que una buena resistencia física y un poco de calor humano, 
elementos hoy insuficientes ante el aumento de las situaciones de dependencia y la complejidad de los casos. Hay que 
darles, en consecuencia, los instrumentos adaptados a una dependencia importante de origen físico y/o psíquico y 
aportarles una cierta tecnicidad. Esta calificación debería facilitar la coordinación entre profesionales y ayudantes 
naturales al encontrar cada uno más fácilmente su sitio. 
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Para el personal médico debería ser prevista una enseñanza geriátrica obligatoria a lo largo de los estudios y en el 
marco de la formación continua. Su formación inicial se compone de mucho saber teórico y técnico, un poco de práctico 
y casi nada de los elementos necesarios para el mejor conocimiento de uno mismo y de las relaciones con los otros. 
Ante la premisa de que el saber debe ser objetivo y en una preocupación constante por alcanzar tal objetividad, la 
atención del cuidador quedo desprovista de sus elementos personales. Sin embargo, el oficio relacionado con los 
cuidados a la persona es un oficio relacional y en materia de relaciones sociales este postulado no vale. Las víctimas son 
la tolerancia, la compasión, la empatía, la simpatía; en definitiva, el calor humano. Prima una pretendida eficacia a 
expensas de la calidad de comunicación, que por otro lado es reconocida como indispensable. Todo formación en este 
sentido debe tener presente como postulado el de ser humano al mismo tiempo que el de ser eficaz. (10) 
 
Para los trabajadores sociales, no suficientemente formados en el campo de las personas mayores, debe darse una 
formación más detallada en gerontología en el marco de la formación superior y de la formación permanente. Ello 
contribuirá a comprender mejor el fenómeno del envejecimiento y sus consecuencias así como permitirá responder a 
través de la puesta en práctica de acciones innovadoras y adaptadas a las necesidades. 
 
La formación de los responsables de los servicios de apoyo a domicilio no debe estar únicamente centrada sobre la 
gestión, sino que debe integrar un buen conocimiento de los problemas del envejecimiento y de la dependencia. Hay que 
cualificar también al personal que interviene directamente en los servicios de ayuda a domicilio. La razón de tal 
cualificación se constata por los siguientes hechos: no tienen una formación gerontológica suficiente que les asegure un 
buen conocimiento de los problemas del envejecimiento y de la dependencia y que les permita una aproximación 
conveniente de las personas mayores; carecen de un saber-hacer en situaciones particulares tales como el 
acompañamiento a las personas que presentan un deterioro mental o frente a personas fuertemente dependientes; están 
insuficientemente formadas en las técnicas de Animación y de creatividad especificas para las personas mayores. 
 
El trabajo de la ayuda doméstica requiere de dos cualidades principales. Primero, la ayuda doméstica debe saber asumir 
perfectamente el trabajo doméstico cotidiano. En segundo lugar, debe tener cualidades relacionales, debe saber 
escuchar y estar atenta a las necesidades del otro. A estas dos cualidades corresponde una triple competencia: una 
competencia para el saber hacer práctico que concierne la toma en consideración de las necesidades físicas, corporales 
y de seguridad de la persona mayor; una competencia para el saber ser basado sobre las cualidades personales y un 
cierto número de saberes generales, el conocimiento de la persono mayor, su entorno y el proceso de envejecimiento. 
 
Favorecer el mantenimiento en el domicilio de los personas mayores requiere de la parte de todos los intervinientes una 
serie de capacidades y de aptitudes, capacidad de contacto con las personas mayores y de espontaneidad de 
comunicación; de comprensión y de calor humano; de escucha, de discreción y de respeto al otro; capacidad para 
establecer relaciones con el prójimo. Al mismo tiempo es necesaria una aptitud a la organización y a la ejecución de las 
tareas de la vida cotidiana y a un compromiso relacional que debe ir más allá del lenguaje verbal. 
 
No basta tampoco con que los intervinientes en el domicilio sepan realizar un cierto número de tareas, sino que deben 
hacer prueba de un sentido «pedagógico» para incitar a la persona mayor a conservar un mínimo de actividades 
compatibles con la autonomía que todavía disponen. (11) 
 
2. LA ANIMACIÓN EN LOS HOGARES Y CLUBES DE JUBILADOS 
 
Los Hogares y Clubes de Jubilados se sitúan en posición intermedia entre el domicilio y las estructuras cerradas. Sus 
características se definen en función a una población que reside en su hogar, pero al mismo tiempo poseen ciertos 
elementos característicos de una estructura colectiva. 
 
Son centros concebidos para fomentar la convivencia entre las personas mayores y en los que se promueven 
actividades recreativas y culturales. 
 
A pesar de su interés en crear un clima de convivencia, encuentro e intercambio entre personas pertenecientes a una 
misma generación, los fracasos constatados obligan en la actualidad a reconsiderar su función en el futuro. 
 
La razón de este fracaso o de los dificultades a la hora de emprender un programa de Animación son, según María 
Victoria Cubero, la idea muy extendida entre los jubilados de que la actividad especifica de estos centros es el luego de 
mesa (baraja, dominó, etc.) y además en parejas o pequeños grupos de dos y cuatro personas. Esto hace que sólo 
acudan al centro aquellos que tienen interés por los juegos sedentarios. 
 
La estructura del centro a veces también impide realizar otras actividades distintas de los relativas al juego sedentario. 
Normalmente se cuenta con pocas salas o aulas para dedicarlos a actividades de grupo o taller. Y las que existen 
permanecen durante casi todo el día dedicadas al juego. Cuando se intenta desarrollar en ellas alguna actividad cultural 
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se tropieza inevitablemente con la oposición de los jugadores que se resisten a dejar la mesa de juego para hacer así 
posible otro tipo de actividad. 
 
La tendencia a dejar totalmente en manos de la junta directiva del centro la aprobación o rechazo de un presupuesto 
para actividades culturales permanentes sin que se haga un esfuerzo simultáneo por ayudarles a comprender la 
necesidad de sostener actividades socioculturales distintas del juego de salón, es otra de las dificultades a las que se 
enfrentan los centros. 
 
Por último, la carencia de profesionales dedicados a la animación socio-cultural en este tipo de centros dificulta la puesta 
en práctica de programas variados adaptados al gusto del público. (12) 
 
Pero además, la evolución de la población mayor, ya sea desde un punto de vista sanitario (tienen mejor salud); 
económico (tienen una seguridad de ingresos) o cultural (van alcanzando un mayor nivel de instrucción), plantea otras 
formas posibles de convivencia. Ya no se busca exclusivamente el encuentro e intercambio entre personas 
pertenecientes a una misma generación sino que su visión se amplía hacia el resto de a población y se reivindican otros 
modos de vida en la jubilación. En lugar de buscar actividades orientadas hacia uno mismo o hacia un mismo grupo 
social, se buscan otras actividades de interés social donde la persona pueda expresar sus capacidades y posibilidades 
de contribución a la sociedad. 
 
Los Hogares y Clubes son el reflejo de un modelo de jubilación que concibe la Tercera Edad como la etapa del merecido 
descanso al que deben corresponderse las actividades recreativas que no han podido disfrutarse durante la vida 
profesional. Es un modelo que reduce a la persona mayor a un consumidor de servicios donde no existe intercambio 
posible y basado por tanto en una relación desigual entre el que ofrece y el que recibe. 
 
Sin negar la importancia de su contribución a la vida de muchas personas, este modelo resulta insuficiente e inadecuado 
a las aspiraciones de las nuevas generaciones de jubilados. Debe, por tanto, evolucionar en función de sus nuevos 
intereses. 
 
Los Hogares y Clubes creados en un principio simplemente para permitir a las personas mayores encontrarse, deben 
orientar hoy cada vez más sus adherentes hacia actividades exteriores al servicio de todos. 
 
Pero no todos los Centros que existen en lo actualidad fracasan. Desde una óptica de la Animación y como reflejo de esa 
preocupación por dar a la jubilación un nuevo sentido y otorgar o la persona el protagonismo de su acción, el poder de 
decisión de su conducta frente a un rol de simple consumidor algunos centros funcionan. Obedecen a iniciativas de sus 
mismos socios que al mismo tiempo pueden ser autogestores y autoanimadores; reciben lo ayuda de un servicio social y 
cultural competente; forman parte de asociaciones en las que las personas mayores asumen las responsabilidades; 
desarrollan un conjunto de actividades que potencian una reinserción social dinámica y variada (invitación a personas 
ajenas al club a visitarlo o a dar en él conferencias, actividades culturales desarrolladas a diversos niveles, programas de 
ejercicio físico en el interior o en el exterior, servicio de visitas a domicilio a miembros enfermos del club o personas 
ajenos, visitas al hospital, participación activo en el mantenimiento del club y de sus instalaciones, organización de viajes 
o programas de vacaciones). Un club funciona bien porque tiene la capacidad de proporcionar alicientes a los más 
variados intereses. (13) Es en este sentido donde debe tenerse en cuenta el perfil del nuevo jubilado que se va 
configurando. 
 
3. LA ANIMACIÓN EN INSTITUCIÓN 
 
Nosotros junto al resto de profesionales dedicaremos gran atención a la Animación en institución, pues constituye, en 
efecto, el lugar donde las carencias de las personas adquieren otra dimensión, pero sin olvidar que muchos de sus 
principios básicos pueden igualmente adaptarse a las acciones que intervienen en el domicilio. Al hablar de institución 
nos referiremos a las residencias de ancianos que acogen a una población dependiente o susceptible de convertirse en 
dependiente. 
 
La dependencia designa un nuevo grupo de estatus sociales caracterizados por la degeneración fisiológica y una 
participación económico y social reducido por los problemas de salud. Reagrupa las individuas cuya existencia biológica, 
económica y social está marcada no ya por el consumo libremente elegido y autónomo, sino por consumos limitados y 
dirigidos hacia el cuerpo. (14) La producción de esta categoría resulta de una atención nueva dirigida a las 
enfermedades y a las incapacidades de las personas mayores por los expertos del sector médico-social y por los actores 
de las políticas de la vejez. Los problemas de salud más numerosos y más costosos están en el origen de su 
construcción. 
 
Se define la dependencia como la situación de una persona que en razón de un déficit anatómico o de un trastorno 
fisiológico, no puede realizar ciertas funciones a efectuar los gestos esenciales de lo vida cotidiano sin la ayuda de otros 
persones o el recurso a una prótesis, a un remedio, etc. Se distinguirá la dependencia física, la que concierne a las 
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individuos afectados sobre el plano muscular o articular o que sufren handicaps sensoriales; y la dependencia psíquica, 
aquella que concierne a las personas mayores afectadas de deterioro mental, confusión o demencia senil. 
 
La dependencia no es solamente una categoría médica sino también social. El entorno de la persona juega un rol 
particularmente importante en cuanto que puede aumentar o disminuir la capacidad de acción de la persona mayor. La 
dependencia conlleva una limitación de lo facultad de gestionar su vida sola sin la intervención de los profesionales de 
las sectores sociales y paramédicos. El cúmulo de déficit físicos y mentales de una parte, económicos y sociales de otra, 
garantes para el individuo del cumplimiento normal de sus roles sociales, provoca el estado de dependencia. 
 
Consecuencia de esta ruptura y si la complejidad de la situación no permite el mantenimiento en el domicilio, la persona 
mayor abandona su hogar para ingresar en una institución. Desde este momento todo un conjunto de cambios y 
pérdidas van a producirse en ella y alrededor de ella. 
 
 En primer lugar, la persona mayor pierde su universo familiar; es decir, su hogar. Aunque pueda trasladar parte de su 

mobiliario a la residencia, su significado ya no será el mismo. 
 En segunda lugar, la persona sufre una «pérdida corporal»; es decir, una limitación física que a menuda es la 

causante de su entrada en la institución. (15) 
 En tercer lugar, la persona sufre una pérdida relacional. Aunque las familiares y amigos continúen visitando a la 

persona mayor, la relación ya no es la misma en la medida en que la persona ya no se encuentra en su casa para 
recibirles. Los intercambios se modifican. 

 En cuarta lugar, sobre el plano financiero la persona pierde la gestión de su presupuesto. 
 En quinto lugar, se opera la pérdida de una especie de «ciudadanía». (16) Los intercambios con sus conciudadanos 

(vecinos de la calle, del barrio, etc.) desaparecen. 
 
Consciente el personal del desequilibrio que este acontecimiento provoca en el momento del ingreso, sus esfuerzos 
deben ir encaminados a proyectar o a idear un proyecto que permita la adaptación de la institución a las necesidades, 
deseos y expectativas de la persona mayor. Es la institución quien debe responder a las exigencias de los usuarios y no 
éstas quienes deben adaptarse a la configuración de la residencia. 
 
3.1. Etapas de la Animación 
Con el fin de minimizar el trastorno de la persona provocado por el alejamiento de sus seres y enseres queridos en el 
momento de la entrada en la institución, es necesario que la Residencia respete cada una de las siguientes etapas en el 
proceso de Animación. (17) 
 
En primer lugar, antes del ingreso definitivo en lo institución es necesario que el futuro residente tenga la oportunidad de 
informarse sobre los servicios y prestaciones que la institución le va a ofrecer. Tal información se obtendrá por medio del 
contacto con el personal, quien asimismo se encargará de hacer visitar la Residencio si tal es el deseo de la persona 
mayor. Esta primera etapa de pre-acogida es determinante para la persona, pues constituye el momento que le va a 
permitir comparar y tal vez elegir aquella institución que responda y se adapte mejor a sus necesidades. Además, las 
informaciones recogidas resultan de vital importancia en cuanto que hacen disminuir la sensación de miedo a lo 
desconocido confiriendo un sentimiento de seguridad antes del ingreso definitivo. Tales informaciones podrán ser 
condensadas en un documento que la dirección pondrá a disposición de la persona. En él se incluirán como apartados la 
concepción del envejecimiento en la institución, el modo de funcionamiento interno relativo a las relaciones entre los 
residentes, la acogida o no de personas válidas y personas dependientes, la presencia o no de un lugar de culto, las 
relaciones que se mantienen con el exterior, el modo de financiación, lo descripción de los locales, las animaciones que 
se proponen, etc. 
 
Cuando finalmente el ingreso se realiza, la acogida y la calidad de la misma van a permitir al residente una mejor 
transición a su nuevo domicilio. Para que la acogida se efectúe en buenas condiciones es necesario que se realice por 
el personal ya visto en lo fase de pre-acogida, incluso el director, y que a tal fin se prevea un lugar que resulte acogedor 
y transmita confianza. La utilización frecuente de la secretaría o la administración como lugar de acogida despojan a ésta 
de su real significado y le confieren un carácter impersonal y demasiado administrativo. 
 
La Animación debe comenzar con la entrada de la persona en la institución. El primer signo de Animación es pues la 
acogida. Aunque no pueda paliar el probable desequilibrio psíquico del nuevo residente, sí que puede al menos mitigarlo 
y permitir de este modo que la persona atraviese ese momento con menor dificultad. 
 
En este sentido es necesario que el personal, haciendo prueba en todo momento de disponibilidad y delicadeza hacia el 
recién llegado, le acompañe en la visita de las instalaciones si es que éstas no han sido visitadas durante la pre-acogida, 
y le ayude o integrarse con el resto de residentes. Es también beneficioso que en el equipo de acogida se integre a una 
representación de éstos últimos. La instalación se realizará con la familia o, en el caso de que ésta no exista, con alguna 
persona que la represente. Llega entonces el momento para el personal de interesarse por los gustos, deseos y 
costumbres del nuevo residente en vistas a poder responder satisfactoriamente a sus expectativas. Su integración 
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deberá en un principio ser vigilada. Para garantizar mayores probabilidades de éxito, es necesaria una adapatación al 
ritmo de la persona, sin prisas ni brusquedades, y un seguimiento de su proceso de adaptación. En el caso de que tras 
realizar un balance de entrada y de autonomía esta experiencia resulte negativa, se contactará con la familia. 
 
En segundo lugar y superada la fase de acogida hay que primar un aspecto que con frecuencia se olvida en las 
relaciones personal-residentes y que está en el origen de muchos de los desintereses y desencantos que manifiestan 
ambas partes: la comunicación. 
 
La comunicación ya sea en su forma verbal o no verbal se produce a diferentes niveles. En el dominio de los cuidados 
corporales a través de la higiene y el baño, procurando que tales instantes constituyan momentos de diálogo e intimidad 
entre las partes, personal y residentes; en el dominio de lo social, contribuyendo el personal a la integración de la 
persona mayor; en el dominio intelectual, haciendo trabajar la memoria y potenciando aquellas actividades que estimulan 
a la persona; a la hora de las comidas, teniendo en cuenta los hábitos alimenticios de los residentes, valorando aquellos 
detalles que a menudo se olvidan y que sin embargo son fuente de placer a los ojos de las personas y fomentando la 
convivencia entre residentes. El comedor es por un instante el centro de la vida y de la actividad de la institución Los 
residentes no acuden solamente para satisfacer la necesidad de alimentarse, sino para hablar e intercambiar 
impresiones; en el dominio de lo gestión de la Residencia, haciendo sentirse importantes a los residentes a través de su 
participación en aquellos aspectos que les afectan más directamente; en el dominio de la religión, favoreciendo aquellas 
prácticas que constituyen el punto de encuentro de valores y creencias. 
 
En tercer lugar, una vez establecidos los canales de comunicación es necesario instaurar en el caso de que resulte 
inexistente, un sistema de información que valorice a la persona haciéndola sujeto y partícipe de aquellas decisiones que 
van a influir en algún aspecto de su existencia. 
 
En cuarto lugar, la Residencia debe potenciar la creatividad de los residentes como elemento de valoración de la 
persona tanto para ella mismo como para el resto de personas que perciben su imagen. Además debe también potenciar 
el aspecto lúdico de las actividades incentivando todas aquellas que a través de la diversión benefician la convivencia 
entre residentes. 
 
Por último, aunque no por ello menos importante, hay que prestar atención al acondicionamiento de los locales, en 
particular a aquellos espacios que derivan del dominio íntimo como la habitación o aquellos otros de carácter más social 
como los pasillos o la sala de animación propiamente dicha, pues no debe olvidarse que la Animación debe extenderse a 
cada uno de los actos de la vida diaria y no reducirse a prácticas puntuales en lugares determinados. 
 
La habitación debe corresponder a las necesidades personales e intimas y permitir su personalización a través de 
objetos de valor para la persona; a los pasillos hay que atribuirles una identidad a través de puntos de referencia 
espaciales y temporales que faciliten la orientación de aquellas personas que más dificultades tienen para hacerlo. El 
local para la Animación debe poder reagrupar a las personas mayores alrededor de un centro de vida. Debe permitir 
ofrecer el confort y la comunicación necesarias para poder estimular a las personas mayores, al mismo tiempo que debe 
convenirse en un lugar de intercambio, de información y distracción. Debe también incitar la entrada de aquellos actos o 
actividades provenientes del exterior que favorezcan los intercambios entre generaciones. 
 
Después de haber tenido en cuenta tales elementos es cuando intervienen los otros pilares de la animación: las 
actividades organizadas por los residentes, las intervenciones de grupos exteriores y los intercambios con el exterior. 
 
3.2. Características de la Animación en institución 
Si bien es cierto que todas las instituciones cuentan entre sus funciones las de dotar y proporcionar unos servicios 
básicos, no ocurre lo mismo cuando se trata de mantener y/o desarrollar la vida social. Aunque teóricamente es éste un 
principio aceptado, no todas las instituciones disponen de los medios o conocimientos necesarios para llevarlo a lo 
práctica. Y sin embargo, constituye uno de los pilares fundamentales de la Animación. 
 
Entre las funciones de la Animación destaca la de crear estructuras favorables al nacimiento o al desarrollo de 
actividades naturales, de relaciones sociales normales y diversificadas. Pero la vida en institución reduce esta visión y 
obliga a la Animación a crear estructuras de sustitución; es decir, establecer una nueva vida social en unas condiciones 
artificiales. En efecto, en la vida social normal, es decir, natural, no hay necesidad de Animación, pues existe una 
integración a la vida familiar y profesional. Las personas se integran en su medio familiar y cumplen una función en el 
entorno que les rodeo. No necesitan la Animación, pues son ellas mismas sujetos activos animadores de la vida de su 
barrio, de su pueblo o ciudad. 
 
La Animación se basa sobre la constatación de un vacío, de una carencia, de una pérdida de identidad personal, familiar 
y social que se manifiesta en tres niveles: psíquico, biológico y de relaciones sociales. Desde un punto de vista psíquico 
y biológico, la reducción de las capacidades de buen número de personas mayores repercute en una mayor inseguridad, 
prudencia, conservadurismo, pasividad, egoísmo, dependencia y conformismo a las que se añade el deterioro de la 
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inteligencia, la disminución cíe la memoria, del aprendizaje, de las habilidades perceptivo-motrices y emocionales. Todo 
ello no puede más que influir negativamente en sus relaciones sociales. El sentimiento de inseguridad provoca 
situaciones de soledad, insatisfacción y dificultades de adaptación a una nueva situación. (18) 
 
Como ya se ha señalado, en los últimos años se ha posado de uno visión de la Animación puramente ocupacional a una 
concepción más global que abarca la vida de la persona en todas sus dimensiones y donde la noción de libertad 
individual cobra sentido. El concepto de libertad individual ha hecho la Animación menos colectiva en el sentido que la 
obligación de participar se vuelve menos urgente. (19) Esta libertad individual traduce una emancipación de la persona 
en lo estructura que actúa más en función de las necesidades y las expectativas de los individuos que con el fin de crear 
una participación de los residentes. 
 
Cuando hablamos de Animación podemos distinguir, por una parte, la dinámica, el «alma» que el personal, la familia, los 
amigos, los voluntarios intentarán crear en la estructura, y por otra parte, la actividad que designa todo aquello que 
permite crear esta animación. La Animación toma entonces dos aspectos diferentes que no se oponen en la realidad: 
una animación que do un alma, un sentido, un espíritu sobre un plano filosófico, y aquella otra que propone acciones que 
pueden ser a la vez puntuales y programadas pero que en cualquier caso se deben encontrar en la institución 
cotidianamente de modo operativo. (20) 
 
La Animación que da sentido a lo institución y la Animación de la vida cotidiana son dos partes importantes e 
indisociables. La Animación de la vida cotidiana tal como indican los geriatras, se refiere a crear las condiciones para que 
cada residente pueda dar un contenido, encontrar un sentido a cada uno de los días vividos en la institución. La 
Animación de la vida cotidiana corresponde a poner a la persona mayor en el centro de las prácticas y de las actividades 
del personal, lo que permite dar o volver a dar a la persona una identidad a menudo perdida desde su entrada en la 
institución. Son los elementos de lo vida cotidiana de la persona mayor los que permitirán el nacimiento de una nueva 
identidad. 
 
La Animación de la vida cotidiana, basada sobre el conjunto de actos y de situaciones vividas por los residentes, consiste 
en crear una dinámica que repose sobre la valorización de los gestos cotidianos. Esta visión más global de la Animación 
se traduce por una respuesta adaptada, es decir, individualizada, a las expectativas de los residentes. 
 
Concebir una Animación en institución supone, por una parte, extraer de la estructura su potencial humano y material a 
fin de ponerlo al servicio del residente, y por otra, considerar de éste sus facultades restantes y no aquellas que ha 
perdido. 
 
Cada residencia de ancianos debe trabajar o al menos reflexionar sobre el significado que quiere dar a la animación para 
el personal, los residentes, la familia y los voluntarios, esto es, la animación global en términos de Richard Vercauteren. 
Pensar la Animación en términos de perspectiva global es intentar oponerse al institucionalismo para hacer frente al 
aburrimiento, el de los residentes y el del personal. Concebir una animación global es no solamente primar la necesidad 
de situar a la persona mayor en el centro de las prácticas, sino también solicitar la ayuda del entorno sobre el cual 
intervendrá la Animación. 
 
La Animación permite convertirse en miembro activo del equipo reunido alrededor del residente. Cada uno tendrá 
responsabilidades y estará implicado en un procedimiento de reflexión que incluirá a las familias y a los voluntarios en la 
medida de lo posible. 
 
Lo Animación debe ser una nueva gestión del tiempo. En este sentido, los aspectos temporales están en el centro de las 
preocupaciones de la Animación. El tiempo en institución implica la uniformidad debido a la banalidad de la vida cotidiana 
institucional, la ausencia de momentos valorizantes (en oposición a la vida profesional) y de vivencia emocional (en 
oposición a la vida familiar), el desequilibrio en lo referente a los valores del pasado, del presente y del futuro. 
 
La Animación no debe ni ocupar ni llenar el tiempo, sino darle uno significación suficiente a fin de que la persona mayor 
se proyecte de nuevo hacia el futuro, para que renazca su estima que proviene de una realización y de un desarrollo 
individual sobre lo base de lo aceptación de la vejez. Tras el abandono de los roles de la vida profesional, con la 
jubilación, la persona ve imponerse los roles de consumidor pasivo, inútil, dependiente y asistido. La entrada en 
institución refuerza estos roles y reduce a la persona a un objeto sumiso a las exigencias institucionales. 
 
Para concebir un programa de Animación hay que tener en cuenta una serie de criterios: las aptitudes del personal para 
trabajar en unas relaciones motivadoras, las características de la población, las posibilidades de respuesta material y el 
tipo de relaciones mantenidas con el mundo exterior. 
 
La Animación no puede constituir parte integrante del proyecto más que en la medida que el personal tome conciencia 
de sus prejuicios en relación a la institución y a la vejez y reajuste su imagen cara a las personas mayores. 
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Pueden distinguirse tres tipos de población a la que habrá que dar tres tipos de respuesta. Por un lado, las personas 
mayores que no participan en ninguna de las actividades propuestas. Hay que preguntarse el por qué de su no 
participación y ver en qué medida tales actividades no corresponden a su ámbito de interés. Por otro lado, se encuentran 
las personas mayores cuya participación va unida a un fuerte estímulo. Cuando tal estímulo no se manifiesta, aceptan de 
buen grado el rol de espectador, dejando a los otros jugar el rol de actor. Finalmente se encuentran las personas que 
participan en todas las actividades propuestas. Hay que evitar que estas personas dejen de actuar por falta de ocasiones 
de manifestarse. Su ejemplo puede servir de estímulo para el resto de residentes. 
 
El programa de Animación variará también según los medios materiales que disponga la institución. Hay que contabilizar 
los que ya se disponen y asegurarse de los que se pueden conseguir. No es conveniente proponer actividades que 
susciten la expectación del residente y que ante la falta de medios para realizarlas deban después suspenderse, 
provocando la decepción de la persona y tal vez la negativa a una participación ulterior. 
 
Del mismo modo, según sea la posición de la institución con respecto al mundo exterior y las relaciones que con él 
mantenga, el programa requerirá en mayor o menor medida la participación de los agentes exteriores. 
 
3.3. Animación, institución y proyecto de vida 
Cuando hablamos de proyecto nos referimos a la intención de hacer algo. Tal definición incluye dos dimensiones. Por 
una parte todo proyecto se inscribe en unos fines generales. Estos fines trazan la filosofía de lo estructura, es decir, los 
grandes principios y las líneas generales de su acción. Se trata del proyecto como portador de sentido a dar a la acción. 
Por otra parte el proyecto como aplicación de ese sentido, se refiere a los contenidos operacionales en términos de 
medios que permitirán estructurar el proyecto de vida. (21) 
 
Siguiendo con las orientaciones definidas por los autores, la Animación no puede disociarse del proyecto de vida, ya que 
toma todo su significado a través de él y a través del sentido que le da la institución. Es así que se habla de 
microproyecto de animación en oposición al proyecto global de vida. 
 
Las características arquitectónicas de la estructura (forma, fecha de construcción, configuración interior) son elementos 
que pueden limitar un proyecto institucional. El lugar de implantación geográfica, la proximidad de comercios, de lugares 
de ocio influyen igualmente en la concepción del proyecto. El número de residentes, el número de personas por 
habitación, las comidas, la apertura o no sobre el exterior, el grado de dependencia, la edad, el nivel intelectual, cultural y 
económico son elementos centrales. El contexto interno de vida es una de los variables fundamentales del proyecto 
institucional en la medida que la estructura envejece con sus residentes e ingresan otros nuevos. Los nuevos residentes 
están desfasados en relación al consenso que se ha instaurado en la institución y tienen par ello dificultades para 
encontrar sus puntos de referencia. En estos casos lo propio del proyecto institucional es tener en cuenta esta oposición 
y gestionar así las diversidades nacidas de las costumbres de la estructura. 
 
Según sea lo autonomía del personal, su antigüedad, su organización, su edad media, su nivel de calificación, lo que ha 
vivido en la institución, su concepción del equipo, la operacionalidad del proyecto será variable. A ello se añaden la 
determinación, la competencia, la autoridad y la formación de la dirección. El personal es el motor del proyecto 
independientemente de su nivel jerárquico. El personal da la dinámica al proyecto a través la noción de equipo. 
 
La animación tomará toda su dimensión en ese espíritu de equipo donde cada uno es animador en el dominio de 
actividad que le es propio. Para que tal resolución sea plenamente eficaz, debe inscribirse en un proyecto de vida global. 
Se trata éste de un dispositivo que permite unir a los actores alrededor de objetivos definidos en común y trabajar 
coherentemente en la gestión de colectividad que tiene en cuenta las necesidades individuales de las personas acogidas 
y los obstáculos inherentes a una vida de grupo armoniosa. 
 
En el marco de un proyecto de vida, las residencias de ancianos deben definir lo que es la persona mayor y la vejez, 
pero también su papel en cuanto que estructuras de acogida o los roles de los diferentes miembros del equipo. Así se 
podrá pasar al proyecto programático que consiste en determinar y definir la programación de las acciones elegidas 
dándole un sentido. 
 
Al proyecto pensado y al proyecto programático corresponde un procedimiento y unas etapas de puesta en marcho 
donde todo el equipo interviene ya sea en común, ya sea separadamente bajo la impulsión de la dirección que puede 
hacerse ayudar o no por un animador exterior según los momentos y el contexto. Para que tal proyecto sea eficaz debe 
elaborarse en diferentes etapas con el fin de no modificar brutalmente las costumbres de los residentes y la organización 
y gestión de la estructura. Primeramente conviene analizar la situación existente bajo diversos aspectos como los 
residentes y sus allegados, el personal de la institución, la organización general de la residencia. Paralelamente conviene 
definir en equipo los valores comunes, los objetivos a alcanzar y los medios y métodos a utilizar para alcanzarlos. Hay 
también que hacer un inventario de las restricciones, de los disfuncionamientos y de las posibilidades de la institución y 
del entorno. 
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Seguidamente viene la fase de puesta en marcha del proyecto que corresponde a la realización concreta de las 
acciones. A esta fase se sigue una fase de evaluación-reajuste ya que todo proyecto se inscribe en un proceso que 
puede evolucionar en razón de nuevas necesidades. 
 
La noción de proyecto de vida de la institución se sitúa en el seno de estas tres funciones: alojar, asegurar los servicios 
básicos y mantener y/o desarrollar la vida social. Las instituciones no deberían conformarse, como ocurre a menudo, con 
una función de alojamiento, sino que deberían tener como preocupación constante la búsqueda de la mejora del estado 
de las personas mayores, atenuando la angustia generada por la entrada en la institución, solicitando su participación 
activa e intentando hacerles encontrar una autonomía suficiente sin considerarles como enfermos o potencialmente 
enfermos. Tal procedimiento induce a la instauración de un proyecto de vida cuyos objetivos podrían ser el 
mantenimiento de la autonomía de la persona mayor o ayuda para recobrarla; la lucha contra la dependencia y la 
asistencia que contribuyen a infantilizar a las personas mayores y favorecen su desimplicación en la realización de las 
actividades de la vida cotidiana; la creación de estímulos para implicar socialmente a la persona; la multiplicación de 
contactos con la vida exterior con el fin de evitar que la relación con la vida social en general y la vida de la institución en 
particular se reduzca a la de un espectador. 
 
El proyecto puede contribuir a desarrollar y reforzar las motivaciones del personal en el trabajo creando una cierta 
dinámica y una necesidad de mejorar la calidad de las prestaciones. El proyecto permite así tomar conciencia de lo que 
se hace, de lo que se es, de la especificidad de la función. Favorece la construcción de identidades individuales y 
profesionales. Evita las derivas y las acciones contradictorias que pueden nacer de una falta de concertación y de 
prácticas individualizadas, no reflexionadas o no formalizadas. 
 
Cada individuo tiene en la institución sus propios intereses que se expresan en necesidades y expectativas. El proyecto 
debe ser un elemento regulador en función de los intereses de cada uno. El proyecto no es una solución total a todas las 
expectativas y a todas las necesidades, sino el marco en el cual las expectativas y las necesidades pueden encontrar 
respuestas. 
 
Las instituciones deben ser concebidas y acondicionadas de manera a preservar al máximo los lazos con su historia, su 
entorno humano y material. Para conseguir tal resultado, cada miembro del personal debe contribuir a través de la 
escucha, a favorecer la buena circulación de los intercambios entre el equipo, los residentes y todos aquellos que le son 
cercanos a nivel afectivo, familiar o social. De estas buenas relaciones entre todos los actores de este lugar de vida 
colectiva depende la armonía general y la realización de las personas que lo habitan. Esta voluntad de bienestar general 
pasa por la expresión de las potencialidades y de las calidades de cada miembro de la colectividad considerado 
individualmente. Ello implica una sensibilización de cada miembro del personal cualquiera que sea su posición en la 
jerarquía, a los problemas y a las necesidades de la persona en general y de cada residente en particular. 
 
Para que un proyecto de vida se logre es preciso una cohesión del conjunto de la estructura donde cada uno se sienta 
solidario e implicado. Lo participación de todos en su elaboración y su aplicación tonta por parte de las personas 
acogidas como de sus allegados, del personal, del Consejo de Administración, de los autoridades de tutela y del entorno 
a sociocultural de proximidad, contribuye a clarificar los objetivos; crear relaciones, favorecer la comunicación entre todos 
los actores; hacer conocer la estructura al exterior y suscitar de este modo su apertura. 
 
3.4. Objetivos de la Animación en institución 
Pueden señalarse los siguientes objetivos a la hora de querer animar una residencia de ancianos: (22) 
 
3.4.1. Mantener la independencia de la persona en la realización de las actividades de la vida cotidiana 
En la medida que la entrada en institución supone la ruptura de los quehaceres domésticos (compras, preparación de 
comidas, lavado de ropa, etc.) que confieren autonomía de gestión del tiempo y del espacio, la persona se ve privada de 
una de las iniciativas que más ha marcado su vida, sobre todo en el caso de las mujeres. La pérdida de tal iniciativa al 
hacer desaparecer su poder de decisión e influencia, puede conducir a una disminución de la estima y 
consiguientemente, junto a los otros factores que intervienen en la entrada en institución, derivar en problemas 
psicológicos graves. 
 
La realización de las actividades domésticas atenúa la dependencia material de la persona y su sentimiento de 
inferioridad en relación al personal. Esta actitud juega un rol decisivo en la conservación de una parte de su autonomía y 
de una imagen satisfactoria. Reintroduciendo ciertas tareas domésticas, los interesados preservan el cuidado de uno 
mismo al mismo tiempo que mantienen una esfera de intimidad. Igualmente, el hecho de incitar cotidianamente a la 
persona a efectuar los gestos de higiene corporal impide el repliegue completo sobre uno mismo. 
 
Desde un punto de vista físico, es también contraproducente que la persona mayor deje de efectuar aquellos gestos que 
le han permitido mantenerse en movimiento. Hay que ayudar a la persona, pero ayudarla a ayudarse. La asistencia no 
debe hacer nacer la dependencia, no debe responder a la totalidad de las necesidades de la persona mayor. El cuidador 
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debe siempre como etapa previa y complementaria a todo modo de actuación, asegurar la función física y psíquica de 
aquello que puede y debe funcionar en la persona mayor. 
 
Los hechos de la existencia (alejamiento de los hijos, aislamiento, pérdida de intereses, falta de recursos económicos, 
etc.) pueden conducir a la persona mayor a abandonarse en los actos de la vida cotidiana o a abandonarse a los apoyos 
sociales más diversos, mientras que ella tiene posibilidades de reaccionar por sí sola. Hay que conducirlo, pues, a utilizar 
sus capacidades y a mantenerlas. Esta movilización permanente ya sea motriz o intelectual es lo que permite a la 
persona mayor permanecer en buena salud, conservar sus facultades de adaptación al entorno y superar más fácilmente 
las afecciones que pueda tener. 
 
Se debe pasar de asumir todos los problemas de la persona mayor a darle continuamente el resultado de lo que se ha 
adquirido en el programa. Con ello se busca una autonomía que incluya la gestión de uno mismo con sus capacidades 
del momento. Estos objetivos tienen un valor de compromiso del cuidador y no de desentendimiento de los cuidados. El 
cuidado no debe hacer nacer la dependencia mutua entre el cuidador y el cuidado. La persona debe siempre ser puesta 
en la condición de conducir ella misma su vida y de participar en lo que se sugiere hacer para ella. Desde esta óptica, el 
cuidado debe permitir la puesta en valor y el empleo por la persona mayor de sus capacidades restantes. Debe 
enseñarle a economizar el uso de estas capacidades antes de intentar ayudarle a encontrar aquellas que pudiera haber 
perdido. Es por ello necesario estimular todos aquellos comportamientos que puedan contribuir al bienestar psíquico y 
físico de la persona. 
 
El personal, al mismo tiempo que realiza su trabajo cotidiano, debe crear un clima de seguridad, de confort y de armonía, 
permitir que las personas se sientan a gusto. Debe intentar conocer a cada residente individualmente y sobre todo 
acompañarle en lugar de ocuparse de él, sugerir hacer en lugar de hacer por él. Ello requiere tiempo, paciencia, 
perseverancia y aceptación de los fracasos, es decir, los rechazos de ciertas personas mayores hacia ciertas actividades 
que puedan ser sentidas como un trabajo y no como un placer. 
 
3.4.2. Encontrarse con el mundo exterior 
Desde el momento en que la persona mayor entra en institución sus contactos con el mundo exterior disminuyen; 
primero, porque la institución le ofrece ya unos servicios que antes debía procurárselos en el exterior; segundo, porque 
en muchos casos la ubicación geográfica de la residencio no facilita las salidas; tercero, porque los condicionantes 
inherentes a la propia estructura (horarios establecidos, depósito de dinero de los residentes, etc.) dificultan el contacto 
con el exterior o en su caso desaniman a la persona a la hora de tomar la iniciativa; y cuarto; porque el estado físico o 
psíquico de la persona, su pérdida de movilidad le confina poco a poco al interior de la residencia. En razón de tal 
handicap y del estatus que ello le confiere, su libertad de movimiento se reduce. Las relaciones anteriores se rarifican y 
las que subsisten cambian de forma y de frecuencia. Los lazos con el entorno familiar, amistoso o de vecindario se 
modifican. 
 
Desde el punto de vista de la institución a veces se pierde de vista que la calidad de sus servicios reposa no solamente 
sobre la calidad del alojamiento y de otras prestaciones, sino también sobre la calidad de lo vivido en relación a uno 
mismo, a los otros, al mundo contemporáneo. El bienestar físico y moral de las personas mayores institucionalizadas no 
se limita al alojamiento y a la alimentación. Las personas mayores independientemente de su edad o de sus handicaps 
necesitan seguir participando en la vida social, sentirse presentes en su época y conservar la mayor autonomía posible. 
 
Las residencias que son o que quieren ser un lugar de vida, no pueden replegarse sobre ellas mismas. Deben abrirse al 
exterior, favorecer las idas y venidas; es decir, hacer de manera que los residentes puedan salir de la institución para 
encontrar la vida en el exterior, pero favorecer también la penetración de la vida exterior en la institución. Abrir la 
institución es también favorecer el mantenimiento de los lazos afectivos de las personas mayores y buscar la implicación 
de la familia en la Animación. 
 
3.4.3. Satisfacer las necesidades gustativas 
El responder a las necesidades de alimentación no debe olvidar aquellos aspectos que se incluyen en el arte culinario 
como es la creatividad de la persono en la preparación de los comidas y el arte de poner la mesa. En este sentido se 
puede incitar a participar en la cocina a aquellas personas que quieran mostrar sus dotes culinarios o aquellas otras más 
inclinadas por la decoración de las mesas o el conjunto del comedor. 
 
La comida es uno de los elementos primordiales que ritman la vida cotidiana en institución. Pueden distinguirse 
diferentes dimensiones. 
 
La dimensión fisiológica pertenece al dominio de la dietética y hace referencia a la satisfacción de una necesidad vital. 
 
La dimensión social. Las categorías socioeconómicas ilustran bien las diferentes maneras de comportarse. En la comida, 
las conductas estarán condicionadas por los estatus otorgados a cada una de las personas y por los roles esperados. En 
las instituciones se pueden ver varios estatus activamente estimulados y que inducen a diferentes maneras de hacer. La 
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comida es una puesta en acto social de la necesidad de alimentarse. Según el estatus que le den los profesionales, los 
modos de hacer se verán influenciados. (23) 
 
Si el aspecto dominante es el elemento «cliente», la comida será entonces una prestación de servicio sobre el modelo 
del restaurante con la idea de que el cliente tiene razón, que sus demandas deben ser satisfechas. Es el contexto 
hotelero que detenta la supremacía de las funciones. 
 
Si el aspecto dominante es el elemento «persona mayor» en cuanto característica social, la simplicidad presidirá la 
mesa. 
 
Si el aspecto dominante es la «dependencia» medida y evaluada con precisión por los especialistas, la comida se 
convierte en una ayuda necesaria. Los utensilios pueden estar concebidos especialmente, los alimentos triturados para 
una más fácil absorción. La dependencia está en el centro de esta relación. 
 
Si el aspecto dominante es el elemento «enfermo o patología», la comida se convierte en una necesidad médica. La 
supremacía es dada a los regímenes y por otra parte la asociación medicamentos y comida es muy fuerte. 
 
Si el aspecto dominante es la «persona», la comida se convierte en una actividad compleja que mezcla la necesidad de 
alimentarse con la búsqueda de placer y de convivencia. 
 
En la práctica estas dimensiones existen conjuntamente pero dosificadas de manera variable según el espíritu de la 
institución, la necesidad de cuidados y la disponibilidad personal. 
 
La dimensión cultural. A través de la expresión de las costumbres y de los valores subyacentes ligados a la alimentación, 
los grupos culturales se definen y se reconocen. 
 
3.4.4. Acometer roles sociales 
La posibilidad de cumplir algún rol social, de sentirse útil respecto a algo o alguien, es lo que va a permitir q la persona 
garantizar su propia autoestima y en consecuencia su bienestar psíquico. En este sentido y tal como se ha dicho, es 
necesario potenciar aquellas conductas orientadas a tal fin, para lo cual hay que hacer ver al personal cuidador, las 
familias y los voluntarios, los beneficios de toda acción efectuada por la misma persona en la medida que sus facultades 
lo hagan posible. 
 
3.4.5. Pertenecer o un grupo social y a una cultura 
Todos los seres humanos necesitamos pertenecer e identificamos con un grupo social y su cultura. La práctica de ciertos 
ritos refuerza el sentimiento de pertenencia al grupo. Es por ello que desde el conocimiento de los residentes, la 
Animación en institución debe potenciar aquellas prácticas encaminadas al establecimiento de lazos comunes entre los 
personas. 
 
3.4.6. Aportar un bienestar físico y psicológico 
Este objetivo está íntimamente ligado a aquel referido a salir al exterior. El contacto con las sensaciones de la 
naturaleza, de la calle constituyen elementos de prevención contra el envejecimiento acelerado provocado por el ingreso 
en institución. 
 
3.4.7. Encontrar sus raíces y reforzar su identidad 
Las instituciones por la configuración de sus normas tienden o estandarizar los comportamientos de los residentes y en 
consecuencia a neutralizar la personalidad de cada uno de ellos. Por otra parte, la falta de comunicación entre la 
persona y su entorno y la ausencia de estímulos para que esto se produzca, no favorecen la emergencia de la verdadera 
personalidad del individuo. 
 
La Animación definiéndose como un procedimiento que parte de los deseos de la persona, pone el acento sobre la 
continuidad de la identidad. Para favorecer esta continuidad, la comunicación entre los residentes, entre éstos y el 
personal y en el seno del equipo cuidador, debe ser una preocupación permanente. 
 
Reconocer la persona en su identidad es desde su llegado a la institución, conocer su historia, su situación familiar, los 
acontecimientos que han marcado su vida, el oficio que ha ejercido, sus intereses pasados y actuales, su modo de vida. 
Es dotarse de un instrumento de recogida de información, instrumento que puede ser completado en permanencia y 
consultado por cada miembro del equipo. 
 
3.4.8. Adquirir conocimientos y desarrollar su cultura 
Hay que eliminar en muchas personas mayores el sentimiento de que aprender a estas alturas carece de sentido. 
Aprender es una necesidad de todo ser humano cualquiera que sea su edad. La ventaja del aprendizaje en edades 
avanzadas es que éste se desprenda de su carácter instrumental y se convierte en un medio de mejorar la imagen del 
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individuo y en consecuencia de elevar su autoestima. Ya no se trata de «culturizar» a base de esfuerzo y trabajo. De lo 
que se trata es de hacer que las personas mayores saboreen las oportunidades perdidas, que vivan su presente 
saboreando su pasado. (24) 
 
3.4.9. Luchar contra el aislamiento y el encierro sobre uno mismo 
Tal como se ha indicado, desde la llegada a la institución de la persona mayor sus contactos sociales disminuyen, ya sea 
porque disminuye la relación con la familia o los amigos, porque el medio residencial no favorece la creación de 
relaciones entre los residentes o bien porque el estado físico de la persona impide las salidos al exterior. 
 
Teniendo en cuento que en la vida del hombre las relaciones humanas son indispensables, es importante que si los 
contactos con el exterior son difíciles de mantener, se potencien al menos los intercambios entre residentes y personal. 
Para ello el personal debe tomar conciencia de que las relaciones con los residentes deben derivar de su competencia y 
no constituyen un impedimento a su labor profesional. Debe también conseguir entrar en comunicación con la persona 
mayor, a fin de que ésta conserve el máximo de su integridad físico, psicológico y social. Desde una concepción global 
de lo persono su labor profesional no debe reducirse a la prestación de cuidados de higiene, médicos y de alimentación, 
sino que debe extenderse o aquellos otros necesidades igualmente vitales para las personas como son las relaciones 
humanas. 
 
En este sentido, la Animación como noción que debe ser inscrita en todos los gestos de la vida cotidiana, es un 
instrumento de comunicación que hay que considerar como un cuidado. El fomento del encuentro interpersonal y grupal, 
la instauración de la comunicación y el diálogo y la escucha atenta y continuada de las personas mayores, constituyen 
factores importantes. La mejora de la comunicación conlleva una mejor adhesión de la persona a los requerimientos del 
cuidador. La persona se siente así comprendida y segura y participa mejor en la vida social del servicio. 
Simultáneamente, esta función relacional, este rol de acompañamiento del cuidador permite gratificar y valorizar su 
actividad aunque ello se vea a menudo dificultado por las limitaciones de tiempo y de personal. 
 
Por otra parte hay que potenciar una política de acogida a la familia, los amigos y los voluntarios y hacer comprender que 
las visitas regulares constituyen un medio privilegiado de la política de Animación. Puesto que la Residencia se convierte 
en el nuevo hogar de la persona mayor, es necesario que aquella resulte acogedora e incite a invitar o personas del 
exterior y que éstas se sientan a gusto. También son enriquecedoras las experiencias de intercambios entre personas de 
diferentes residencias a través de actividades preparadas en común. 
 
3.4.10. Satisfacer la necesidad de divertirse 
Uno de los medios de divertirse es el juego, actividad que potencia las relaciones entre residentes, pero a la que no se le 
concede la importancia que merece pues se la considera como entretenimiento que carece del matiz cultural que se 
pretende otorgar a toda actividad destinada a las personas mayores. En la base de tal actitud reposa una razón de 
imagen estética, la idea de que resultan «más bonitas y beneficiosas» para los residentes las actividades culturales que 
aquellas otras carentes de tal matiz. 
 
3.4.11. Crear una imagen de sí positiva 
Si el sentirse útil hacia algo o alguien o hacia sí mismo puede alcanzarse a través de actividades que hacen aumentar la 
autoestima de la persona como por ejemplo el aprendizaje, no hay que olvidar el hecho de que la propia imagen física es 
un factor de autoestima. Hay que potenciar una imagen positiva de la persona a través de ropas adecuadas, un peinado 
cuidado y siempre en acorde con su estilo. Desgraciadamente se asiste con frecuencia a situaciones en las que la 
entrada en institución despoja al residente de toda su consideración estética. 
 
3.4.12. Satisfacer los necesidades espirituales 
Junto a la necesidad de cultivar una imagen positiva de sí mismo a través de la satisfacción intelectual y estética, hay 
que añadir la satisfacción de las necesidades espirituales que en el caso de las personas mayores se concretizan a 
menudo en la religión. El respeto al culto de cada persona y la potenciación de las prácticas religiosas debe ser un 
elemento a tener en cuenta en cuanto que manifiestan la aceptación de unos valores comunes y constituyen un 
elemento de identidad. 
 
3.4.13. Prevenir la desorientación temporo-espacial 
Aunque no se pueda curar la desorientación en ciertas personas mayores, sí que se puede mantener e incluso hacerla 
retroceder si se multiplican los puntos de referencia. La referencia temporal va unida al mantenimiento del ritmo de las 
actividades diarias, mientras que la referencia espacial depende de la identificación específico de los lugares a través, 
por ejemplo, del empleo de colores diferentes en las dependencias comunes y la utilización de signos que se conviertan 
en puntos de referencia para la persona. 
 
3.4.14. Educar para favorecer el mantenimiento de la salud 
Como ya hemos visto, la salud y el dinero constituyen dos de las cuestiones que en mayor medida preocupan a las 
personas mayores. En la medida en que a través del pago de la institución se le ofrecen los servicios que a domicilio 
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deberían pagarse individualmente, tal preocupación económica deja paso a una inquietud por el estado de salud, por su 
agravamiento o deterioro. Se hace por tanto necesario que las instituciones asuman la función de educar en materia             
de salud a través, por ejemplo, de la difusión de reportajes o la organización de charlas y conferencias que puedan 
contribuir a prevenir el envejecimiento prematuro y la dependencia. 
 
3.4.15. Dar confianza en las posibilidades de la persona 
Como ya se ha dicho, uno de los problemas que afecta a las personas institucionalizadas es el hecho de convertirse en 
objetos en lugar de seguir siendo sujetos, de ser consumidores de servicios en lugar de ser generadores de los mismos. 
Tanto el personal como las familias que contribuyen a que esto sea así deben reflexionar sobre las negativas 
consecuencias de tal conducta e incentivar aquellos comportamientos beneficiosos para la persona mayor a través de la 
confianza en sus posibilidades y el refuerzo de conductas positivas. 
 
3.4.16. Olvidar su situación presente 
La entrada en institución y la consiguiente ruptura con el medio habitual de vida va a generar en las personas mayores 
situaciones de conflicto agravadas en muchos casos por acontecimientos de gran influencia sobre su vida personal. En 
tales casos la Animación debe intentar desplazar el objeto de sufrimiento y reemplazarlo por otro que provoque el deseo 
de vivir, lo cual requiere el conocimiento de la persona, sus deseos, gustos y preferencias. 
 
3.5. Obstáculos de la Animación 
La Animación entendida y aceptada que deriva de la responsabilidad de todos, conlleva implícitamente cambios en la 
práctica profesional. Las costumbres en la institución nacen al mismo tiempo de un trabajo rutinario, de un 
funcionamiento en el que no, se siente la necesidad de adoptar una mirada crítica, de una falta de ejemplos de otros 
modos de funcionamiento y del hecho que los actores no están siempre dispuestos a modificar sus hábitos Por eso, la 
modificación de las prácticas es una cuestión que afecta al personal que se anquilosa en tareas repetitivas la mayor 
parte del tiempo y no siente la necesidad de una visión diferente; a la dirección para quien la modificación de las 
prácticas conlleva unas consecuencias imprevistas sobre el conjunto del equipo; a los residentes siempre poco 
favorables a readaptarse a nuevos modos relacionales incluso si se les ha explicado que se trata de aportarles uno mejor 
calidad de vida. 
 
El cambio que debe producirse con la Animación no deja de presentar un cierto número de dificultades en la medida que 
su principio debe ser reconocido y en cierta medida aceptado, al menos en su estadio final, por todos los actores. Estas 
dificultades provienen de los mismos residentes, del personal y de los medios para llevarla a cabo, ya sean éstos 
materiales o financieros. 
 
En cuanto a los residentes, no es difícil comprender sus reticencias al cambio cuando la Animación es presentada casi 
como una obligación y justificada más en función de los criterios del personal que en razón de las necesidades de la 
persona mayor. Se establece que resulta más bonito el que la persona haga algo independientemente de si la actividad 
en cuestión conviene o no a la persona. Bajo el pretexto de que las personas mayores son inmóviles y pasivas, se 
aburren, bajo pretexto de ofrecerles ocasiones de sentirse útiles, de mantener o restaurar una buena imagen de ellas 
mismas, bajo pretexto de suscitar o de activar un proceso vital en la institución, se corre el riesgo de confundir actividad y 
acción. (25) 
 
El desencanto y la impotencia del personal cuidador ante un público cada vez más dependiente se manifiestan a menudo 
en forma de queja. «No quieren hacer nada», «nunca están contentos», «haga lo que se haga para ellos nunca está 
bien», «no piensan más que en quejarse, sólo la comida les interesa e incluso ahí son difíciles», «nos cuesta mucho 
trabajo hacerles salir de la habitación», «trabajo mucho para organizar un baile y hasta el último momento no sé nunca el 
número de participantes», etc. Estas y otras frases alimentan cotidianamente el discurso de un personal que no siente 
recompensados sus esfuerzos realizados con las personas mayores. Es pues necesario analizar las verdaderas causas 
que se esconden detrás de ese estado de malestar que invade al personal y que irremediablemente se transmite en su 
relación con la persona mayor, la cual, no ajena a la situación, responde con la indiferencia. 
 
«No querer hacer nada» es el reflejo del pensamiento occidental que reduce el ser a la actividad y la actividad al hacer. 
Se exhorto continuamente a tener una actividad, a moverse, o hacer algo. 
 
Frente a este activismo voluntarioso, Michel Cariou ha desarrollado la hipótesis según la cual en las personas mayores 
se efectúa una reestructuración de la relación organismo-entorno que concluye en un modo de participación diferente a 
la del adulto. De este modo de participación que el autor denomina extratemporal, procederían las actividades que 
permiten una participación en el entorno sin necesidad de feed-back; así pues, sin visibilidad externa ni a nivel de la 
conducta ni del objetivo a alcanzar: actividades puramente mentales de participación a través del interés por los 
acontecimientos sociales o las personas. 
 
La persona, haciendo prueba de una adaptación al entorno habida cuenta de las limitaciones impuestas por la edad, 
desarrollaría una actividad interiorizada apoyándose sobre los acontecimientos positivos del pasado. La actividad sería 
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hecha de observación, de retorno sobre uno mismo, de contemplación, de meditación sobre sus raíces, su identidad, su 
historia, el balance de su vida. Esta actividad necesitaría un cierto repliego, tranquilidad, ¡argos momentos de silencio y 
de soledad. Esto explicaría el hecho de personas mayores en institución que «no quieren hacer nada» y que pasan el día 
sentadas sin que por ello pueda localizarse sentimiento depresivo alguno. En este caso se frotaría de ofrecer a estas 
personas un espacio que permitiera esta modalidad de actividad psíquica interiorizada evitando estimularlas por la 
fuerza. 
 
Puede ocurrir también que la combinación de los siguientes factores dificulte en las personas mayores la expresión de un 
deseo. Claudine Badey señala los siguientes: 
 
La manera que tiene la persona mayor de expresarse. Si raramente la persono mayor dice «tener ganas de» o «me 
gustaría hacer...» es tal vez porque está demasiado acostumbrada a la frustración, a las palabras que no tienen efecto, 
la persona ya no se atreve a manifestar un deseo y ya no cree posible que una expresión individual pueda todavía ser 
entendida en medio de las dificultades colectivas de la institución. Para que funcione la demanda hace falta que alguien 
pueda recibirla, escucharla. Para que la persona se considere como sujeto deseoso y se exponga a la comunicación y a 
la formulación del deseo, hace falta que sea reconocida par el personal como un interlocutor a parte entera, como un ser 
de comunicación que conserva su dignidad de ser humano hasta el final. 
Puede ser también que la persona confrontada a múltiples pérdidas tenga miedo de encontrarse en una situación de 
fracaso si persigue la satisfacción de sus deseos, de miedo de ya no poder hacer, de no conseguirlo. 
Por último, el estrechamiento del espacio y del tiempo confiere gran importancia al instante presente y puede impedir la 
formulación de un proyecto ante la incertidumbre de no saber si tendrá el tiempo de realizado, 
 
El resto de quejas de la parte del personal hace también alusión a esa relación insatisfactoria con el conjunto de 
residentes «Nunca están contentos», ¿pero es que se les ha implicado en un proyecto o se les sitúa simplemente como 
consumidores potenciales de la actividad que se ha determinado como buena para ellos? «Haga lo que se haga para 
ellos nunca está bien», pero ¿por qué se hace para ellos? Animar implica el movimiento de la persona y no el activismo 
del animador. Debemos convencernos de que son capaces de hacer cosas ellos mismos cualquiera que sea su estado y 
de poseer deseos, sueños y proyectos. «No piensan más que en quejarse, sólo la comida les interesa e incluso aquí son 
difíciles»; las dificultades por las que atraviesa la persona mayor a su llegada a la institución las va a expresar a través 
de aquello que puede ser entendido en el espacio que se le deja: la enfermedad, la apreciación del alojamiento, de la 
restauración. El hacer referencia a la comida puede ser la cristalización del solo placer que podría subsistir y al que 
también se debe renunciar en beneficio de los gustos, costumbres y organización colectivos. «Trabajo mucho para 
organizar un baile y hasta el último momento no sé nunca el número de participantes», ¿pero es que estaban implicados 
en este proyecto o respondía únicamente al deseo del animador o de la institución? 
 
Este sentimiento de malestar provocado por el desconocimiento o el conocimiento parcial de la persona debe ser 
subsanado a través de una «escucha en profundidad», es decir, con todos los sentidos. Escuchar en profundidad 
consiste en ser receptivo a los mensajes verbales pero también a los mensajes no verbales como el tono y el ritmo de la 
voz, la mirada, todos los gestos, mímicas y posturas que acompañan el encuentro. (26) 
 
La escucha y la atención pueden ser facilitados si se conoce la historia, el pasado de la persona. El conocimiento de la 
biografía de los residentes permite hablarnos de su antiguo oficio, de las actividades que le gustaba hacer, de los 
intereses que tenía, observar las reacciones que se asocian y eventualmente proponer las animaciones en línea directa 
con lo que ha sido evocado. Aunque la persona no diga «quisiera» o «me gustaría», el conocimiento de la historia de su 
vida habrá permitido reconocerla en su identidad, buscar lo que puede todavía tener sentido para ella y hacerle 
eventualmente una proposición de Animación de acuerdo con lo que es. 
 
En cuanto al personal. Promover una política de Animación en el interior de una institución es como acabamos de ver, 
dar a los residentes la posibilidad de expresarse, de concebir proyectos y de tener los medios para llevarlos a cabo, pero 
también de crear entre ellos y el personal lazos afectivos que ayuden a mantener el gusto por la vida y la conservación 
de la propia estima. Sin embargo, la jerarquización del personal y la rigidez de sus tareas junto al argumento de una falta 
de tiempo, de personal y de medios provocan una resistencia al cambio. Prima además el concepto hospitalario sobre el 
residencial, cuya prioridad reside en los aspectos médico-rehabilitadores en el detrimento de las relaciones sociales. 
 
La implicación de todo el personal en una política de Animación no siempre resulta fácil. Se trata a menudo de un 
personal insuficiente que no elige trabajar en geriatría y para quien la ausencia de formación en Animación constituye un 
factor de desmotivación por la misma. 
 
En geriatría, el equipo cuidador encargado de los cuidados y de la Animación debe superar dos factores de desánimo. 
Primero, para qué luchar hoy para recuperar una autonomía que la evolución de la enfermedad hará perder mañana. 
Segundo, por qué proyectos de Animación cuando no parece que quede ningún recuerdo después. El equipo cuidador 
debe aprender a trabajar con otros referentes que el medio y largo plazo. En geriatría no se trabaja para mañana ni para 
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hoy sino para ahora. Es sobre todo el momento que se está viviendo el que tiene importancia y la meta es hacer de ello 
un momento positivo y enriquecedor. 
 
El equipo debe integrar lo noción de placer inmediato por muy fugaz que sea. Un proyecto de Animación demasiado 
ambicioso abocado al fracaso, provocaría la decepción del equipo y correría el riesgo de desmotivarlo. 
 
Esta noción de instantaneidad, de placer y de progreso inmediato, debe ser una noción fundamental en la formación del 
personal cuidador encargado de la Animación. (27) Evitará decepción y desánimo y movilizará a todo el equipo sobre el 
momento presente. Un comportamiento desviado, un rechazo, serán mejor aceptados si se comprende el parqué y el 
cómo y si se entrevén los elementos de resolución del problema. El equipo cuidador debe aprender a reflexionar y a 
buscar la respuesta más adecuada en función de las informaciones que haya recogido. 
 
Es por la noción de placer que se podrá dar a la persona las ganas de vivir y de comunicar con el otro. Esta noción de 
placer no concierne únicamente a la persona sino también al equipo. Si el equipo siente placer en la Animación, el 
residente también lo sentirá. Lo mejor actividad conducida por un cuidador desmotivado está destinada al fracaso total. 
Es por lo que es primordial que el equipo cuidador se invierta en la Animación. La noción de placer es una noción 
esencial desde la perspectiva de la Animación. Placer del residente, placer del personal cuidador, los dos actuando en 
interacción constante. Para que este placer dure, es importante no caer en una rutina que sería fatigosa tanto para el 
residente como para el cuidador. 
 
La Animación es cuestión de todos. Ello es posible si se establece a partir de las sugerencias del equipo y si se tienen en 
cuenta las aptitudes y afinidades de cada uno de los miembros. Ello valoriza y da al equipo una dimensión suplementaria 
a su rol de cuidador. 
 
El personal necesita información para adaptarse a la evolución de las patologías y de las necesidades de las personas 
mayores. Necesita también que sus funciones sean reconocidas por la sociedad. 
 
En lo que concierne al animador como parte integrante del personal, puede existir un número de dificultades ligadas a su 
actitud, su competencia, su personalidad o su relación con respecto a la estructura. 
 
El animador puede ser demasiado autoritario. Puede proponer su elección personal en lugar de proponer varias opciones 
y manipular al grupa para hacerle admitir las actividades que él ha seleccionado. 
 
En cuanto a su competencia, el animador puede no tener en cuenta las edades, culturas y modos de vida, las 
potencialidades físicas y psíquicas de las personas mayores, el contexto institucional y ambiental; puede orientar 
esencialmente su acción hacia actividades que requieren la adquisición de conocimientos y técnicas con el objetivo 
principal de producir y obtener resultados; puede sustituirse a la persona mayor y hacer en su lugar en lugar de hacerle 
hacer o de hacerle descubrir, ayudarle a hacer participando con ellos en las actividades propuestas; puede carecer de 
las cualidades necesarias para conducir las reuniones por falta de conocimientos de técnicas de grupos y de los 
principios de base de la comunicación; puede no saber favorecer el diálogo, los intercambios entre los participantes o es 
incapaz de conducir una reunión, un debate, incluso de tomar una decisión; puede también carecer de los conocimientos 
o de la habilidad necesarios para manejar los aparatos o los instrumentos soporte de a Animación; puede proponer 
siempre el mismo programa de actividades y las mismas técnicas de Animación, generando de esta forma cansancio, 
desinterés y disminución de la participación de los miembros del grupo. 
 
En cuanto a la personalidad, el animador puede ser poco amable y provocar sentimientos de enemistad, de hostilidad e 
incluso de aversión de las personas mayores hacia su persona. 
 
Puede también ocurrir que el animador sea exterior a la institución y que no permanezca en ella más que el tiempo que 
dure su intervención. En este caso difícilmente puede integrarse en el proyecto global de vida de la institución que es 
cuestión de un equipo; conoce poco a los participantes, sus necesidades, sus expectativas y no se inspira de las 
realidades representativas del medio para construir sus animaciones; desarrolla a menudo acciones a partir de sus 
propias ideas y de su saber hacer personal, centrando esencialmente su trabajo sobre los contenidos a transmitir más 
que sobre la comprensión de las personas y de los grupos, dejando así poco espacio a la creatividad; no tiene tiempo de 
crear un clima relacional que favorecería la comunicación y los intercambios de los participantes que, sintiéndose 
comprendidos y aceptados, manifestarían mejor lo que piensan o lo que sienten. 
 
En cuanta los aspectos materiales. Los medios materiales y financieros son a menudo insuficientes para emprender 
actividades de Animación. Esta falta de presupuesto consagrado a la Animación puede resolverse a través de la 
intervención de una asociación que aporte un apoyo psicológico, metodológico y técnico. Pero en ningún caso se trata de 
la sustitución al personal de la institución sino de un partenariado, de una complementariedad. El interés de estas 
asociaciones formadas en su mayoría por voluntarios, reside en los medios y competencias suplementarios que pueden 
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ofrecer a las instituciones. Abriéndose éstas al exterior se benefician de medios financieros suplementarios, 
principalmente subvenciones y equipamiento para el personal. 
 
Otro de los aspectos importantes y al que no se suele prestar importancia es que la Animación no puede reducirse a un 
solo local. No tiene que haber un lugar reservado, sino que el conjunto de la institución debe ser un espacio de 
Animación. Su reducción a un espacio delimitado significa entenderla como uno actividad puntual en un lugar 
determinado, en contraposición a la Animación como generadora de vida de todos los actos cotidianos. Desde esta 
orientación, los estímulos, las proposiciones, las incitaciones, las actividades deben tener lugar en toda la institución a fin 
de que cada persona tenga la posibilidad de hacer emerger sus deseos. 
 
3.6. La Animación a través de la acción 
Desde una Animación global, los proyectos se centran sobre los deseos, ganas e intereses de la persona, 
reconociéndolos tal como son y sin juicio o apreciación sobre lo que son. La localización del deseo que ya no es fácil con 
personas que se expresan sin dificultad, resulta más complicado con personas que han perdido el uso del lenguaje 
estructurado o sus funciones superiores. La escucha, la observación de los comportamientos y la información sobre los 
centros de intereses pasados y recientes, deben ayudarnos a identificar el deseo. 
 
Una vez identificado el deseo, se puede dar paso al proyecto. Como ya hemos indicado, es ésta una etapa no exenta de 
dificultades que provienen tanto de los residentes como del personal y de los medios necesarios para llevarlo a cabo. 
 
El proyecto no puede emerger más que cuando se reúnen ciertas condiciones:  
a) la voluntad de los responsables de la institución de desarrollar proyectos de Animación. Esta voluntad está 

condicionada por el conocimiento que tengan de los residentes, sus demandas y evolución y también por razones 
económicas;  

b) la unanimidad compartida por el conjunto de actores en la elaboración del proyecto;  
c) la definición clara del personal en la Animación al mismo tiempo que el lugar de los otros intervinientes;  
d) la puesta en marcha de medios técnicos y financieros. 
 
Hablar de proyecto de Animación es considerarlo como un proceso en el que ante todo es necesario saber lo que se va a 
hacer, por qué, con quién y cómo. Sin embargo, y de manera simplista, se suele identificar a menudo con una parte del 
proceso; esto es, el conjunto de actividades. 
 
Ciertamente las actividades son importantes, pero no por su valor intrínseco, sino porque permiten a los grupos 
relacionarse e intervenir en el exterior. Se tarta de un error común el querer mitificar las actividades. La actividad es el 
lado visible, la traducción concreto de un proyecto de Animación. 
 
Existe también demasiada preocupación por encontrar las indicaciones técnicas, la forma de realizar esto u otra 
actividad. Cualquiera que sea la actividad debe inscribirse en una práctica en la cual el individuo pueda comprender el 
sentido y encontrar un interés. No se buscan resultados cuantitativos sino cualificar a quien realice las actividades. Por 
ello más que la actividad en sí interesan las técnicas de animación, aunque sin sobrevalorarlas, y el trabajo grupal. Esta 
cuestión es primordial ya que se puede dominar muy bien una técnica y sin embargo realizar un trabajo insatisfactorio 
con el grupo. Por eso, aunque la técnica sea importante no hay que sobrevalorarla sino considerarla como soporte al 
trabajo con el grupo. 
 
Las actividades serán al mismo tiempo individuales y colectivas de manera que puedan responder a las necesidades del 
ser humano en todas sus dimensiones. Pero no es necesario instituir una jerarquía en cuanto al valor de las actividades 
propuestas. La forma en que son conducidas condiciona la participación de las personas mayores y es éste el punto 
esencial sobre el que hay que prestar atención. En este sentido pueden contemplarse tres maneras de conducir una 
actividad: a) una actividad autodeterminada o aquel comportamiento que permite ser y sentirse libre en lo que se 
proyecta y se hace; b) una actividad dirigida en la cual, aun siendo activos con mayor o menor autonomía, se es dirigido 
y controlado por proyectos ajenos; c) pasividad dirigida, donde la actividad carece de autonomía y se depende por 
completo de los proyectos elaborados por otros. Lamentablemente asistimos con frecuencia a proyectos que no obtienen 
el resultado esperado. Es como si el boom por el lanzamiento de actividades obstruyera el modo de cómo orientarlas. 
Son en ocasiones proyectos creadores de dependencia y a los cuales deben acomodarse las personas mayores. 
 
Es también importante ofrecer un abanico amplio de actividades, pues la demanda no será efectiva más que en la 
medida en que los propios gustos de la persona le inciten a participar. La variedad de actividades permite adaptar la 
animación al gusto del mayor número de personas y luchar contra la monotonía a menudo ligada al aspecto repetitivo de 
las actividades. Es por ello necesario revisar con frecuencia el programa de actividades para luchar contra el 
aburrimiento y la baja participación que se podría producir. La variedad podrá consistir en presentar proposiciones que 
sobrepasen lo que la persona tiene la costumbre de hacer o de esperar. Para ello es necesario recurrir a la creatividad y 
al talento de la persona mayor, de la familia, del personal profesional y voluntario. 
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Elaborar un proyecto de Animación en una estructura de acogida permite evitar la improvisación que responde raramente 
as las expectativas y necesidades de las personas y representa una fuente de fatiga y de desánimo para el personal 
implicado. 
 
Siguiendo el esquema de Martine Perron, la elaboración de un proyecta de Animación que incluyo la puesta en práctica 
de un cierto número de actividades requiere el seguimiento de cinco etapas: (28) 
 
3.6.1. Identificación de los valores 
Esta primera etapa debe enunciar los valores que el conjunto del personal comparte en el seno de la institución. 
Además, antes de establecer las bases de un proyecto de Animación, el equipo debe identificar los futuros beneficiarios 
de esta Animación teniendo en cuenta imperativamente el perfil de la población acogida, su grado de discapacidad, su 
nivel intelectual, el origen geográfico, social, etc. De lo contrario el fracaso es inevitable. El diálogo y a veces la formación 
son absolutamente necesarios a fin de que cada persona tome conciencio de que la Animación si a veces es un juego, 
es sobre todo un cuidada ergonómico, psíquico, intelectual, relacional que debe ser específico, organizado, evaluado. Si 
la Animación es concebida nada más que como una forma de ocupar el tiempo, no presenta ningún interés. 
 
3.6.2. Identificación de los recursos disponibles 
La elaboración de un proyecto implica necesariamente el recuento de los medios que se disponen, así como de aquellos 
que potencialmente pueden poseerse. Hay que preguntarse quién y cómo está implicado en el proyecto, cuáles son las 
condiciones técnicas a tener en cuenta y cuál es el presupuesto de que se puede disponer. No es más que después de 
haber respondido a estas preguntas cuando se podrá apreciar la validez del proyecto, así como los medios y las 
acciones para realizarlo. 
 
Al hablar de recursos hay que referirse a los recursos de la persona mayor, a los recursos de la familia y de todos 
aquellos que intervienen en el acompañamiento de la persona, y a los recursos materiales. 
 
Los recursos de la persona mayor 
Se trata en primer lugar de recoger las informaciones sobre cada persona a fin de conocer sus centros de interés, sus 
deseos, gustos y aptitudes. Un análisis atento de las respuestas obtenidas dará indicaciones sobre el modo de vida, la 
sociabilidad, la cultura, la psicología del interesado. La elección de las actividades ya no será arbitraria, sino que se har4 
en función de su adecuación a los participantes; es decir, a sus posibilidades, necesidades e intereses; en función de los 
objetivos que se persiguen con su intervención y según también lo realidad del grupo, sus características en cuanto a 
tamaño, organización y demás elementos que configuran las relaciones grupales. Las actividades que atraen al grupo 
son aquellas que responden a sus expectativas y una de sus características es que su poder de atracción depende de 
las modas. Los gustos del público varían y de ello son conscientes los animadores. 
 
Uno de los medios paro evaluar las aptitudes y posibilidades de participación de la persono en los actividades 
propuestos es el balance de autonomía y el balance sensorial. 
 
La realización de un balance de autonomía de la persona en el momento de su entrada en la institución es indispensable 
paro poder elaborar una estrategia individual de lucha contra las posibles pérdidas de autonomía. El balance de 
autonomía en el momento de entrada y a lo largo de la estancia es igualmente un instrumento muy interesante de 
evaluación de las aptitudes de la persona en el marco de su eventual participación en las diversas actividades colectivas. 
Una evaluación periódica permite identificar el progreso o la regresión de la persona. 
 
El balance sensorial debe igualmente ser realizado a la llegada de la persona a la institución. Permite identificar los 
déficits sensoriales con el fin de plantearse las posibles correcciones o elaborar un procedimiento específico de cuidados 
relacionales, teniendo en cuenta los handicaps sensoriales de la persona. El balance sensorial se puede completar con 
un balance del lenguaje. 
 
Una vez terminado el balance global de identificación debe ser accesible a todos los actores de la institución. Se puede 
constituir un documento de síntesis que deberá añadirse al resto de informaciones del residente, a fin de que todos los 
participantes puedan referirse permanentemente. 
 
Si se quiere verdaderamente animar, las personas deben ser lo más posible sujetos de sus decisiones y en 
consecuencia de sus actos. Por ello, antes de proponer ninguna actividad, deben tenerse en cuenta los hábitos de cada 
una de ellas y valorizarlos al mismo tiempo que favorecer e incluso desarrollar todas las actividades que ya llevan a cabo 
por sí solos. 
 
Los recursos de lo familia 
A través de un cuestionario abierto dirigido a los parientes próximos de la persona mayor, se puede permitir a las familias 
integrarse en el dispositivo de acogida. Ello en ocasiones no resulta fácil debido a sus reticencias mostradas en cuanto a 
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la utilidad de la Animación. Sin embargo, la familia puede resultar de valiosa utilidad al ayudar al personal a evaluar los 
sentimientos de pérdida de sentidos por la persone mayor ya comprender mejor la situación por la que atraviesa. 
 
Los recursos de los actores que acompañan a la persona mayor 
Se trata de identificar las capacidades y aptitudes de los actores implicados en el proyecto que pueden contribuir en un 
dispositivo de Animación global individual y colectiva. A través de la Animación se permite a cada actor 
independientemente de su función, expresar su talento, su creatividad, sus gustos artísticos, lúdicos, culturales, etc. Este 
potencial es a menudo inexplotada porque es desconocido por la colectividad y a veces mismo por los propios 
interesados. 
 
Los recursos materiales 
Aunque es indiscutible la necesidad de medios materiales para emprender un programa de Animación, algunos saben 
compensar estas carencias a través de la creatividad. Resulta más fructífera una actividad que requiera pocos medios 
pero que esté bien orientada que una actividad costosa y cuya razón de ser sea la de hacer Animación por el mero 
hecho de hacerla. 
 
3.6.3. Fijación de los objetivos de Animación 
Después de haber hecho el recuento y analizado todos los recursos disponibles en materia de Animación, identificado el 
parámetro tiempo, reorganizado las tareas y el calendario del personal, el responsable de la estructura puede determinar 
los objetivos claros. Estos objetivos deben ser reactualizados permanentemente para poder adaptarse a las necesidades 
de las personas. La redacción de estos objetivos y la validación de los mismos por el conjunto del personal implican una 
búsqueda de coherencia de las actividades a programar tanto a nivel individual como colectivo. 
 
3.6.4. Planificación de las actividades colectivas 
La planificación de las actividades significa que se han analizado las necesidades de los residentes, se han tenido en 
cuenta la especificidad de la población, los medios materiales y humanos, el ambiente geográfico, cultural y familiar y se 
ha definido una operacionalidad por objetivos. Conocidos tales elementos, es necesario establecer un instrumento que 
recoja los diversos aspectos que van a concurrir en el desarrollo de la actividad. Tal instrumento puede ser la ficha 
metodológica. 
 
La ficha metodológica comprende dos partes. Por una parte los elementos preparatorios que indican cuál es el tipo de 
actividad elegida, sus objetivos, las personas concernientes y las personas implicadas, ya sea directa o indirectamente, 
las condiciones materiales y las modalidades de realización. Tales elementos proporcionan a los participantes un marco 
de referencia y para el animador suponen una seguridad. Por otra parte se sitúa la evaluación. Con la evaluación se trata 
de preguntarse lo que ha pasado, cómo y la manera como ha vivido la situación cada uno de los actores. Ello permitirá 
renovar la experiencia, modificarla o suprimirla totalmente. También resulta interesante pedir la opinión de los agentes 
externos, como por ejemplo la familia y el voluntariado. Por su mirada exterior, son ellos quienes pueden hacer las 
críticas pertinentes. 
 
Se puede también elaborar dos fichas dependiendo de si las actividades se realizan de forma individual o colectiva. 
Tienen por finalidad facilitar lo elaboración y la puesto en marcha de la actividad, permitir a todos los miembros del 
personal saber en qué consiste esa actividad y tomar el relevo cuando sea necesario. Facilitan igualmente su evaluación. 
 
La construcción de una ficha de actividad incluirá los aspectos siguientes: a) presentación de la actividad. El título será 
simple. Pueden precisarse los objetivos; b) persona a la que se dirige. Se menciona el nombre de la persona en el caso 
de una actividad individual. Si es colectiva se pueden añadir las características de las personas; c) desarrollo de los 
objetivos propuestos a nivel físico, afectivo, social y a nivel de facultades intelectuales; d) persona responsable. Si la 
actividad está bajo la responsabilidad de varias personas se puede precisar una repartición de las tareas; e) fecha y 
lugar. Se trata de dar un ritmo a la actividad y de favorecer la evaluación; f) lugar a definir si no es el habitual; g) puesta 
en marcha y desarrollo. Indica los medios humanos, materiales, asociativos. Se trata primero de prever y después de 
desarrollar la animación; h) reacciones y proposiciones de los residentes, del personal. El fin es el de preparar la 
evaluación; i) evaluación en relación a los objetivos (logro, evoluciones, adaptaciones) y en relación a los elementas 
facilitadores y frustrantes. 
 
3.6.5. Evaluación 
Constituye una de las partes importantes en el proceso de Animación. De manera simple se puede decir que se trata de 
una acción valorativa o de una acción comparativa entre resultados obtenidos y resultados previstas. No se trata de la 
última etapa o término final del proceso, sino que como tal debe estar presente en cada una de las fases emprendidas. 
La evaluación quiere responder a la necesidad de introducir la calidad en la práctica y en los principios mismos de la 
Animación, para lo cual debe descansar sobre la identificación de las necesidades y las respuestas aportadas. Los 
aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar son los principios sobre los que reposa la 
Animación, la acción misma de animar y el potencial humano. 
 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

100

Evaluación de los principios 
Esta evaluación sitúa los aspectos «filosóficos» pensados y propuestos en el proyecto que se ha definido en relación a 
una visión global de la Animación. 
 
Se pueden evaluar las formas de la comunicación verbal, el lugar que se atribuye a la Animación y examinar si el 
principio de Animación concierne a todos los actores. 
 
Se puede evaluar también la manera como es sentido y está implicado el voluntariado en la estructura, el conocimiento 
del entorno y la apertura al exterior. 
 
Igualmente se puede evaluar la organización del tiempo del residente y la organización del trabajo del personal. 
 
Evaluación de las prácticos de Animación 
En este estadio del proceso de Animación pueden distinguirse tres niveles de evaluación, a) la evaluación del alcance de 
los objetivos, b) de la eficacia del potencial humano, c) de la situación material. Estos tres niveles agrupan la preparación 
de la práctica, la calidad de los animadores y la importancia de los medios puestos a disposición. 
 
Evaluación del potencial humano 
Conciernen los diferentes animadores de las acciones y se refiere a las capacidades para responder a los objetivos de la 
Animación, las capacidades para integrarse en un principio de Animación global y la formación recibida. Hay que 
constatar también el aspecto cuantitativo del potencial humano de la institución: la existencia o no de animador, la 
integración o no de la familia y el número de voluntarios si es que los hay. 
 
Otras dimensiones de la evaluación 
Se pueden evaluar las posibilidades materiales. Esta evaluación consiste, por una parte, en hacer el recuento de lo 
existente y, por otra, en proyectar las necesidades. Esta evaluación debe efectuarse desde la puesta en práctica de cada 
acción y no de manera global. Una falta de medios materiales puede hacer difícil la puesta en práctica de una actividad. 
 
3.7. Los actores de la Animación 
Una de las características que diferencia a las personas mayores de hoy de las de antaño es su mayor longevidad, lo 
que genero un incremento de los casos de invalidez y un agravamiento de las situaciones de dependencia. En este 
contexto, la Animación debe replantear sus fundamentos y adaptarse a la evolución de las personas para poder ofrecer 
respuestas adecuadas. Si el concepto  de Animación cambia, lógicamente la imagen del animador también se modifica. 
En la actualidad su rol se redefine en el sentido de que ya no aparece exclusivamente como el animador y organizador 
de actividades, sino que su labor se incluye en el seno de un equipo que igualmente debe conocer y poner en práctica 
los principios de la Animación. 
 
El médico, generalista o geriatra, debe formar porte del equipo de modo que su opinión en el dominio médico se integre 
en la filosofía y la globalidad del proyecto y no solamente cuando se trate de prescribir un tratamiento. 
 
Las enfermeras juegan un papel importante por su conocimiento de los residentes y su formación de base que les 
permite tener una perspectiva global de la persona. Pueden proponer actividades en colaboración con las auxiliares de 
clínica y los agentes de servicio. 
 
Las auxiliares de clínica juegan también un papel importante en la Animación en cuanto que mantienen un contacto 
cotidiano con los residentes. Aseguran por delegación de la enfermera y bajo su responsabilidad y control, la higiene y el 
confort de lo persona y la limpieza de su espacio personal. Paralelamente aportan su ayudo a la realización de los actos 
de la vida cotidiana a las personas que han perdido sus capacidades físicas o mentales, temporal o definitivamente. 
 
Los agentes de servicio son aquellos que proporcionan los servicios necesarios a la vida cotidiana de los residentes, 
desde el mantenimiento de los locales y lo preparación de las comidas hasta los actos más próximos a la persona. 
 
También debe integrarse en el equipo el resto de intervinientes, es decir, los peluqueros, podólogos, ergoterapeutas, etc. 
 
La dirección, además de su rol de gestor, debe ser también el animador del equipo. Debe preocuparse por el bienestar 
del residente y paralelamente debe saber ocuparse de las buenas condiciones de trabajo del personal. Permite lo 
obtención de los medios materiales necesarios para la realización del proyecto de Animación a través del proyecto global 
de vida, define el papel del personal como parte integrante de un procedimiento global de Animación, facilita el acceso a 
una formación en Animación para todo el personal con el objetivo de alcanzar una Animación global. 
 
De esto forma y a través de la práctica cotidiana, todo el equipo se convierte en actor que debe dar un sentido a la 
Animación. La Animación debe así ser integrado por el conjunto del personal, siendo cada uno de una cierta manera, 
animador en el dominio de responsabilidad que le es propio. Pero decir que la Animación debe ser dominio de todos no 
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consiste en decir que cada uno debe animar las actividades y que la función específica de animador no se justifica. 
Atribuir la Animación al dominio de todos es decir que la Animación no puede disociarse del proyecto global de vida y 
que todas las actividades cotidianas (cuidados de higiene, alimentación, mejora del marco de vida, actividades alrededor 
de la estética de la persona) pueden ser materia de Animación. Ello no excluye para que el personal que lo desee pueda 
tener posibilidad de animar un taller a participar en una animación que no corresponda al ejercicio de sus tareas 
cotidianas. 
 
La presencia de la familia y el voluntariado es importante porque constituye un indicador de la voluntad de la institución 
de abrirse al exterior y refleja su preocupación de información concerniente a los residentes. 
 
Paradójicamente, la familia que es muy demandante de cuidados afectivos en relación a su familiar, posee a veces una 
concepción negativa de la Animación en institución. Aluden que no merece la pena, que ya no le interesa nada, que a 
estas alturas no se le va a cambiar, etc. 
 
Frente a estas actitudes, todo el equipo debe movilizarse para intentar cambiar esta imagen de la familia. El trabajo 
efectuado con el residente para su integración en la Animación debe conducirle a una buena adhesión al proyecto. La 
evolución positiva de la persona conlleva la mayoría de las veces un cambio de actitud de la familia que se adhiere 
entonces a la perspectiva de la institución. Si a pesar de todo la familia mantiene su posición negativa, puede pensarse 
que la crítica expuesta constituye un signo de sufrimiento no manifestado. Entonces el equipo se encargará de apoyar a 
esa familia a fin de permitirle expresar sobre un modo más constructivo las dificultades con las que se encuentra. La 
información sobre la familia y el pasado relacional de la persona mayor es indispensable para proceder a la Animación. 
 
La familia puede formar parte de los colaboradores indirectos de la institución. Por ello es fundamental que el equipo la 
conozca. Sobre un plano operacional, puede participar, por ejemplo, en el acompañamiento de las salidas. Puede 
igualmente participar en los talleres o animaciones internas. Ello no puede ser más que beneficioso, y no solamente para 
la persona con algún vínculo familiar, sino para el conjunto de residentes. La mezcla de generaciones, la participación de 
personas ajenas a la institución aporta una dinámica apreciable por todos. El equipo se siente apoyado y aprobado y en 
consecuencia reforzado. 
 
Los voluntarios son personas que comprometen de forma efectiva parte de su tiempo libre en tareas de apoyo y 
colaboración con otras personas o grupos que los necesiten, sin recibir por ello remuneración de tipo económico o 
material, lo cual no implica la ausencia de otro tipo de compensaciones psicológicas, de prestigio, autoestima, etc. Su 
labor es muy importante en la Animación con personas mayores tal como veremos más adelante. 
 
Cuando existe un psicólogo en la institución, su papel consiste en reflejar las necesidades de la persona mayor. El 
psicólogo debe actuar de manera que se ofrezca el residente redes de apoyo, posibilidades de expresión, nuevos 
objetos con los que poder identificarse, única condición para que pueda asumir el abandono del domicilio, la disminución 
de las capacidades o la pérdida de algún familiar. 
 
Para que ello pueda ser pasible es necesario que en la institución existan aperturas posibles en términos de actividades 
y creación de lazos con el resto de residentes. El psicólogo debe ser uno de los que puedo garantizar su realización. 
Debe también recordar que la vida se reanima en los recuerdos. Asumir las pérdidas se realiza en la memoria y en el 
recuerdo, no en el mutismo ni en el olvido. El psicólogo tenderá pues a favorecer ese trabajo sobre la memoria y sobre la 
articulación entre memoria individual o memoria colectiva. El psicólogo puede ayudar a observar el funcionamiento de las 
personas a fin de elegir el modo de intervención más adaptado. 
 
La comunicación con la persono mayor institucionalizada orientada a localizar lo que queda del deseo de vivir, sobre la 
emergencia de intereses y de deseos, pasa a veces por una necesaria relación de ayuda que tiene por objetivo general 
la comprensión de lo que ocurre a la persona, de la forma en que vive su situación y la ayuda al ajuste y a la adaptación 
personal a una situación difícil. 
 
Incitar a una actividad supone a veces un real trabajo psicológico cuya dificultad depende del estado de la persona, de 
su grado de desinterés, incluso de demencia. El psicólogo es pues a veces, el testigo privilegiado de la expresión de 
deseos que transmitirá al animador así como también puede hacerlo el personal cuidador quien, por su proximidad con el 
residente, recoge a menudo elementos sobre su vida, sus placeres pasados y actuales, sus deseos, sus quejas. Un 
procedimiento de animación relacional y de proximidad no puede ser más que el resultado de un trabajo de equipo. Es 
necesario desarrollar la escucha de cada uno, las capacidades de observación, de relación y de comunicación. Cada uno 
debe aportar su contribución para buscar las fuentes potenciales de placer propias a cada residente. Ello igualmente 
posee la ventaja de poder ser el origen de gratificaciones narcisistas que a menudo los cuidadores no tienen. 
 
Ya hemos hablado sobre la necesidad de no poner a la persona mayor en situación de fracaso. Para que esto no ocurra, 
es necesario que se establezca una estrecha colaboración entre el psicóloga, el equipo cuidador y el animador. 
Apoyándose sobre los elementos recogidos en la familia y en el personal y sobre una evaluación eventualmente 
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psicométrica de las capacidades y aptitudes residuales de la persona (evaluación en particular de las funciones 
cognitivas, de las capacidades práxicas), el psicólogo puede ayudar al animador a organizar grupos donde cada uno 
tenga su lugar y a proponer actividades que le permitan utilizar el potencial restante sin poner a la persona brutalmente 
frente a sus déficits. 
 
Finalmente, el psicólogo tiene un rol importante a cumplir para que el deterioro psíquico sea tenido en cuenta en las 
acciones de animación. Esta acción puede situarse a tres niveles. 
 
En primer lugar, ayuda a la localización de los elementos que pueden todavía estimular a estas personas. Puede ser un 
olor, un vieja objeto que ha formado parte un día de su universo profesional, el estribillo de una canción, el tacto de una 
materia. Es a partir de estos indicadores a veces localizados en una persona cuya comunicación verbal se ha 
profundamente alterado, que va a desatarse un instante de interés, una apertura por mínima que sea a la comunicación, 
un rayo de lucidez. 
 
En segundo lugar, ayuda y apoya al animador en la integración de las personas desorientadas y dementes en las 
acciones de animación y en la organización de actividades específicas para ellas. 
 
En tercer lugar, puede conducir directamente las acciones de animación si el animador no se siente preparado para 
hacerlo, o semidirectamente si su intervención acompaña a la del animador. 
 
Para facilitar el éxito del proyecto es imprescindible la estrecha colaboración entre los cuidadores, el psicólogo y el 
animador, un trabajo en equipo pluridisciplinar que incluya al conjunto del personal. 
 
Si no hoy animador en la institución, no es aceptando jugar el rol de animador que el psicólogo ayudará a la clarificación 
de las funciones y roles de cada uno y al reconocimiento de su identidad profesional propia. El psicólogo no está formado 
para la Animación y la idea de que la Animación en gerontología no necesita competencias específicas, testimonia un 
desconocimiento de los fundamentos de la Animación. No es porque el mundo de la gerontología aparece como un 
sector potencialmente prometedor de empleo y que ciertas profesiones quieren hacerse su sitio, que todo el mundo 
puede y debe hacer todo desde el momento en que ha sido seleccionado. Ello no favorece más que la confusión, la 
competencia entre profesiones que en lugar de ser rivales deberían ser plenamente complementarias. (29) 
 
Cada uno en la institución puede ayudar a mantener la identidad de los residentes con sus técnicas propias, su 
aproximación específica y sus diferentes modos relacionales. Y aunque existan intersecciones y convergencias, hay que 
hacer avanzar el trabajo en equipo, la toma en consideración global de la persona con el objetivo de dar una respuesta lo 
más personal y adaptada posible a las necesidades de cada uno. Hay también que ayudar a cada miembro del personal 
a precisar su lugar, sus responsabilidades, funciones y roles a través de instrumentos necesarios de comunicación e 
intercambio 
 
La coordinación entre todo el personal plantea la necesidad de un animador-coordinador. 
 
El animador-coordinador 
Si la Animación debe ser integrada por el conjunto del personal, si la Animación no puede disociarse del proyecto global 
de vida, si todas las actividades de la vida cotidiana se convierten en materia de Animación, no es menos cierto que se 
hace necesaria la presencia de un especialista. 
 
Hay que poder asegurar la coordinación de los diferentes actores y la conducción de las diferentes acciones, son 
necesarias técnicas de animación para poder adaptarse a las necesidades de la persona, hay que tomar en cuenta la 
heterogeneidad del público y en particular las personas deterioradas psíquicamente, es necesaria una buena formación 
en el conocimiento de lo persona mayor, en la comunicación al mismo tiempo que en lo negociación dadas las relaciones 
con el personal y la familia. 
 
Seria erróneo pensar un proyecto de Animación sin animador en la composición del equipo ya que es el garante en 
relación estrecha con el conjunto del personal y el psicólogo, de la calidad de la animación a fin de que no sea más que 
una recreación, un medio de motar el tiempo. Se frotará entonces de reanimar la vida en el placer, dando a la persona 
mayor más que posibilidades de vivir, razones de vivir. (30) 
 
Desde esta perspectiva según la cual la Animación es cuestión de todos, es difícil defender el principio de la 
concentración de la Animación en una sola persona ya que existe el peligro de que el resto del personal se desentienda. 
Se defiende por ello que la Animación es responsabilidad de un equipo donde cada uno participo según sus 
posibilidades y sus medios. (31) Para mantener la dinámica de la Animación y coordinar la acción de los diferentes 
actores al igual que las actividades de Animación, es indispensable la designación de un animador. 
 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 

103

El animador establece el inventario de lo que se ha hecho en materia de Animación en la institución. Identifica los 
recursos y los obstáculos materiales y humanos de la estructura y del medio geográfico y humano. Estudia las 
necesidades y las aspiraciones de los residentes a fin de proponer actividades de Animación adaptadas. Elabora, prevé 
y organiza las diferentes animaciones, lo que le sitúa en una función de dinamización del partenariado (institución, 
voluntariado y familia). La función del animador es la de asegurar un lazo estrecho entre las diferentes partes y la de 
organizar, coordinar las acciones y responsabilizar a las personas. Articulo las acciones con el voluntariado, el personal o 
la familia en el coso de que ésta esté implicada en el equipo. 
 
En este sentido el animador puede aparecer como una especie de coordinador encargado de afirmar la necesidad de un 
acompañamiento global a la persona partiendo de sus necesidades y deseos. 
 
Además de coordinador, el animador puede jugar un papel de mediador entre los miembros del equipo y entre el equipo 
y el público. Pero sin olvidar  que una de las funciones importantes del animador consiste en mantener y/o desarrollar la 
vida social, su trabajo debe extenderse al ámbito de la familia, el voluntariado y demás intervinientes exteriores. En este 
sentido, coma acabamos de decir, el animador ejerce una función de dinamización del partenariado. (32) 
 
El animador es el intermediario privilegiado que favorece los contactos y los intercambios entre los diferentes grupos 
existentes; asegura un lazo de unión entre todos los intervinientes y favorece la cohesión del equipo de Animación; prevé 
y coordina las acciones de cada uno para que se realicen en complementariedad y en armonía; crea un ambiente de 
solidaridad entre todos los miembros, tanto en el tiempo de Animación como en la toma de decisiones. 
 
El animador distribuye los roles, reparte las tareas y las responsabilidades entre los diferentes actores; da a cada uno la 
ocasión de ejercer el poder de tomar iniciativas, de tener acceso a la conducción de las actividades; define quién 
asegurará la responsabilidad de las familias y los voluntarios, favorece la implicación de todos en las prácticas de 
Animación, responsabiliza a los miembros del equipo asociándolos a la toma de decisiones a fin de que cada uno se 
sienta responsable de sus compromisos. 
 
En relación a los usuarios, el animador trata de responder a las demandas formuladas. Al mismo tiempo debe permitir 
establecer un morco favorable a una vida social y favorecer la comunicación en todos los momentos que sea posible y 
no solamente en ciertos momentos de «actividad». Responder a la demanda del público es cuestionarse el significado de 
otros términos relacionados con el mismo: necesidad, deseo, pulsión y motivación. La necesidad es la cara aparente de 
la demanda del residente yo sea ésta formulada o no y que hace referencia no solamente a una dimensión biológica o 
higiénica sino también psicosocial del individuo. El deseo varía en intensidad y manifiesta una necesidad que será 
formulada o no a través de una demanda. La pulsión toma formas diversas según lleve al individuo a mostrar de forma 
tangible o no el objeto de su deseo. La motivación se manifiesta siempre. Ella determina la implicación del individuo a 
hacer lo que se le ha pedido o a proponer una acción. La motivación procede de un deseo, un deseo de ser o de hacer. 
 
En relación al personal, el animador no debe interferir en su tarea aunque puede ocurrir en ocasiones que se requiera 
su intervención para participar en actividades de desarrollo de la vida social. En este caso el personal se sitúa bajo 
responsabilidad del animador. Este puede jugar también un papel de consejero en comunicación en el interior del equipo 
con el fin de que su trabajo se oriente hacia el proyecto de vida. Interviene a la demanda del responsable del equipo. 
 
En relación a la familia, el animador favorece la relación entre ésta y la persona mayor al mismo tiempo que juega un 
papel de intermediario entre la institución y la familia para hacer reconocer su rol esencial y favorecer su participación en 
la vida social de la institución. 
 
En relación al voluntariado, la función del animador es también la de intermediario. Favorece su lugar en el seno de la 
vida social de lo institución y presta atención a que sus acciones vayan en dirección del proyecto de vida establecido. 
Puede tener un rol de consejero y de formador. 
 
En relación al resto de intervinientes, el animador se dirige a un personal cualificado para desarrollar actividades que 
requieren una cierta competencia técnica. 
 
El animador o el equipo de animadores deben analizar la institución donde se ubica el grupo, su situación geográfica y 
las características de la misma, las organizaciones existentes, el entorno ambiental. El equipo debe también tener en 
cuenta las características psicológicas de los componentes del grupo, los conflictos interpersonales y el grado de 
satisfacción de sus necesidades básicas. 
 
Resulta imposible edificar un modelo de Animación y de animador exportable a toda estructura, pero quien asuma esta 
función deberá ante todo jugar el papel de mediador entre los miembros del equipo y entre el equipo y el público. Deberá 
también definir un proyecto de desarrollo de la vida social en la institución en el marco de un proyecto de vida, coordinar 
las acciones de animación, asegurar su seguimiento y evaluarlas, y participar en la reflexión de la institución sobre su 
calidad de vida. 
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La intervención del animador debe situarse a dos niveles: la movilización de los recursos de las personas y la 
movilización de los recursos del medio a fin de no convertir la institución en un ghetto, de asegurar los lazos necesarios 
entre el dentro y el fuera, de integrar la institución en el barrio, en la ciudad, de mantener a las personas mayores en una 
situación de actor y de ciudadano. 
 
En cuanto a la organización y la programación de las diversas actividades, los animadores planifican el tiempo de 
preparación, de ejecución y de evaluación de la actividad, acondicionan los espacios, constituyen los grupos de 
participantes, preparan e instalan el material necesario, acompañan a los participantes en su desplazamiento cuando es 
necesario, acomodan a las personas y distribuyen los roles o el material. Este tiempo constituye a menudo la parte 
principal del éxito de la Animación. 
 
Durante el tiempo de la Animación, el animador debe estar lo más libre posible de las tareas de organización para estar 
más disponible a cada uno de los participantes. El animador debe encontrar la actitud justo en relación al participante. 
Debe favorecer los intercambios y los debates, incitar a lo participación, hacer descubrir más que enseñar, privilegiar las 
actividades que enriquecen y ponen en valor las potencialidades de los participantes, respetar su personalidad, favorecer 
su creatividad, dar placer y permitir afirmarse en la institución, valorizarse ante los otros, no poner en situación de 
fracaso, aportar al grupo dinamismo, eficacia y satisfacción. 
 
Para eso debe adoptar siempre que pueda una actitud de retraimiento para dejar al grupa la mayor parte de las 
iniciativas y favorecer de este modo la adquisición de su autonomía. Ello no debe impedir su atención a lo que ocurre 
durante el desarrollo efectivo de las actividades y su disponibilidad para hacer frente a toda eventualidad. 
 
Los animadores pueden distinguirse según los perfiles siguientes: animadores especializados, animadores de la 
institución, animadores voluntarios y animadores profesionales. Los animadores especializados son los animadores 
diplomados. 
 
Los animadores de la institución son generalmente personal cuidador a quien se ha confiado la responsabilidad de una 
animación puntual. Este personal es nombrado en reconocimiento de sus aptitudes naturales a la Animación, o por 
decisión arbitraria. Estos animadores no tienen generalmente ninguna formación previa en Animación y deben 
compensar esta laguna por su creatividad, adaptabilidad e inteligencia. Este tipo de repartición de las tareas de 
Animación tiene un doble mérito. Por un lado permite la constitución de un equipo de Animación donde cada miembro del 
equipo cuidador puede abordar a las personas mayores desde otro ángulo que desde el propio a su función. Por otra 
parte, permite explotar las potencialidades que el papel de cuidador valoriza poco: capacidades artísticas, imaginación, 
dotes culinarias, etc. La formación en nuevas técnicas de Animación es regularmente necesaria. 
 
Los animadores voluntarios generalmente forman parte de asociaciones municipales, parroquiales, etc., y proponen a las 
estructuras de acogida un poco de su tiempo, de su energía, de su talento. Estos animadores permiten un lazo de unión 
con el exterior. Raramente se encargan de la responsabilidad global de la animación puntual. Su rol se define en 
principio como una ayuda informal. A menudo son personas jubiladas o a punto de serlo que sienten la necesidad de 
sentirse útiles aportando su contribución a la sociedad. 
 
Los animadores profesionales son cantantes, conferenciantes, marionetistas, pintores, etc. 
 
Ser atento, escuchar, animar, preguntar pero jugar también un rol de mediador en el seno del grupo donde favorecer la 
expresión, la creatividad y la emoción de cada uno, son desafíos para un animador a veces muy aislado en una función 
poco definida y que no ha recibido en muchos casos una formación adecuada. 
 
La formación del animador-coordinador debe focalizarse sobre todo sobre la gestión de la coordinación, la noción de 
grupo y la comprensión de la estructura como red de intereses específicos. 
 
El proceso de formación ha de estructurarse según estos cuatro objetivos: desarrollo de una personalidad madura y 
equilibrada (ser); adquisición y dominio de los conocimientos y técnicas requeridas para las actividades propias de lo 
Animación (saber); capacidad para aplicar bien las técnicas de acción (saber hacer); dominio de métodos de promoción 
de personas y grupos (saber hacer hacer). Todo esto habrá de alcanzarse mediante la participación de los futuros 
animadores en su formación y en la definición de sus objetivos por medio de la teoría y la práctica, la acción y el análisis, 
el trabajo individual y el trabajo de grupo. (33) 
 
El proyecto de formación se instrumenta mediante un currículo de contenidos formativos que debe tener estos partes: 
medios y métodos para conseguir una maduración personal y social (espíritu crítico y autocrítico, sentido de 
responsabilidad, capacidad de comunicación, actitud solidaria, etc.); aprendizaje de unos conocimientos teóricos 
(Psicología de las edades, Sociología, Antropología, Dinámica de Grupos, Pedagogía, etc.); aprendizaje de unas 
técnicas de intervención y de promoción humana (metodología de la Animación y del desarrollo cultural, técnicas de 
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expresión y de dirección de reuniones, programación, gestión, administración, etc.); un periodo de prácticas con el cual 
contrastar y saber aplicar la formación teórica. (34) 
 
En cuanto o la Animación con personas mayores, parece necesario desarrollar los módulos siguientes: aproximación a 
los grandes principios del envejecimiento centrándose sobre los aspectos psicosociales de éste; conocimiento de la 
persona mayor que ingresa en institución centrándose sobre la noción de crisis en el momento de la entrada y de 
perturbación de identidad; análisis de los conceptos «deseo-necesidades-expectativas-respuestas»; trabajo sobre la 
noción de equipo; aproximación a los objetivos de Animación que serán tratados en su articulación con el proyecto de 
vida; práctica metodológica fundada sobre la operacionalidad por objetivos; iniciación a la gestión de los conflictos y 
conocimientos de base del análisis transaccional; iniciación a la organización del trabajo y a la gestión del tiempo 
apoyándose sobre el análisis de la operacionalidad por objetivos; elementos de economía y de gestión. (35) 
 
Uno de los campos donde los profesionales y concretamente los animadores podrán ampliar su actuación es el referido a 
la preparación a la jubilación. Dada la preocupación por hacer extensible tal preparación al mayor número de 
trabajadores posibles, es preciso que su responsabilidad se otorgue a profesionales convenientemente formados para 
ello. Gerardo Hernández considera que los programas destinados a los profesionales que trabajan o van a hacerlo en 
este campo, deben considerar como mínimo los siguientes aspectos: (36) 
 
1. Consideraciones generales sobre la jubilación: 
 La jubilación: concepto, variedades, efectos y procesos. 
 ¿Por qué prepararse para la jubilación? 

a) Cambios: 
- El cese de la actividad laboral y sus consecuencias. 
- La identificación de la personalidad con la profesión. 

b) Oportunidades: 
- El tiempo libre como espacio creativo. 

c) Ajustes de actitud: Expectativas y actitudes ante la jubilación 
- La nueva realidad sociofamiliar. 
- La «jubilación precoz» de la mujer. 
- Perfil del anciano del futuro. 

2. Expectativas, planteamientos y actitudes ante la jubilación y su preparación a la misma: 
- Por porte del Estado. 
- Por parte de las empresas. 
- Por parte de los trabajadores. 
- Los que no se jubilan nunca. 

3. La preparación para la jubilación en otros países. 
4. Los sistemas, métodos y cursos de preparación para la jubilación: 

- Objetivos de la preparación para la jubilación. 
- Docentes de la preparación para la jubilación. 
- Didáctica de la preparación para la jubilación. 
- Destinatarios de los proyectos de preparación para 
- Tiempo y forma adecuada para el desarrollo de los programas de preparación para la jubilación. 
- Coparticipación conyugal y familiar. 

5. Contenido de los programas de preparación para la jubilación y aspectos que más interesan y preocupan a 
los futuros jubilados: 

- Salud. 
- Estrategias contra el envejecimiento. 
- Aspectos jurídicos y económicos. 
- Cultura y ocio. 
- La ocupación del tiempo libre. 
- La dimensión de la persona. 
- La nueva realidad residencial y las alternativas residenciales. 
- Formación continuada y voluntariado como cauce de actividad. 

6. La responsabilidad de la preparación para la jubilación: 
- La funcionalidad y la eficacia de la preparación para la jubilación. 
- ¿Necesidad o conveniencia? 
- Un objetivo a cubrir desde el Estada, desde las empresas y desde los instituciones. 
- Los programas ya implantados. 
- El valor de las experiencias. 
- El seguimiento de los resultados de los programas, antes y después de la jubilación. 
- La previsión y planificación institucional de las ofertas y posibilidades de realización personal y de 

ocupación del tiempo libre después de la jubilación. 
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Se añade también que las exposiciones teóricas deben complementarse con prácticos, por medio de las cuales se 
participe en cursos de preparación a la jubilación impartidos por expertos, se conviva con los pre y los postjubilados y se 
contrasten con ellos los expectativas y sus experiencias, y se valoren sus actitudes ante el hecho de la jubilación y la 
realización de estos cursos de adaptación a la misma. 
 
Conviene que estos profesionales conozcan las instalaciones y programaciones existentes en materia de actividad 
ocupacional así como aquellos centros donde este tipo de actividades sean prácticamente inexistentes. También es 
conveniente que celebren encuentros con los responsables y asistentes de estas instituciones y locales para poder 
estudiar y valorar los efectos de las actividades desarrolladas en cuanto a la ocupación del tiempo de las personas ya 
jubiladas. 
 
La profesión de animador está hoy plenamente reconocida con los niños, los jóvenes, los adultos e igualmente en el 
sector de la minusvalía y de la inadaptación. ¿Por qué no serlo en el sector gerontológico? La Animación con personas 
mayores debe ser el hecho de animadores profesionales formados conjuntamente en la acción social, la elaboración y la 
conducción de proyectos, la gerontología y la psicología y capaces, pues, de intervenir de manera dinámica a la vez en 
el marco de la personalización de la animación y en el marco de la acción sobre el medio. 
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CAPÍTULO 13 

RECOGIDA DE INFORMACIÓN O TRABAJO DE CAMPO21 
 
1. ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS TÉCNICOS: LAS PRUEBAS PILOTO  
 
Por lo que se refiere a la elaboración de los instrumentos técnicos, el lector puede encontrar referencias explícitas en los 
siguientes capítulos de este libro, por ello nos vamos a centrar aquí en el ajuste que se suele hacer de los mismos antes 
de su aplicación definitiva. Este se refiere a la adecuación entre los instrumentos y los objetivos de la investigación (si 
realmente recogen la información deseada), al nivel de comprensión y respuesta de la población objeto, y a la bondad 
del diseño técnico para registrar la información. Todos estos aspectos pueden verificarse mediante pruebas piloto o pre-
tests en los que se «testa» el Instrumento entre una pequeña muestra de población lo más similar posible a la real. A 
través de estas pruebas se puede valorar: 
 
• Si es factible la aplicación de una técnica en determinado momento o en[ tre determinado grupo de población. 
• Si el lenguaje utilizado en los cuestionarios y entrevistas es comprensible y asimilable por los entrevistados. 
• Si hay preguntas que suscitan malestar o rechazo. 
• Si existe algún desajuste en el diseño de los cuestionarios (falta o sobran preguntas filtro o ítems; preguntas que los 
entrevistados tienen dificultades para contestar; problemas de los encuestadores en la anotación de. respuestas; errores 
en la comprensión de las instrucciones de los cuestionarios o fichas de registros, etc.). 
 
— Si se aprecian síntomas de cansancio a causa de la duración de los cuestionarios o entrevistas. 
— Si las plantillas de registro para la observación cuentan con categorías suficientes. 
— Si se puede registrar, en la práctica aquello que se pretende en un principio. 
—Si los guiones de las entrevistas son completos. 
— Si las condiciones físicas en donde se aplicarán las técnicas son favorables. 
— Si existen barreras (personales o físicas) que impiden el acceso a lo datos. 
— Si se detectan problemas en la contactación de los entrevistados, que hacen aconsejable/desaconsejable utilizar 
determinadas técnicas de investigación. 
 
En definitiva, se trata de una depuración de los instrumentos de recogida la información con el fin de que la fase del 
trabajo de campo ruede lo mejor posible y se obtenga el máximo de información. 
 
2. PREPARACIÓN DEL ACCESO A LOS DATOS 
Para el mismo fin es preciso preparar el camino de acceso a los datos. En el caso de los datos primarios (aquellos que 
se obtienen de primera mano) se debe dar la contactación de los entrevistados y los miembros que vayan a asistir a Ios 
grupos de discusión, entrevistas en profundidad, fórum, etc. Las invitaciones han de efectuarse con antelación para que 
el entrevistado pueda acudir a ellas sin apresuramientos y de acuerdo con una decisión libre. Del mismo modo, el 
investigador ha de adecuarse a los horarios de los entrevistados o participantes para concertar la cita. 
 
Sobre todo en colectivos humanos pequeños (pueblos, pequeños bardos...). o grupos (familiares, laborales, 
asociaciones.) es muy aconsejable informar previamente a alguno de sus miembros o a la totalidad de la comunidad 
sobre la finalidad de la investigación. Esto proporcionará un ambiente propicio a la hora de aplicar las técnicas y evitará 
recelos o suposiciones sobre injerencias extrañas dentro de la comunidad. 
 
En los casos en los que el análisis de la realidad se centre en instituciones, organismos o centros de trabajo, se 
mantendrá una entrevista previa con el responsable del centro en cuestión en la que se expongan los motivos y la 
finalidad de la investigación, solicitando el permiso para la aplicación de las técnicas (encuestas, entrevistas, grupos...). 
Del mismo modo, el acceso a datos secundarios (información ya recogida en otras investigaciones, archivos, etc.) debe 
estar precedido por la obtención de las autorizaciones que se estimen necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21 Tomado de: Rubio Ma. José y Jesús Varas (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS, 
Madrid. 
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CAPÍTULO 14 

ANÁLISIS DE LOS DATOS E INFORME FINAL22
 

 
1. REGISTRO DE LOS DATOS  
 
Una vez terminado el trabajo de campo comienza la labor de depuración, codificación y tabulación de la información de 
tipo cuantitativo, y de su clasificación y 
transcripción mecanográfica en el caso de la cualitativa. 
 
En cuanto a los datos cuantitativos, se hace preciso una depuración inicial [de éstos antes de proceder a su codificación, 
así se detectarán anotaciones erróneas en los cuestionarios, inconsistencias en las respuestas, interpretaciones 
equivocadas de las instrucciones del cuestionario por parte de los entrevistado y falta de información registrada. 
 
La codificación es el siguiente paso a seguir y consiste en asignar, generalmente, un número a cada respuesta posible 
(categoría o ítem) con la intención de hacer recuento, informático o manual, de esas respuestas. Por lo general, el diseño 
del cuestionario suele incluir la codificación total o parcial de cada una de las preguntas y respuestas, para que el 
entrevistador señale el número de respuesta elegido por el entrevistado. Y tan sólo se suele dejar sin codificar las 
respuestas de las preguntas abiertas o semiabiertas (ver cap. 16) para ser codificadas después de la aplicación del 
cuestionario. 
 
A continuación se procede a la tabulación de cada respuesta debidamente codificada, que en la actualidad se realiza, de 
forma generalizada, mediante procedimientos informatizados. Entre ellos, destacamos, por su potencialidad y grado de 
difusión, los programas SPSS/PC+ (Statical Package for the Social Sciences), «Paquete estadístico para las ciencias 
sociales», y el Barbwin Gandía. 
 
Por lo que se refiere a la información de tipo cualitativa, suele ser registrada de forma escrita, magnetofónicamente o 
audiovisualmente. En los casos en los que se haya utilizado la observación o recopilación de documentos personales, 
etc., se procederá al ordenamiento y clasificación del material obtenido. En los otros casos es imprescindible su 
transcripción mecanográfica. Pueden ser de gran utilidad para el análisis de los textos los programas NUD*IST NVivo y 
ATLAS/Ti. (Ver Cáp. 18 y siguientes). 
 
2. TIPOS DE ANÁLISIS 
 
Desde la perspectiva cuantitativa se analizan matrices de datos y para ello se utilizan los análisis estadísticos, mientras 
que la perspectiva cualitativa analiza «discursos»23 para lo que se emplea análisis hermenéuticos (ver cap. 15). 
 
Como en la cuarta parte de este libro se abordan los distintos tipos de análisis, nos limitaremos aquí a nombrar aquellos 
que, a nuestro juicio, se muestran como principales. Como el lector puede suponer, hacer esta selección no es cosa fácil 
teniendo en cuenta la profusión de clasificaciones y métodos utilizados por lo que no hemos guiado por los criterios de 
utilidad y aplicación práctica en la investigación social, así como por los principios de generalidad y globalidad explicativa 
y teórica (ver figura 14.1). 
 
Los principales análisis estadísticos son: los análisis univariables, los bivariabIes, y los multivariables. El propio formato 
de este libro no nos permite entra con detalle a exponer cada uno de estos tipos de análisis, pero el lector puede 
encontrar referencias en las obras de C D’ANcoNA (2002), ORTEGA (1992), BIZ-QUERRA (1989), HAIR JOSEP (2000) 
y SÁNCHEZ CARRIÓN (1999). 
 
En los métodos cualitativos, los análisis dependen en gran medida de imaginación y del bagaje formativo y cultural del 
investigador, así como de nivel interpretativo y hermenéutico. Si esto es cierto para toda la investigación en general, se 
hace especialmente relevante a la hora de analizar e interpretar los discursos sociales. No obstante, podemos señalar 
los dos tipos de análisis más utilizados por los distintos métodos cualitativos: el análisis de contenido el análisis del 

                                                 
22 Tomado de: Rubio Ma. José y Jesús Varas (1997). El análisis de la realidad en la intervención social. Métodos y técnicas de investigación. Ed. CCS, 
Madrid. 
23 Muchielli entiende por discurso todo texto producido por alguien en situación de comunicación interpersonal (citado por ORTI, A. en FERRANDO el 
alt., 1986: 153).  En la citada obra, Ortí expone: «Para ser comprendido, los discursos se interpretan y analizan, bien a partir de cualquier texto (por 
ejemplo: documentos históricos, declaraciones a los medios de comunicación social,  textos literarios, etc.), bien –en la actual investigación sociológica- 
mediante la producción de los propios discursos en situaciones de comunicación interpersonal más o menos controladas, como las que suponen las 
entrevistas abiertas… y las discusiones de grupo». 
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discurso (ver cap. 23). Aunque, el análisis histórico, el etnográfico., y el biográfico pueden aportar algunas formas 
específicas. 
 
Por último, algunas estrategias y técnicas participativas pueden ayudar también a analizar e interpretar la información 
recogida durante el trabajo de campo en las investigaciones de carácter participativo. Es el caso de técnicas como: 
Phillips 6/6, Brainstorming, Brainwriting, Role-Playing (representación del les), Grupo nominal, etc. 

 
3. ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL 
 
El proceso de investigación culmina con la presentación de sus resultados en un informe final, En él se presentan los 
datos recogidos así como los análisis e Interpretaciones efectuados y las conclusiones más relevantes a las que se ha 
llegado. Además, dependiendo del carácter y los motivos de la investigación (Principalmente si la investigación se hace 
con intención de solucionar un problema/situación o para orientar una intervención) se incluirá una propuesta de 
alternativas o líneas de actuación. 
 
Entre las utilidades más relevantes del informe de investigación destacamos las siguientes: 
 
1. Supone la comunicación ordenada y justificada de los resultados y conclusiones ante las personas que han 

demandado la investigación, los profesionales interesados en ella o la población en general (en el caso de la 
investigación-acción participativa). 

2. Es un documento que puede ser archivado y consultado en diferentes momentos y por diferentes personas. 
3. Su metodología puede dar pistas a la hora de realizar otras investigaciones. 
4. Los resultados pueden orientar intervenciones más o menos próximas en el tiempo y en su contenido temático. 
5. Como documento escrito puede formar parte del archivo documental  que nutre la base de conocimientos de 

determinada comunidad científica, profesional poblacional, etc. 
 
Pero para que un informe de investigación social sea válido (esto es, para que sus resultados puedan ser valiosos para 
la toma de decisiones en intervenciones sociales, o en relación a otras investigaciones) ha de cumplir con una serie de 
requisitos: 
 
a) Justificación metodológica. El informe es el resultado de un proceso investigación asentado en el método científico, 
por lo tanto, en sus páginas deben quedar reflejadas y justificadas las distintas fases del proceso indicándose las 
razones de cada elección teórica, metodológica y técnica Esto supone la explicitación de los objetivos de la investigación 
y marco teórico desde el que se ha partido para la elaboración de hipótesis, consideración de variables y el posterior 
análisis de los datos. Además, se debe incluir una ficha técnica en la que se refleje, de forma mentada, la perspectiva 
metodológica (cualitativa o cuantitativa) desde, que se han abordado los objetivos, las técnicas de investigación que se 
han utilizado, la descripción de la muestra seleccionada, las fechas en que se ha realizado el trabajo de campo y los 
tipos de análisis utilizados para la interpretación de los datos. 
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b) Rigor metodológico. En el informe no se pueden incluir conclusiones deducibles de los datos obtenidos. Ni realizar 
generalizaciones a poblaciones no representadas en la muestra. Además, se ha de tener especial cuidado en diferenciar 
la información del análisis y éste de la opinión basada en consideraciones personalistas, prejuicios, estereotipos, etc. 
También se apuntarán las limitaciones de la investigación tanto por lo que se refieren a la información recogida, como a 
su posterior análisis. Lo que orientará de la generalización y aplicabilidad de los resultados obtenidos. 
 
c) Utilidad. Los resultados expuestos en el informe han de cumplir, medida en que esto sea posible, con los objetivos que 
en principio se habían planteado. Y aquellos a su vez, han de servir, al menos, a los fines genéricos para los que se 
planteó la investigación. Así, por ejemplo, los resultados de un análisis orientado como investigación básica han de 
intentar contribuir, en primer lugar, al desarrollo de alguna teoría, el establecimiento de leyes... aunque esto no descarta 
que dichos resultados puedan servir también como referentes en la toma de decisiones concretas dentro de una 
intervención social. Del mismo modo, las investigaciones aplicadas y las de carácter participativo pueden ofrecer 
información valiosa acerca de experiencias y situaciones concretas. 
 
d) Adecuación. El informe ha ser redactado con un lenguaje comprensible y asequible a las personas a las que va 
dirigido. Además ha de contar con representaciones gráficas o tablas que faciliten la comprensión de los datos e 
interpretaciones. Estos requisitos se hacen especialmente importantes en las investigaciones participativas en las que se 
pretende trasladarlas conclusiones del análisis a la población. 
 
En cuanto al contenido del informe, varias pueden ser las formas de presentarlo, pero básicamente los elementos que en 
él se suelen incluir son los siguientes: 
 
I. Introducción. Sirve para presentar la investigación e indica el tema del que se ocupa. También advierte si es una 
investigación básica, aplicada o participativa, cuál es el motivo por el que se ha realizado, a petición de quién y la 
composición del equipo investigador. 
 
II. Presentación del objeto de estudio y de los objetivos de la investigación. En este apartado se expone cuál ha 
sido el objeto de estudio de la investigación (problema que ha centrado el interés de la investigación, y más en concreto 
qué aspectos de la misma se han abordado, población afecta -edad, sexo, ocupación...- ubicación geográfica o espacial -
ciudades, pueblos, centros de trabajo, centros de reunión o de ocio...-). También se puede hacer una breve exposición 
sobre la incidencia y el predominio del problema, las circunstancias que acompañaron a su nacimiento u otras 
referencias que se consideren relevantes para presentar el objeto de estudio de una forma contextualizada. 
Seguidamente se detallan los objetivos (generales y específicos) que en principio se planteó la investigación, indicando 
cuáles se han cubierto, y hasta dónde, y cuáles no, y por qué. 
 
III. Marco teórico. Aquí se puede comenzar exponiendo las teorías más relevantes que se han ocupado de explicar el 
objeto de estudio, para después exponer los supuestos básicos que integran el modelo teórico sobre el que se asienta la 
investigación. Posteriormente, se exponen las hipótesis de investigación y las variables que se consideran. 
 
IV. Metodología de la investigación. Se comienza exponiendo y justificando la(s) metodología(s) desde la(s) que se 
han abordado los objetivos de la investigación, así como las técnicas de investigación empleadas. Después se describe 
la muestra poblacional seleccionada, así como su tamaño y distribución. Si la muestra es estadística se citará el tipo de 
muestreo empleado y las variables implicadas en el mismo; mientras que si es intencional se indicarán las variables que 
se han utilizado, así como los criterios para su elección. También se debe hacer un pequeño apartado en el que se 
reflejen las fechas en las que se ha realizado el trabajo de campo, y las circunstancias más relevantes que han 
dificultado o imposibilitado la recogida de información, si es que han existido. 
 
V. Resultados. Este capítulo, que suele ser el más amplio del informe, debe dar respuesta a los objetivos (preguntas) 
planteados en la investigación. Así, como en su caso, confirmar o rechazar las hipótesis formuladas en un principio. En él 
se expone la información recogida (en forma de tablas, gráficos, citas, etc.) y los análisis e interpretaciones efectuados. 
Para este fin, y de forma orientativa, se puede proceder 
de dos formas: inductivamente (que va de lo específico a lo general) forma en la que primero se exponen una serie de 
datos y después se busca la relación entre los mismos; o deductivamente (de lo general lo específico), ofreciendo 
primero las conclusiones generales a las que se ha llegado y pormenorizando después los indicios/datos que nos han 
llevado a concluir esos resultados. 
 
VI. Conclusiones. El capítulo de conclusiones está dedicado a resaltar los principales hallazgos e ideas de la 
investigación y ha de servir, por mismo, como informe básico de resultados para quienes no puedan no deseen leer los 
resultados de la investigación. Por lo que las conclusiones deben ser redactadas a modo de afirmaciones en las que se 
re salten los aspectos básicos de cada idea, eliminando las posibles contradicciones o ambigüedades. También es 
importante que sean expuestas en un orden lógico, que puede ser el mismo que el seguido en el capítulo de resultados u 
otro basado en la prioridad de objetivo que se plantea la investigación. 
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VII. Bibliografía. Se citarán todas aquellas obras y documentos que hay servido a lo largo de todo el proceso 
investigador: preparación d proyecto de investigación, elaboración del marco teórico, proceso y análisis de los datos, etc. 
En el siguiente epígrafe (3.1) explicamos cómo hacer estas citas, así como las variaciones que pueden darse. 
 
VIII. Apéndices. Por último, se puede aportar la información «bruta» obtenida en el trabajo de campo (transcripción de 
entrevistas en profundidad, grupos de discusión…), las tablas estadísticas de los diferentes cruces de variables o análisis 
estadísticos, los cuadernos de campo, documentos gráficos obtenidos in situ como fotografías o vídeos, documentos 
periodísticos, mapas, etc. 
 

 
 
En investigación-acción participativa como no todas las personas destinatarias del proyecto de intervención (vecinos de 
un barrio, miembros de una organización, etc.) habrán colaborado en los quipos de investigación, se ha de difundir un 
resumen de la información obtenida antes de elaborar el informe final, con la intención de posibilitar debates y 
discusiones públicas. 
 
Para la difusión de estos resultados, ANDER-EGG (1990: 67) apunta diferentes fórmulas: a) comunicación verbal a un 
grupo pequeño en forma de charla o seminario; b) la presentación ante un grupo grande: asamblea; c) carteles murales, 
periódico, hojas informativas, trípticos, dinámicas grupales como la dramatización, etc. Según este autor, sólo después 
de la difusión y la discusión de los resultados se procederá -si así fuera necesario- a la redacción del informe final. En el 
cual se han de cuidar algunas cuestiones como: evitar el uso de terminología especializada; exponer una o dos ideas por 
frase; no usar palabras rebuscadas; procurar utilizar expresiones y palabras que emplea la gente; utilizar lo menos 
posible adjetivos y adverbios; preferir las palabras que tienen sentido concreto; etc. (ANDER-EGG, 1990: 67-68). 
 
3.1 Las citas bibliográficas 
 
Libros 
Las citas de los libros deben incluir el autor o autores, fecha de la edición, título del libro (en cursiva), número de volumen 
o tomo (si es que hay más de uno), lugar de edición, institución editora o editorial comercial: 

Ríos, J. C. y Cabrera, P.J. (1998): MiI voces presas. Madrid. UPCO. 
 
La fecha de edición del libro suele constar en la página en la que se recoge el depósito legal, el copiright de la editorial y 
el autor, la editorial y el número de ISBN. En caso de que no aparezca ninguna fecha, en el lugar donde deber ir el año 
se puede poner alguna de estas abreviaturas: 

s.a.: sin año. 
s.f.: sin fecha.  
s.d.: sin data. 

 
Cuando vayamos a citar más de una obra del mismo autor publicada el mismo año, podemos diferenciarlas poniendo 
junto al año de publicación letras minúsculas: a, b, c, d, etc. Así, se puede ver el siguiente ejemplo. 
Foucault. M (199a): El nacimiento de la clínica. (Una arqueología de la mirada médica).  

México siglo XXI. 
Foucault. M (199b): Les mots et les choses- París. Gallimard. 
 
Cuando la obra es de un solo autor, no hay que poner más que el primer apellido seguido de una coma y la inicial del 
nombre. Cuando el primer apellido es muy frecuente es aconsejable mencionar también el segundo: 
García Jiménez, J.I. (2000). «El marketing con causa. Entre la oportunidad estratégica y la  

responsabilidad social», en Fomento Social, n° 217, enero-marzo, pp. 105-112. 
García Roca, J. (1992): Público y privado en la acción social. Del estado del  

bienestar al estado social. Madrid. Editorial Popular. 
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En caso de que la obra sea de varios autores (hasta tres), se indicará el apellido y la inicial del nombre de cada uno, 
separados por comas: 
Abad, L, Cucó, A., Izquierdo, A. (1993): Inmigración, Pluralismo y Tolerancia. Madrid.  

Editorial Popular. 
 
Cuando sean más de tres autores, se puede optar por una de las dos soluciones siguientes: 
Escribir el nombre del primer autor que figure en el libro, seguido de abreviatura, en cursiva, et alt. (y otros): 
Vila-Abadal, J. et alt (1983): Aspectos psicopatológicos de 115 heroinómanos visitados en  

SPPOT. Barcelona. (Mimeografiado.) 
 
Sustituir los nombres por las abreviaturas AA.VV. (autores varios) o VV.AA. (varios autores): 
VV.AA. (1985): Cuatro siglos de acción social. De la beneficencia al bienestar social. Madrid.  

Siglo XXI. 
 
Como se puede ver en el ejemplo de más arriba, cuando el libro no ha publicado, en el lugar de la editorial se puede 
escribir, según sea el caso: (Mimeografiado) o (Sin publicar). Y en algunas ocasiones cabe mencionar el carácter del 
escrito, por ejemplo cuando es una tesis doctoral, conferencia, apuntes de un curso, etc. 
Montorio, 1. (1997): Dependencia: análisis psicosocial. Intervención realiza en el curso «El reto de la dependencia en el 

siglo XXI». Universidad del País Vasco. (Apuntes sin publicar.) 
Domingo, A., Brancos, I., Bayona, J. (2000): «Joven y marroquí: una situación singular, 1996». Ponencia presentada en 

el II Congreso sobre la Inmigración a España: España y las migraciones internacionales en el cambio de siglo, 
Madrid, 5-7 de octubre 2000, UPCO y IUOG. (Sin publicar.) 

Vázquez Cabrera, J. J. (2001): Recursos básicos de atención a las personas sin hogar en Madrid: la perspectiva de los 
usuarios. Madrid. Universidad Complutense. Facultad de Psicología. Tesis Doctoral. (Sin publicar.) 

 
En ocasiones, fruto de un congreso, seminario, mesa redonda, simposio, etc., se publican obras colectivas. Estas suelen 
tener uno o varios coordinad res, directores o editores (autores de la edición). Estos libros se citan indicando el apellido 
del coordinador, director o editor seguido de las abreviaturas, entre paréntesis, que correspondan: (dir.), (coord.), (ed.). 
De la misma manera, se citan los libros colectivos que han sido coordinados o compilados (comp.) por uno o varios 
autores. 
Giner, 5., Lamo de Espinosa, E., Torres, C. (eds.) (1988): Diccionario de Sociología. Madrid. Alianza Editorial. 
 
Capítulos de libros 
Para citar uno de esos capítulos de libros colectivos, se indica el autor, seguido de la fecha y el título del capítulo entre 
comillas, para después escribir la referencia entera del libro. Al final, a continuación de la abreviatura pp. (Páginas), se 
escribe las páginas que el capítulo ocupa: 
Rornaní, O. (1993): «Asistencia y relaciones informales: la integración social de los drogodependientes» en VV.AA.: Las 

drogodependencias: perspectivas sociológicas. Madrid. Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias 
Políticas y Sociología. 

 
Artículos 
Las citas de los artículos deben incluir: autor o autores, fecha de la edición, título del artículo (entrecomillado), nombre de 
la revista (en cursiva), número de la revista y número de páginas que comprende el artículo: 
Cachón, L. (1999): «Sobre el desarrollo local y nuevos yacimientos de empleo», Política y Sociedad, n°31, pp. 117-130. 
 
Documentos de INTERNET 
INTERNET es una poderosa herramienta en el proceso de búsqueda de información, por eso cada vez es más frecuente 
que los investigadores recurran a la red para hallar documentos que aporten información y análisis valiosos a su trabajo. 
Estos documentos también deben ser citados en el informe en el que se hará constar el autor del documento o, si no 
aparece, el nombre de la entidad, el título del documento la fecha en la que se ha recuperado el documento, y el enlace: 
Jané, M. (2001) et alt.: Prevalencia de los síntomas de trastornos conductuales en los niños y niñas catalanes: relación 

niño/a, padres y variables familiares. Psiquiatría.com Recuperado mayo 2001, en 
http://wwwpsiquiatía.com/articulos/trastornos infantiles/3192. 

Mclntosh, 1. (2000): «Money for nothing»? Understanding Giving to Beggars», Sociological Researcb Online. 
Recuperado mayo 2000, en htpp://www.socresonline. org.uk. 

 
Más allá del capítulo dedicado a la bibliografía, dentro del informe la manera de citar bien puede seguir el sistema 
Harvard. Es una forma sencilla y breve de anotar el libro, artículo o documento al que se está haciendo referencia. 
Consiste en indicar el apellido del autor/es seguido de la fecha de publicación de la obra referida. Este es el sistema que 
hemos seguido para redactar este libro, aún así pondremos ahora un ejemplo: 
 

«Pero hay que tener en cuenta que como señala Vidal (1990), estos principios no siempre han estado 
presentes en las organizaciones de la Economía social en: España. [...} El mundo de las organizaciones 



 
ESTOS MATERIALES SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO DIDÁCTICO. NO TIENE FINES DE LUCRO 
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no lucrativas de proyección social, tanto de ayuda mutua como de heteroayuda, ha estado presente en 
España al menos desde la Edad Media hasta nuestro días (Casado, 1999)». (SALINAS, RUBIO y 
CEREZO, 2000: 56.) 

 
En la primera cita se alude expresamente al discurso del autor, para después indicar entre paréntesis el texto/fecha 
concreto al que se remite. En la segunda cita, poniendo entre paréntesis el autor y el año de publicación del texto, quiere 
transmitir que en ese texto se pueden encontrar referencias a lo que está exponiendo. Por último, y como se puede ver 
en la tercera cita del ejemplo, en el caso de que se reproduzca literalmente un fragmento, el mismo deberá ir 
entrecomillado, para después entre paréntesis, tras el nombre del autor y fecha, incluir la página de la que se ha extraído 
el entrecomillado. 
 
4. PROPUESTA DE ALTERNATIVAS Y TOMA DE DECISIONES 
Una vez realizado el análisis de la realidad y a partir del informe final, se inicia un proceso de propuesta de alternativas y 
toma de decisiones que tiene como finalidad establecer las líneas básicas de la intervención social que se pretenda 
llevar cabo. La toma de decisiones será adecuada y realista siempre y cuando el de la realidad haya sido realizado con 
rigor y profundidad. Además, dicho análisis debe permitir ofrecer alternativas y/o propuestas de cambio de la situación e 
información suficiente para elegir entre todas las alternativas, la más adecuada. 
 
En el informe final se incluirá la propuesta de alternativas siempre y cuando la investigación esté planteada como paso 
previo para una intervención. Si objetivo de la investigación es únicamente la exposición descriptiva y/o explicativa de la 
situación no será necesario incluir una propuesta de alternativas. Esta diferenciación está relacionada con la distinción 
que hacíamos en el capítulo 8 entre investigación básica, investigación-acción participativa. En las dos últimas resulta 
pertinente incluir en el informe final la pro puesta de alternativas. 
 
La producción de alternativas y la toma de decisiones se enmarcan dentro de los estudios sobre la resolución de 
problemas ya mencionados en el capítulo 6. En el proceso de resolución de problemas se consideran los siguientes 
pasos: 1) Análisis de la situación/problema y toma de conciencia sobre la necesidad de decidir. 2) Identificación de 
alternativas y estrategias para resolver el problema. 3) Recogida de información sobre consecuencias y costes de cada 
una de las alternativas, 4) Evaluar las distintas alternativas y sopesar las consecuencias y el riesgo de cada una. 5) 
Eliminar las alternativas no adecuadas y elegir y dar prioridad a aquellas que se consideren convenientes. 
 
La fase de toma de decisiones se sitúa entre el de análisis de la realidad y la programación de una intervención concreta. 
Las decisiones que se adopten afectarán directamente a los objetivos de la intervención, por lo que corresponde a los 
responsables de la misma realizar esta toma de decisiones. En la Investigación-acción participativa investigadores, 
agentes de la intervención y usuarios coinciden; por tanto, quienes se ocupan de la toma de decisiones son los mismos 
que han llevado a cabo el análisis de la realidad. Con el fin de ayudar a complementar todas esas aportaciones, 
exponemos aquí una pequeña guía de puntos aportada por ANDER-EGG (1990: 68) que puede orientar en el proceso de 
debate y en la selección de estrategias y tácticas de actuación (Figura 14.3): 
 

 
 


