
 

La intervención comunitaria 
Revista Comunidad septiembre 2016 

CUESTIONARIO de EVALUACIÓN 

 

1. La intervención comunitaria solo es eficaz en territorios con grandes bolsas de exclusión y 

marginación. 

1.1. Sí, porque estas comunidades son las que verdaderamente necesitan una intervención en la 

que participe toda la comunidad con una visión global y solidaria. 

1.2. Sí, porque todo lo que se define como comunitario tiene que ver con la pobreza, lo marginal y 

la exclusión. 

1.3. Lo comunitario tiene que ver con cualquier realidad, ya que toda realidad es mejorable. La 

intervención comunitaria, por lo tanto, puede darse en cualquier comunidad. (CORRECTA) 

2. Sin un equipo comunitario no es posible abordar un proceso comunitario global y sostenible. 

2.1. La función del equipo comunitario es la de aportar metodología, recursos y tiempo para 

construir relaciones con y entre los tres protagonistas. Sin equipo comunitario no hay proceso. 

(CORRECTA) 

2.2. El protagonista de la intervención comunitaria es la población; solo ella, con su participación, es 

capaz de sostener en el tiempo procesos comunitarios. 

2.3. En la comunidad hay suficientes recursos para atender las necesidades de información, las 

relaciones con y entre los protagonistas y otras que requiere la intervención comunitaria; la 

cuestión es tener mucha voluntad para hacerlo, lo que ocurre es que hay muchos técnicos que 

pasan... 

3. Cuantas más personas participen en nuestras actividades, mayor será la calidad de la intervención 

comunitaria.  

3.1. Lograr implicar a mucha población diana en nuestras iniciativas es la clave para que nuestro 

proyecto sea participativo y logre impactos directos en nuestro territorio. 

3.2. Lo importante es que impliquemos a mucha gente en las actividades, que haya mucha gente en 

las reuniones, etc. Cuanto más seamos, mayor participación.  

3.3. La participación no es asistencia a actividades; lo importante son las relaciones y que las 

personas que participan se sientan parte de un proyecto común. (CORRECTA) 



 

4. La información comunitaria es un elemento fundamental para garantizar la participación 

consciente de todos los actores y la transparencia de los procesos participativos. 

4.1. La información comunitaria tiene que llegar a muchas personas, y para ello lo ideal es publicar 

periódicamente información en el tablón de anuncios de nuestro centro y enviar folletos a todas 

las asociaciones del territorio. 

4.2. La información comunitaria requiere una red extensa de relaciones y el conocimiento de los 

espacios y lugares de encuentro para asegurar la devolución y socialización de todo lo realizado. 

(CORRECTA) 

4.3. Para una gestión de la información comunitaria eficaz, se requieren canales de devolución 

amplia, por lo que debemos concentrar nuestras energías en los medios que nos otorgan las 

nuevas tecnologías. 

5. La intervención comunitaria solo puede ser global y transversal.  

5.1. Los proyectos específicos no tienen cabida en la metodología comunitaria.  

5.2. El trabajo comunitario desde un ámbito sectorial o específico no solo es posible, sino necesario. 

En este caso, lo definimos como una intervención sectorial con proyección comunitaria, en el 

que se buscan sinergias con otros sectores o ámbitos de importancia en la vida comunitaria. 

(CORRECTA) 

5.3. La visión transversal que requiere una intervención comunitaria no posibilita el trabajo 

comunitario desde una perspectiva sectorial o muy específica. 

6. La intervención comunitaria plantea elementos metodológicos y operativos uniformes e 

invariables para guardar coherencia con sus principios y finalidades. 

6.1. La realidad es tan compleja y diversa que es necesario preservar la autenticidad de los 

instrumentos técnicos y operativos para no caer en errores.  

6.2. Tenemos que asegurar la coherencia entre las finalidades y la metodología, pero su aplicación 

puede ser flexible, ya que cada realidad comunitaria es diferente. (CORRECTA) 

6.3. La propuesta metodológica de la intervención comunitaria requiere plazos cortos, por lo que es 

muy importante preservar su desarrollo técnico y operativo para lograr con éxito los objetivos 

propuestos en la intervención. 

7. La audición es un método de investigación participativa basada en la escucha de los tres 

protagonistas del proceso comunitario. 

7.1. Para poder escuchar al mayor número posible de personas, lo mejor es un cuestionario que nos 

permita sistematizar las respuestas de acuerdo con los datos cuantitativos que se han obtenido 

en el estudio previo. 

7.2. La audición plantea una escucha con técnicas de investigación complejas que requieren de 

asistencia técnica externa. 



7.3. La audición se realiza a través de coloquios abiertos por personas que viven o trabajan en la 

comunidad, permitiendo establecer o fortalecer relaciones y el impulso del proceso 

comunitario. (CORRECTA) 

8. El conocimiento compartido de la realidad comunitaria debe facilitar una visión integrada 

partiendo del conocimiento que los actores tienen de esa situación y contando con su 

participación en las acciones consiguientes. 

8.1. Los conocimientos hoy en día son muy complejos, por lo que lo más adecuado en esta fase es 

trabajar solo con los recursos técnico-profesionales, que son los que pueden darnos fórmulas 

concretas para diseñar el diagnóstico comunitario. 

8.2. El equilibrio entre información, poder y responsabilidad necesita encajar la construcción del 

diagnóstico comunitario con grupos del territorio significativos y restringidos. 

8.3. Si los conocimientos son dispares, también lo son los diagnósticos y las consiguientes hipótesis 

para cambiar la realidad. Este hecho complica o impide la posibilidad de una visión compartida y 

de relaciones colaborativas para la mejora de lo existente. (CORRECTA) 

9. La construcción de relaciones y una positiva base de confianza mutua, siempre asertivas y no 

excluyentes, requieren tiempo, trabajo y planteamientos metodológicos. 

9.1. Cada uno de los actores locales –en el plano individual y colectivo– requiere información 

adecuada, documentación, conocimiento de quién promueve la intervención, etc., pero, 

también, requiere diferentes horarios y diferente lenguaje para cada protagonista. (CORRECTA) 

9.2. Las relaciones entre los actores locales suponen muchas dificultades, contraposiciones e 

incluso cierta confrontación, por lo que no son una exigencia de la metodología comunitaria.  

9.3. La experiencia nos dice que el trabajo en red nos permite más disponibilidad de tiempo y, con 

igual eficacia, puede sustituir las relaciones con cada uno de los protagonistas. 

10. El ámbito de «desarrollo» de la programación comunitaria propone: 

10.1. Encargar a una entidad externa un proyecto innovador que se adecúe a las necesidades y 

potencialidades de la comunidad de intervención. 

10.2. Un proyecto estratégico que simbolice los elementos metodológicos que están en la base de la 

intervención comunitaria. (CORRECTA) 

10.3. Iniciativas y actividades que superen lo existente en la comunidad y que ejemplifiquen que lo 

existente no puede ser mejorado. 

 

Para contactar: 

espaciocommunitas@gmail.com 

 

 


