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Introducción 
 

La Asociación IntermediAcción (ITM) de Toledo lleva adelante un enfoque y metodología de 

intervención comunitarias que tiene como referente más concreto su actuación en el proyecto 

de Intervención Comunitaria Intercultural (ICI) situado en el barrio del Polígono de Toledo 

(Santa María de Benquerencia), desde el año 2014. Dicho proyecto y metodología tienen por 

principal finalidad la promoción de la convivencia y la mejora de la cohesión social, estando 

actualmente presentes en 38 territorios, principalmente barrios de ciudades españolas. 

De manera que, a partir de tales antecedentes y en el marco de los proyectos de inclusión social 

del Sistema Público de Servicios Sociales promovidos por la Consejería de Bienestar Social de 

la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM), se da forma al presente proyecto que 

pretende contribuir al Eje Prioritario 2C: “Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza 

y cualquier forma de discriminación”1, analizando y sistematizando cómo las herramientas e 

intervenciones comunitarias constituyen una estrategia de y para inclusión.  

En tal sentido, este proyecto se basa en (y también pretende aportar a) las intervenciones y 

procesos comunitarios que se están realizando bajo la misma línea y marco en diferentes 

territorios de la región. Esto último se vincula a la finalidad, asumida por la Asociación ITM, de 

extender el enfoque de intervención comunitaria a la región y de vincularla con la inclusión 

social, en tanto abordaje innovador que aporta sostenibilidad y complementa además las 

diferentes intervenciones específicas que se estén desarrollando. 

En concreto, el presente documento responde, por un lado, a la Actividad 1.1.2 (Elaboración y 

socialización de documentos de sistematización de las reflexiones compartidas con miembros 

del Sistema Público de Servicios Sociales) y al Resultado esperado 1.1. (Acompañamiento a 

administraciones locales y regional en su reflexión sobre las potencialidades de las metodologías 

comunitarias para la inclusión social). Se pretende sistematizar aquí lo reflexionado con 

miembros de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP) en particular y del trabajo 

realizado con estos en tres territorios de Castilla-La Mancha (Hellín – Albacete-, Lominchar –

Toledo- y Toledo), en el marco de intervenciones comunitarias en diferente fase de desarrollo y 

con distintos marcos de actuación 2 . Esto, con el objetivo de consolidar conocimiento 

compartido, elemento clave de dichas intervenciones, en torno a “las posibilidades y dificultades 

de la incorporación de las perspectivas y estrategias comunitarias en el trabajo de inclusión 

social de miembros del Sistema Público de Servicios Sociales”, como se indica en la formulación 

del proyecto. 

Por otro lado, como producto del propio ejercicio reflexivo se avanza con otro punto 

fundamental del proyecto, correspondiente a la Actividad 1.2.3 (Elaboración y socialización de 

un documento de análisis de las potencialidades y dificultades de las estrategias comunitarias 

como herramientas de inclusión social) y con el Resultado esperado 1.3 (Incorporación de la 

perspectiva de inclusión social en la evaluación y la actualización del diagnóstico del Proceso 

Comunitario del Polígono), en la medida en que se pensará la inclusión social y el enfoque 

 
1 Estrategia del Programa Operativo del Fondo Social Europeo (FSE) de Castilla-La Mancha para el periodo 
2014-2020. 
2 Proyecto ICI en el caso de Toledo y convocatoria regional en el caso de Hellín y Lominchar; más adelante haremos 
referencia a estos marcos. 
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comunitario en términos más amplios y transversales a los contextos de referencia. Su 

sistematización es expuesta en el Anexo I que acompaña al presente documento. 

De modo que este documento tiene diferentes destinatarios e interlocutores, que han sido 

considerados a la hora de organizar su presentación: Consejería de Bienestar Social de la JCCM, 

miembros de los SPSS y de los equipos comunitarios consultados, Asociación ITM y demás 

actores de los diferentes procesos comunitarios, así como externos a estos, que quieran 

aproximarse a tales experiencias y reflexiones. Por ello pretendemos, sin ser exhaustivos, 

exponer algunos elementos claves necesarios para contextualizar y ponderar los resultados 

presentados. 

Metodología y estructuración del documento 
 

En función del marco de intervención particular a cada territorio, contamos para este trabajo 

con diversas fuentes de análisis que nos servirán, cada una a su medida, de base. Por un lado, 

hemos realizado diferentes espacios de reflexión que combinan aspectos de las técnicas 

cualitativas (entrevista abierta y observación participante) con la propuesta metodológica de la 

intervención comunitaria que da protagonismo a la reflexión conjunta y abierta, no direccionada 

y la construcción de conocimiento compartido (coloquios y audiencia).  

Por lo que, dichos espacios fueron realizados en base a consignas generales y abiertas, que 

fomentaran, sin restringir, el diálogo entre los miembros de los equipos comunitarios y de los 

SPSS3. En términos generales, las reflexiones se centraron en tres grandes ejes, estrechamente 

vinculados entre sí: el territorio, cómo se define y qué dinámicas lo caracterizan; el proceso 

comunitario, su desarrollo, hitos y desafíos como marco para encuadrarlo; y la relación posible 

o existente con la inclusión como término amplio que invita asimismo a reflexionar. 

Tales espacios han sido grabados y transcriptos y en algunos casos su registro se complementa 

con reconstrucciones realizadas a partir de notas in situ, basándonos en las técnicas etnográficas 

de entrevista abierta y observación participante4: 

• Espacio de reflexión con miembros del SSAP del barrio Santa María de Benquerencia-

Polígono de Toledo (13/07/18). 

• Espacio de reflexión con miembro del equipo comunitario de la localidad de Lominchar 

(25/09/18). 

• Espacio de reflexión con el equipo comunitario y la referente técnica municipal del Proyecto 

ICI del barrio Santa María de Benquerencia /Polígono de Toledo (04/10/18). 

• Espacio de reflexión con miembros del equipo comunitario de los barrios El Calvario-La 

Ribera de Hellín (08/10/18). 

 
3 En el proyecto se menciona reflexión con miembros del Sistema Público de Servicios Sociales a nivel regional de al 
menos dos municipios. Hasta el presente se han consultado directamente, para este estudio, los miembros del SSAP 
del barrio del Polígono de Toledo; mientras que, por la particularidad de los procesos de los territorios de Lominchar 
y Hellín, dicha consulta se realiza a través del trabajo de acompañamiento e intervención realizados por los 
respectivos equipos comunitarios y de cara al marco más general de dichas intervenciones. No obstante, dado que se 
prevé una instancia de devolución y consenso sobre el contenido del documento (sujeta a la disponibilidad de los 
SSAP de cada territorio), es posible que estos sean revisados y ampliados. 
4 Las citas realizadas sobre dichos registros se identificarán de la siguiente forma: Equipo comunitario Hellín, tres 
integrantes: EC1-H; EC2-H y EC3-H; Equipo comunitario Toledo: EC1-T; EC2-T y referente técnica municipal (RTM-T); 
Equipo comunitario Lominchar: EC1-L; SSAP Toledo: SS1; SS2; SS3.  



 

PROCESOS COMUNITARIOS COMO HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 4 

• Espacio de reflexión entre miembros de los equipos comunitarios de Lominchar, Hellín y 

Toledo (08/10/18). 

 

Asimismo, precisamos algunos datos y comentarios a partir de conversaciones informales 

mantenidas en los espacios de trabajo conjunto y reuniones, particularmente con los equipos 

comunitarios. Mientras que hemos realizado registros de dos Jornadas organizadas por la 

Consejería de Bienestar Social.  

Por otro lado, hemos recurrido a fuentes documentales. En concreto debemos mencionar el 

documento “Políticas de inclusión y estrategias comunitarias. Informe de conclusiones y 

recomendaciones a partir del trabajo realizado en Lominchar (Toledo)” (20/04/2018) de la 

Asociación ITM, antecedente específico a la temática. Asimismo, los equipos comunitarios nos 

han facilitado documentación relativa a los contextos de intervención, particularmente 

Monografías comunitarias y Diagnósticos compartidos5. 

A partir de ello, hemos estructurado el documento en dos partes: en primer lugar, 

consideraremos el contexto general y particular en el cual se piensa la perspectiva y estrategias 

comunitarias y el marco de actuación de los SSAP; en segundo lugar, expondremos la 

sistematización y análisis de las fuentes citadas, procurando establecer una mirada comparativa. 

De forma que la primera parte presentaremos: 1. Referencia introductoria al marco de 

intervención comunitaria; 2. El marco institucional y legal que ampara a los SSAP en el ámbito 

de Castilla-La Mancha; 3. Introducción al debate sobre los conceptos de exclusión/inclusión, el 

lugar de los Servicios Sociales (SS.SS) y las intervenciones comunitarias (breve estado de la 

cuestión); todo lo cual nos aportará claves para abordar la sistematización posterior. 

En la segunda parte se expondrá una breve comparativa de las intervenciones comunitarias 

desarrolladas en cada una de las tres localidades, en diferente fase de desarrollo, para luego 

adentrarnos en las reflexiones realizadas en torno a las estrategias y perspectiva comunitarias 

en clave de inclusión en términos generales y en relación a los SS.SS en particular. Seguidamente, 

dedicaremos un apartado a considerar de forma comparativa cómo se piensa la inclusión en 

cada proceso. 

Finalmente, se presentarán algunas consideraciones finales de cara a una reflexión más general 

en el marco del proceso comunitario. 

 

 

 

 

 

 
5 En relación a ello, el proceso comunitario del barrio del Polígono de Toledo cuenta con un Sistema de 
Información y Documentación (SID) en el que se registran actas de reuniones e informes de actividad. 
También se cuenta con actas de reuniones realizadas en las localidades de Hellín y Lominchar con 
miembros de SS.SS., representantes institucionales y técnicos, desde febrero y hasta diciembre del 
presente año. 
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Parte I: Marco general 

Marco de intervención comunitaria 

Expondremos aquí algunas de las premisas del marco general que da lugar a las intervenciones 

comunitarias referidas. Dicho encuadre pretende evidenciar las coordenadas de la reflexión 

propuesta en torno a “las estrategias comunitarias como herramienta de inclusión social”: desde 

dónde y hacia dónde dirigimos la mirada. 

De tal forma, en respuesta a un contexto socio-político marcado por la crisis financiera, sus 

consecuencias sociales y a nivel de políticas públicas, signadas por recortes, así como también, 

por los desafíos existentes en los diversos territorios de España en materia de convivencia y 

cohesión social, se propone un nuevo modelo de intervención que articula y sistematiza dos 

enfoques, basados en una amplia trayectoria de intervención: el de la intervención comunitaria 

y el de la mediación social intercultural, cuyos referentes centrales son, respectivamente, Marco 

Marchioni y Carlos Giménez (Buades Fuster y Giménez, 2013)6. 

Este modelo se propone superar algunos escollos ampliamente referenciados en el debate 

vigente en torno a las políticas sociales y el Estado de Bienestar, en concreto, la fragmentación 

de las intervenciones, su ineficacia para afrontar los grandes retos comunes y la desvinculación 

con la población, sobre la que imprimen dinámicas auto-reproductivas, caracterizadas por ser, 

además de fragmentarias, finalistas, individuales y con enfoque principalmente asistencial. Este 

cuadro no remite exclusivamente a los técnicos de entidades públicas (y privadas), sino a las 

administraciones, particularmente la de ámbito local (Ayuntamientos), y a la propia ciudadanía, 

en sus percepciones, modos de acción y vinculación institucional. En tal sentido, cabe plantear 

que dicho modelo responde también a la necesidad y posibilidad de profundización democrática 

desde un marco de democracia participativa (Álamo, 2016; Pastor Seller, 2004). 

De modo que, la comunidad sobre la que se interviene es definida operativamente como todos 

los actores que viven en un territorio dado y sus recursos, haciendo énfasis en que no solo se 

trata de la ciudadanía y sus recursos, sino también de la administración pública y de los recursos 

técnico-profesionales; así como de las demandas, necesidades y potencialidades que en dicho 

contexto se desarrollen (Marchioni, 1999; Giménez, 2015)7.  

En tal sentido, el elemento aglutinante y delimitador es el territorio, ejemplificado en un 

municipio, barrio del municipio, comarca rural, mancomunidad de pequeños municipios, entre 

otros posibles, pero cuyo límite es la posibilidad de establecer relaciones y encuentros. Esto es, 

sin prescindir de las nuevas tecnologías, la interacción directa y en presencia es un requisito para 

la consolidación de relaciones asertivas y confianza (Giménez, 2015). 

 
6 Ello da emergencia al Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural (Proyecto ICI) implementado en dos fases, 
2010 y 2014 respectivamente, sobre un total de 39 territorios de España, el cual recibe el impulso de Obra Social “La 
Caixa” para su ejecución, el diseño e intervención del Instituto Universitario de Migraciones, Etnicidad y Desarrollo 
Social (IMEDES) y de la Universidad Autónoma de Madrid, así como la Dirección Científica de Carlos Giménez, la 
asesoría del Instituto Marco Marchioni y de otros referentes claves en intervención comunitaria (Milagros Ramasco  
y Miguel Essomba) (Álamo, 2016). 
7 Marchioni precisa la dimensión político-social del territorio, que refleja y genera las relaciones de desigualdad 
existentes, fuertemente manifestadas en la segregación espacial: “Desde un punto de vista social, el territorio y su 
organización confirman las diferencias existentes. Vivimos en un sistema productivo y económico capitalista en el 
cual el suelo y las viviendas tienen un valor económico diferente según su ubicación y su calidad.” (1999). 
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En relación a los fundamentos teórico-metodológicos de dicho marco de intervención, 

comunitaria e intercultural, Álamo (2016) señala elementos político-conceptuales, que articulan 

finalidades generales, principios, valores y políticas innovadoras, y elementos operativos. Entre 

los primeros, menciona: 

• la centralidad de tres protagonistas claves de cada territorio, con diferenciados papeles y 

funciones: administraciones (en particular Ayuntamientos), recursos técnicos-profesionales 

y ciudadanía. 

• la coordinación y articulación coherente de las prestaciones públicas, a cargo del Gobierno 

local, en base a la generación de espacios de relación institucional y técnico y del 

conocimiento y las prioridades construidas de forma compartida por los tres protagonistas. 

• la promoción de la integración y coordinación de políticas sociales en función del territorio 

(necesidades y recursos existentes) y de la convivencia como eje. 

• el desarrollo y sostenimiento de procesos participativos y colaborativos entre todos los 

actores. 

• el posible impacto en la cohesión social y la convivencia que la intervención comunitaria 

tiene en situaciones de diversidad e incluso marginalidad, gracias a la construcción de una 

“identificación común positiva”8 (20). 

• la referencia central de la participación ciudadana en toda su diversidad. 

• el trabajo inespecífico de un equipo comunitario que aplica la metodología de intervención 

y permite así crear relaciones, conocimiento compartido y acción conjunta. 

• la importancia de la creación de nuevas relaciones asertivas entre los tres protagonistas. 

• la generación de un proceso participativo abierto (sin fecha de fin), sensible y centrado en 

el contexto existente, por lo que se plantea una intervención inespecífica a través de la cual 

se re-conoce el territorio, sus prioridades y posibilidades, así como su propia 

transformación, en parte producto de la intervención.  

Como elementos operativos centrales, que nuclean a todas las intervenciones, se indican dos 

premisas:  

• “Partir de lo existente”, premisa que permite no solo conocer “todo lo que ya existe en la 

comunidad, sino valorizarlo y tenerlo en cuenta” (22). 

• “El proceso comunitario no excluye a nadie” (22), por lo que se asume la necesidad de 

garantizar la posibilidad de participación para todos los actores, pero no de exigirla, 

manteniendo una relación informativa que permita y favorezca el movimiento entre las 

diferentes formas de participación (de una mayor implicación e impulso, a algo puntual o a 

estar simplemente informado) que componen la teoría de los tres círculos (Marchioni, 

1999). 

En dicho marco, Álamo presenta las cuatro fases del Proyecto ICI, que también mantienen un 

movimiento de retroalimentación y por ello permite pensarlo como proceso, inespecífico, 

flexible y sostenible en el tiempo (por tanto, no como proyecto): 1. Construcción de relaciones 

asertivas entre los tres protagonistas, 2. Generación de conocimiento compartido, 3. 

Programación, a partir de lo anterior, 4. Evaluación, que permite actualizar el conocimiento y 

afianzar las relaciones y encuentros. Finalmente, expone como elementos transversales a todo 

el proceso de intervención: a. Salud Comunitaria y Educación Comunitaria como líneas básicas 

 
8 El autor especifica que se trata de un elemento a demostrar, dadas las dificultades y factores externos que lo 
condicionan (cambios económicos). 
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de acción; b. Infancia, juventud y familias como colectivos centrales; c. Interculturalidad y 

gestión de la diversidad. 

Ahora bien, estas fases se basan en la metodología del Proyecto ICI, de la cual aquí solo 

señalaremos de forma esquemática algunos elementos básicos, necesarios para comprender el 

desarrollo de las intervenciones comunitarias aludidas; para ello seguimos a Marchioni, Morín y 

Álamo (2013): 

Documentación: a través de un sistema de documentación que permite la transmisión y 
construcción de conocimiento científicamente validado. 

Información comunitaria, Sociabilización y Devolución de conocimientos y resultantes: el 
acceso a la información es condición necesaria para la participación y la implicación de los 
diferentes protagonistas. 

Conocimiento Compartido (la Audición), la Monografía y el Diagnóstico Comunitario, 
basado en una construcción participativa de la realidad, que implica a los tres protagonistas, 
se identifican y priorizan retos comunes que se propondrán abordar a través de la 
programación comunitaria. 

Programación y la Evaluación Comunitaria, momento en el que se especifican las líneas de 
acción, que cuenta con la implicación de los tres protagonistas, y un diseño a corto, mediano 
y largo plazo. En dicho punto, se desarrolla una instancia evaluativa que es interna (basada 
en indicadores) y externa (con la participación de los tres protagonistas), con el objetivo de 
generar conocimiento transferible. 

Espacios de organización específicos a los tres protagonistas: Espacio Técnico de Relación 
(ETR) y Núcleo (grupo motor), a nivel de los recursos técnicos, públicos y privados; Espacio 
de Relación Institucional (ERI), a nivel de la representación institucional; y un Grupo 
Comunitario como espacio para la participación ciudadana (organizaciones y a título 
individual). 

Encuentro comunitario: momentos que requieren la participación directa de los tres 
protagonistas; ejemplo de ello es la socialización de la Monografía, el Diagnóstico y la 
Programación comunitaria. 

Equipo comunitario, quienes, contando con una dedicación específica y la metodología 
propuesta, pueden implementarla, transmitirla y desarrollarla para generar todo aquello 
que precisa el proceso comunitario en tanto tal: relaciones asertivas y encuentros, 
información y construcción del conocimiento compartido, entre otros aspectos. 

 

En este punto, conviene mencionar que si el Proyecto ICI da lugar a la intervención realizada en 

el barrio del Polígono de Toledo, mientras que en las localidades de Lominchar y Hellín las 

intervenciones desarrolladas siguen el enfoque y criterio metodológico de dicho proyecto sin 

formar parte del mismo, dado que responden a otro marco, relativo a la política de inclusión a 

nivel regional. Por lo cual estas últimas no están sujetas a las mismas pautas de implementación 

y seguimiento, sino que se ha actuado con mayor flexibilidad. Por ejemplo, no existe una estricta 

correspondencia con los tiempos de implementación del ICI. En su lugar, tales tiempos están en 

función de las convocatorias de los proyectos de inclusión social que le dan marco, con una 

duración determinada por el presupuesto asignado. No obstante lo cual, el enfoque 
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metodológico y la perspectiva común encuadra dichas experiencias en una misma línea de 

intervención. 

A su vez, se comprende que el objetivo de consolidar conocimiento compartido a partir de los 

espacios reflexivos sea el elemento en el cual fundamentamos el recorrido propuesto. En el caso 

del proceso comunitario del barrio del Polígono en Toledo, ello coincide con la fase de 

actualización del diagnóstico inicial y de evaluación, producto del conocimiento compartido 

construido en 2015; renovando así su ciclo de vida. Mientras que en el caso de las otras 

intervenciones aquí consideradas, esta reflexión corresponde a diferentes fases y desafíos: en 

Hellín, inicio de la fase de programación; y en Lominchar, construcción de relaciones y de 

conocimiento compartido. 

Pese a que ello nos plantea un marco comparativo más complejo, procuraremos que este 

permita asimismo ampliar la mirada y generar un aporte enriquecido por dicha complejidad. 

Marco institucional de los SS.SS. y actuales desafíos9 

Los SS.SS. en Castilla-La Mancha encuadran su acción en una política de inclusión cuyo referente 

directo es la Dirección General de Acción Social y Cooperación de la Consejería de Bienestar 

Social y en un marco legal que los regula (ley 14/2010). Esto define su organización territorial y 

funcional (1), clave para comprender su desempeño, y establece relaciones entre inclusión y 

enfoque comunitario (2), así como plantea desafíos concretos y actuaciones llevadas a cabo en 

dicha línea (3). 

• SSAP: organización territorial y funcional10 

De los niveles que componen el Sistema Público de Servicios Sociales, Atención Primaria y 

Atención Especializada, nos enfocamos aquí sobre el primero. Los SSAP conforman el primer 

nivel de atención y de acceso a dicho Sistema y se desarrollan en toda la región desde el ámbito 

municipal.  

La estructura territorial de los SS.SS. se define por zonas (municipio o agrupación de municipios) 

y áreas (una o varias zonas) que alojan la coordinación de la atención primaria y la planificación, 

desarrollo y evaluación de prestaciones de ambos niveles (art.31.1). Asimismo, se estima que la 

gestión de las áreas de SS.SS. puede ser a través de fórmulas jurídicas promovidas por la 

Administración autonómica (colaboración, mancomunidad, consorcio, etc.). Dicha estructura es 

instrumentalizada y actualizada a través de un Mapa de Servicios Sociales en función de las ratios 

de población potencialmente usuaria, aspectos territoriales, recursos profesionales para los 

equipos y la coordinación con otros sistemas, en particular el sanitario (art.32). 

Existen dos programas a través de los cuales los SS.SS. se implementan: el Programa Regional 

de Acción Social y el Plan Concertado de Acción Social; que resumimos en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 
9  En este aparado nos servimos fundamentalmente del Portal institucional de Castila-La Mancha 
http://www.castillalamancha.es/  
10 http://www.castillalamancha.es/node/246367 

http://www.castillalamancha.es/node/54095
http://www.castillalamancha.es/node/246367
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 Programa Regional de Acción Social 
(PRAS) 

Plan Concertado de Acción Social 

Población < 3500 hab. 
Agrupación de municipios 

> 3500 hab.  
Un solo municipio, salvo excepciones 

Año de inicio 1985 1988 

Finalidad  Red de Servicios Sociales de Atención 
Primaria en el medio rural.  

Red de Servicios Sociales de 
Atención Primaria gestionada por las 
corporaciones locales. 

Modelo  Financiación del ámbito supramunicipal. 
Dotación de un Trabajador/a Social, 
personal contratado por la Consejería de 
Bienestar Social, por zona de SS.SS. 
A partir de 1999, Convenios 
Supramunicipales que agrupan a las zonas 
PRAS de un área de SS.SS. Subscribe a este 
un ayuntamiento que se conforma, así, en 
cabecera y sede del Centro Social 
Polivalente. Se contratan a Educadores/as 
Sociales y otros Trabajadores/as Sociales 
para reforzar la intervención. 

Financiación tripartita de los 
servicios sociales municipales 
(Administraciones central, 
autonómica y local), asumiendo el 
mayor coste la administración 
autonómica y los Ayuntamientos. 
Suscripción a convenio en el marco 
del Plan Concertado entre 
Ayuntamiento y Consejería de 
Bienestar Social. 

Marco actual Convenios de colaboración regulados por el Decreto 87/2016, de 27/12/2016, por 
el que se unifica el marco de concertación con las Entidades Locales para la 
prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en Castilla-La Mancha. 

Equipos Profesionales adscriptos a diferentes 
Ayuntamientos y a la Consejería, que 
atienden diferentes territorios y líneas de 
intervención. 

Profesionales adscriptos al 
Ayuntamiento que atienden 
diferentes líneas de intervención en 
un territorio. 

Cuadro 1. Elaboración propia en base a la información aportada en el Portal institucional de JCCM y marcos legales 

citados. 

La garantía del acceso a los SS.SS en toda la región es el objeto del desarrollo de los modelos 

vigentes y ponen en evidencia la heterogeneidad del territorio castellano-manchego. En tal 

línea, el actual marco de concertación (Decreto 87/2016) plantea dar estabilidad financiera y 

agilizar los procedimientos administrativos.  

Cabe agregar que, dentro del Programa Operativo Fondo Social Europeo Castilla-La Mancha 

2014-2020, y como parte de la política de inclusión, se prevé la implantación de Equipos Técnicos 

de Inclusión como nueva figura profesional (Trabajador/a social o Educador/a social) con 

funciones específicas para trabajar la integración socioeconómica en personas y comunidades 

en situación especial de vulnerabilidad y exclusión social.11 

• Relación entre inclusión y enfoque comunitario 

 
11 En el Portal oficial, se indica que estos Equipos “llevarán a cabo ITINERARIOS INTEGRALES DE INCLUSIÓN con 
personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, adaptados a las necesidades específicas de las personas, 
intensificando la acción en función de su nivel de empleabilidad, fomentando competencias personales, sociales y de 
empleabilidad. Todo ello a través de acciones de información, asesoramiento, orientación, formación, mediación y 
acompañamiento a lo largo de todo el proceso de intervención.” Consulta en: 
http://www.castillalamancha.es/node/54095  

http://www.castillalamancha.es/node/54095
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La inclusión social es planteada como eje vertebrador del Sistema Público de Servicios Sociales 

en Castilla-La Mancha y objeto directo de los SSAP. En este marco, se entiende por inclusión 

social: “…el proceso que permite el acceso a las oportunidades vitales y al ejercicio de los 

derechos en condiciones de igualdad y respeto a la identidad personal”12.  

En línea con ello, la ley que regula los SS.SS. en Castilla-La Mancha (14/2010) establece que la 

finalidad de estos es garantizar la calidad de vida y la dignidad de las personas, tanto a través de 

la atención y cobertura de sus necesidades (personales, familiares y sociales), que deben ser 

detectadas y valoradas en relación a cada situación particular, como de la promoción de 

actitudes y capacidades que permitan desarrollar “la autonomía personal, la inclusión e 

integración social, la prevención, la convivencia adecuada, la participación social y la promoción 

comunitaria”, según indica el artículo 3.3. 

Interesa en tal sentido destacar cómo el marco legal aborda lo comunitario y lo integra al trabajo 
por la inclusión social: 
 

A nivel del Sistema Público de Servicios Sociales 

En su conformación 
y funcionamiento 

• organización en red de prestaciones y equipamientos. 

• relaciones de colaboración y coordinación con las administraciones públicas, 
en particular, en materia de salud, educación, empleo, vivienda y promoción 
de la igualdad (art.4.3).   

En sus Objetivos Promoción de la organización e identidad comunitaria (esta última a partir de la 
articulación de acciones preventivas inespecíficas) y de la participación 
ciudadana (art. 5. g, h y j). 

En sus Principios 
organizativos y 
metodológicos  

Principio de Dimensión comunitaria:  
Incorporación del enfoque comunitario en los SS.SS. mediante la adaptación de 
los recursos a la comunidad y la participación de las personas interesadas. 
Expresa relación con la sostenibilidad de los cambios asociados a la mejora de la 
calidad de vida de las personas (art. 6.2.c). 

A nivel de los SSAP 

En sus Funciones   1. Detección y valoración de necesidades sociales y del entorno comunitario (art. 
14. b y c); 2. Acompañamiento y coordinación con otros estamentos del Sistema 
Público de Servicios Sociales, así como de otros servicios (art. 14.i), entre los que 
cuenta el Sistema Sanitario, cuya coordinación se estima tanto a nivel personal, 
grupal como de la comunidad (art. 15.k); 3. Promoción de la participación social 
en el ámbito comunitario (art. 15.m); 4. Estudio de la realidad social y de posibles 
nuevas áreas de intervención. 

En sus Prestaciones 
técnicas13  

1. Prevención y atención integral para situaciones de exclusión social (art.36.g), 
centrada en promover “habilidades y aprendizajes sociales de personas, familias 
y grupos” para favorecer su autonomía y el acceso a recursos que garanticen sus 
derechos (empleo, sanidad, vivienda, etc.). Para ello, se estima el diseño de 
“itinerarios de inclusión” así como la promoción de “acciones desde la 
perspectiva grupal y comunitaria” que permitan un abordaje integral de 
situaciones de riesgo y exclusión social.  

 
12 http://www.castillalamancha.es/node/54095 
13 Las prestaciones citadas corresponden a los últimos dos puntos (f y g) del listado de Prestaciones del Catálogo de 
Atención Primaria: a) Información y orientación. b) Estudio, valoración y acompañamiento. c) Atención a la familia o 
unidad de convivencia. d) Ayuda a domicilio. e) Alojamiento temporal para situaciones de urgencia social. f) 
Prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social. g) Fomento de la participación social en el ámbito 
comunitario. 

http://www.castillalamancha.es/node/54095
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2. Fomento de la participación social en el ámbito comunitario, en pos de la 
implicación de personas y grupos como agentes que favorezcan la generación 
de alternativas en su entorno comunitario (art.36.h). Nuevamente aquí se 
entiende que el fortalecimiento del entorno comunitario, a través de “actitudes 
favorecedoras de la convivencia ciudadana”, es un factor de sostenibilidad y es 
en sí un aspecto transversal a la actuación de los SSAP. Se señalan en este marco 
acciones que impulsen el voluntariado social y grupos de ayuda mutua y el 
trabajo en red entre entidades públicas y privadas sin fines de lucro y otros 
agentes sociales presentes en el territorio, con la finalidad de aportar 
integralidad al abordaje de las necesidades sociales. 

 Cuadro 2. Elaboración propia en base a Ley 14/2010 de servicios sociales de Castilla-La Mancha. 
 
En la tabla expuesta sintetizamos y agrupamos, por un lado, los puntos afines a la intervención 

comunitaria, relativos al trabajo en red, cooperación y colaboración a nivel administrativo y con 

el tercer sector, tanto en lo general del Sistema Público de Servicios Sociales (funcionamiento) 

como en lo particular de los SSAP (función y prestación técnica) y, por otro, aquellos que aluden 

expresamente a “lo comunitario”, desde el Sistema Público de Servicios Sociales (objetivos y 

principio organizativo) y de los SSAP (funciones y prestaciones técnicas).  

Interesa destacar que en general el enfoque comunitario aparece transversalmente ligado a la 

sostenibilidad de los cambios realizados en tanto involucra activamente a las personas 

implicadas (y en tal sentido está asociado a la participación), y a la integralidad de la intervención 

por parte de los profesionales de los SS.SS, en particular respecto del abordaje de la inclusión 

social. A nivel de los SSAP, se alude entre sus funciones al estudio del territorio y la comunidad 

(necesidades), el fomento de la participación ciudadana y el trabajo articulado con agentes del 

territorio; lo que entendemos son condiciones necesarias para lograr las premisas de 

sostenibilidad e integralidad previamente indicadas. 

Asimismo, en términos operativos (prestaciones), pero también a nivel de la finalidad general 

de los SS.SS., lo comunitario se plantea desde el fomento de las capacidades y actitudes 

personales que conlleven una mejora y efecto en la convivencia y la participación en la 

comunidad. En tal sentido hay una prevalencia del nivel personal, en menor medida familiar o 

grupal, sobre el comunitario desde la estructuración y funcionalidad de los SS.SS (y de los SSAP 

en particular) que orienta y establece las pautas y la perspectiva a través de lo cual se piensa o 

se puede pensar el enfoque comunitario en la intervención desde tal ámbito. 

Todo ello habilita la pregunta de cómo se articula o se podría articular el enfoque comunitario a 

nivel de la práctica diaria de los SSAP, en particular, la concreción de la prestación de “Fomento 

de la participación social en el ámbito comunitario” (art.36.h) desde lo existente a nivel 

institucional. Esto es, considerando la ausencia de figuras profesionales específicas (con perfil 

de trabajo comunitario) y las herramientas actualmente existentes para la intervención (Plan de 

Atención Social, historia social, entre otras14). Más adelante aludiremos a otros factores relativos 

a la práctica de los SS.SS. que complejizan el cuadro aquí presentado. 

 
14 En relación a esto, particular relevancia tiene el Sistema de información de servicios sociales (art.26) que prevé 
recoger datos de la persona, familia o unidad de convivencia (historia social, prestaciones), así como “las actuaciones 
que se realicen a nivel comunitario” y generar una comunicación coordinada con sistemas de información de otros 
niveles de administración (art. 26.5). Dicha información, sujeta a la legislación vigente en materia de protección de 
datos, se estima que contribuya a la planificación y evaluación de programas y políticas públicas, así como al análisis 
de necesidades emergentes que competan a los SS.SS. 
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• Desafíos y actuaciones 

Nos resta indicar algunos de los desafíos que son reconocidos desde las instancias institucionales 

y, por ello, los referimos desde algunas de las actuaciones vigentes que se desarrollan desde la 

Dirección General de Acción Social y Cooperación. 

En particular destacamos la desigualdad territorial entre medios urbanos y rurales a nivel 

regional y el desafío de garantizar la provisión de SS.SS., particularmente en zonas con menor 

densidad poblacional. Complementariamente, la apuesta por el enfoque comunitario y la 

implementación de proyectos de inclusión social del SPSS en diferentes localidades de Castilla 

La Mancha y entre los que se cuenta el presente proyecto. 

Entre las actuaciones más recientes de la Dirección General de Acción Social y Cooperación en 
esta línea destacamos: 
 

1. Jornada “Nuevos modelos de provisión de servicios sociales de atención primaria”, realizada en 
cada provincia de la región. En la Jornada realizada en Toledo15  el 5 de octubre de 2018, se 
señalaron los siguientes puntos: 

• Rol central de los Ayuntamientos como instancia más próxima a la población y a sus demandas 
y por tanto respecto al desempeño de los SS.SS., de los cuales asumen competencias 
específicas reconocidas por el marco legal vigente.16 

• En dicha línea, la dificultad de los ayuntamientos pequeños, con escaso presupuesto y la 
necesidad de colaboración por parte de la Consejería de Bienestar Social. 

• La necesidad de revisar el actual marco de concertación y la consulta, destinada a alcaldes y 
profesionales, por nuevos modelos y fórmulas jurídicas (figura del consorcio administrativo), 
con el objetivo de estabilizar la provisión de los SS.SS. en las zonas rurales principalmente, de 
cara al año 2022 (plazo de implementación del actual modelo).  

• En respuesta a ello, apertura de un debate en torno a la situación laboral de los profesionales 
de los equipos de zonas PRAS y su posible abordaje bajo las figuras y modelos propuestos. 

2. II Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión (29 y 30 de octubre de 2018, Cuenca)17, en la que se 
plantea reflexionar sobre la provisión de los SS.SS. y las políticas de inclusión social “teniendo en 
cuenta la configuración desigual de la región, con importantes diferencias entre el ámbito rural y 
urbano”. En tal sentido, los objetivos de las Jornadas son: 

• Reflexionar respecto a los nuevos riesgos sociales que presenta la población en un contexto 
rural y urbano 

• Profundizar en la búsqueda de nuevas fórmulas en la intervención social e identificar prácticas 
profesionales que den respuesta a las necesidades actuales 

• Articular el trabajo en red, como modelo de intervención 

• Divulgar experiencias y prácticas de intervención en el medio rural y en el urbano.  

3. Entre las prácticas innovadoras relativas a los SSAP18, indicamos aquí el Desarrollo de nuevas 
metodologías de intervención comunitaria que da marco a las intervenciones comunitarias de 

 
15  La Jornada contó con la participación de (en orden de intervención) de: Gregorio Gómez Bolaños (Director 
Provincial de Bienestar Social de Toledo), Tomás Mañas González (Secretario General de la Federación de Municipios 
y Provincias de Castilla-La Mancha), Ramón Lara Sánchez (Director General de Acción Social y Cooperación) y Eva 
Nieto Garrido (Catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha). Los ponentes fueron: 
1. “Marco de concertación con las Corporaciones Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria 
en Castilla-La Mancha” (Lara Sánchez) y 2. “Aproximación a nuevos modelos de concertación y provisión de los 
Servicios Sociales de Atención Primaria con las Corporaciones Locales” (Nieto Garrido). 
16 Señalamos aquí una importante coincidencia con el modelo ICI: el rol central de los Ayuntamientos en 
la consolidación de los procesos comunitarios. 
17 http://www.castillalamancha.es/node/256904  
18 http://www.castillalamancha.es/node/257397 

http://www.castillalamancha.es/node/256904
http://www.castillalamancha.es/node/257397


 

PROCESOS COMUNITARIOS COMO HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 13 

Hellín y Lominchar referidas19. En esta línea, el proyecto de intervención comunitaria es definido 
como una “aportación metodológica por la inclusión social en el ámbito local”. Más adelante 
contextualizaremos dicho proyecto. 

Cuadro 3. Elaboración propia a partir del portal oficial de la Dirección General de Acción Social y Cooperación de la 

JCCM. 

A los fines de contribuir al presente informe, hemos asistido y tomado registro de ambas 

Jornadas, constituyendo en sí parte de las fuentes de reflexión aquí sistematizadas. En términos 

generales, destacamos la apertura al diálogo y la participación que estas instancias han 

posibilitado tanto con corporaciones locales como con profesionales de los SS.SS. 

Marco de discusión (breve estado de la cuestión) 

Un abordaje de la inclusión social implica situarnos en el debate en torno al lugar de los SS.SS., 

las políticas públicas y el Estado de Bienestar. En este primer documento nos ceñiremos a ello 

pero abriremos la puerta a analizarlo de forma más amplia, en línea con el marco de intervención 

comunitaria que aludimos.  

En primer lugar, haremos breve referencia a los conceptos de exclusión e inclusión social a fin 

de encuadrar el recorrido desde lo general a lo particular, comentando algunos análisis que 

abordan los SS.SS. y su función comunitaria en concreto. 

 

• Exclusión, Inclusión social 

“…el error del Trabajo Social en España –y no solo en España– ha sido 

refugiarse y esconderse detrás de los Servicios Sociales y de las 

prestaciones asistenciales. El trabajo individualizado ha cerrado el 

círculo de la involución terminando por trabajar solo con población 

‘necesitada’. El Trabajo Social tendría que ser un recurso universal” 

(Entrevista a M. Marchioni, julio de 2015)20 

 

Cuando se plantea que los conceptos tienen sus propios contextos de emergencia, a nivel 

histórico y del campo de debate teórico, el caso de los términos en sí indisociables de 

exclusión/inclusión no es la excepción. Si bien no nos detendremos en dicho contexto, cuya 

consideración implica la revisión crítica de los resultantes del Estado de Bienestar en el marco 

europeo y español en particular hacia las décadas de 1980-1990 (Arriba, 2005), bastará con 

señalar que a partir de allí se establece un horizonte de intervención definido en contraposición 

con al marco anterior, centrado en la “pobreza” como fenómeno unilineal (definido a través de 

los ingresos) y estático. 

Frente a ello se proclama (Castel, 1995; Sawaia, 1999; Subirats, Alfama y Obradors, 2009) que 

los procesos de exclusión demandan dar cabida a: 

 
19 Proyecto “Intervención comunitaria mediadora e intercultural en barrios: una herramienta para la convivencia, la 
inclusión y la cohesión social” a cargo de la Asociación ITM. 
20  https://trasosdigital.com/2015/07/10/entrevista-a-d-marco-marchioni-sinonimo-de-trabajo-social-
comunitario/  

https://trasosdigital.com/2015/07/10/entrevista-a-d-marco-marchioni-sinonimo-de-trabajo-social-comunitario/
https://trasosdigital.com/2015/07/10/entrevista-a-d-marco-marchioni-sinonimo-de-trabajo-social-comunitario/
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• lo procesual y dinámico: formas y fuentes de vulnerabilidad que pueden devenir en 

exclusiones profundas y las consecuentes posibilidades de movilidad ascendente y 

descendente. 

• lo multifactorial o multidimensional: excediendo lo monetario, se abre la mirada a un 

conjunto de factores sociales (género, edad, procedencia, estado de salud, territorio-

vivienda, nivel educativo, acceso y posición en el mercado laboral, etc.), relacionales o 

vinculares (debilidad de lazos y redes) y subjetivos; todos ellos expresados y manifestados 

en situaciones de discriminación y estigmatización, así como de “desafiliación” en relación 

a la pertenencia a una comunidad. 

• lo estructural, no meramente coyuntural (ni relativo al individuo o grupo familiar), que 

sitúan las causas de la exclusión en las relaciones de poder y de desigualdad. 

Ello cuaja en un consenso general sobre un abordaje de la exclusión que vaya más allá lo 

asistencial y finalista, hacia otro, transversal, intersectorial e interdisciplinario.  

En tal línea, Subirats, Alfama y Obradors (2009) proclaman políticas públicas que articulen 

mecanismos comunitarios en pos de construir autonomía y no dependencia. Entendiendo a la 

autonomía como: la “reconquista de los propios destinos”, un “estar entre otros”, el “control de 

[la] propia vida” y “sentirse responsable con y entre los otros” (140). La inclusión es, de tal 

manera, un “proceso de construcción colectiva no exenta de riesgos” (141). 

No obstante, se evidencia que dicho cambio de paradigma es a todas luces una tarea pendiente. 

En lo general y más reciente, dado un marco de políticas sociales de austeridad y de 

mercantilización de lo social, que centra en el individuo la raíz de la exclusión, así como una 

creciente burocratización que opaca y contractura el tiempo de atención e imposibilita otros 

enfoques (Gimeno y Álamo, 2018). En lo particular, por la pervivencia, en las instituciones como 

en la ciudadanía, del constructo previo, asistencialista y finalista, centrado en el individuo 

(Hendrickson, Llobet Estany y Pérez Eransus, 2012) como de mecanismos y estructuras que no 

encarnan tales cambios. 

Tal sería el caso de la utilización de umbrales de ingresos como criterio regulador de las políticas 

de inclusión social (Arriba, 2005:6), por lo cual: “En lugar de un elemento de justicia, la política 

social ha pasado a ser un prerrequisito para la integración económica y la cohesión social”. De 

modo que se focaliza en la participación del individuo en el mercado laboral como vía principal 

de integración social y pertenencia a la colectividad. Afín a un modelo neoliberal, ello implica 

descontextualización e incluso ocultamiento de las causas socio-económicas de la vulnerabilidad 

y no deja lugar a otras formas y espacios de participación social, operando de forma inversa a la 

promoción de mecanismos comunitarios que favorezcan la construcción de autonomía y 

corresponsabilidad (Gimeno y Álamo, 2018). 

Pero incluso según Aguilar Hendrickson, Llobet Estany y Pérez Eransus (2012:11) la especificidad 

de los SS.SS no se resuelve en términos de diferenciación de la tradición previa, de 

asistencialismo y pobreza o exclusión, sino que debe ser establecida “en relación a los demás 

sistemas de política social”. Respecto a los SSAP en concreto identifican las dificultades que estos 

afrontan: 

• Prioridad y acaparamiento, en tiempo y esfuerzo, de las tareas tramitación y gestión de 

prestaciones, lo que deja “poco espacio para diseñar acciones de atención específica, o 

procesos de intervención [más profundos y continuados]” (11). Esto suele estar expresado 

en términos de “saturación” o “sobrecarga” asociado a la alta demanda, así como también 
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a la organización y dinámica del trabajo y a la limitación de los recursos humanos21. Para 

Gimeno y Álamo esto se ve reforzado por la referida “mercantilización de lo social” y del 

Trabajo Social en particular, que genera mayor burocratización, opacidad y desconexión en 

el vínculo con las personas.  

• Focalización de la atención en personas de renta baja que, no obstante, no alcanza a los 

sectores más excluidos; quienes asimismo perciben dificultades (rigidez de horarios, 

esperas, incomprensión, procedimientos, etc.) Esta disconformidad es a su vez reconocida 

desde los propios SS.SS. 

• Superposición de dos enfoques contradictorios: 

− Asistencialista liberal: producto de la pervivencia del modelo de beneficencia 

pública, por el cual el interés de las personas no está legitimado (salvo si 

satisfacerlo sirve a la función estatal) y la autonomía de las personas queda muy 

limitada. 

− Estado de bienestar y sectorización: que redunda en una fragmentación de los 

dispositivos institucionales, que demanda a “los ciudadanos que sean capaces de 

gestionar esta fragmentación” (16). No hay responsabilidad global de la 

intervención, dado que el proceso de desinstitucionalización de la atención 

especializada (salud mental o de menores) no se ha integrado en la red de 

servicios sociales primarios. 

• SS.SS. y el enfoque comunitario22 

En respuesta al cuadro previamente expuesto, Aguilar Hendrickson, Llobet Estany y Pérez 

Eransus (2012) plantean la necesidad de esclarecer la especificidad de los SS.SS, destacando, 

entre las funciones existentes, la de dar acompañamiento y “apoyo a personas con dificultades 

especiales de integración social en sus procesos de incorporación” (16), por diversos motivos 

(discapacidad, discriminación, marginalidad o problemas de salud). La especificidad iría de la 

mano de la transversalidad demandada para abordar la exclusión, en tanto define un marco y 

funciones diferenciadas desde las cuales coordinar la intervención con otros sectores (salud, 

vivienda, educación…) 

A partir de este planteamiento, sugieren diferenciar dos líneas complementarias de políticas 

contra la exclusión que resumimos en el siguiente cuadro: 

 

 Políticas y acciones de 
inclusión 

Políticas y acciones de incorporación 

Definición “…acciones para 
incrementar la 
accesibilidad y la 
adaptación de cada sector 
de la política social para 
las personas en dificultad y 
reducir sus mecanismos 
exclusógenos” (16) 

Acciones “dirigidas a personas en dificultad y 
tratan de construir procesos concretos de 
incorporación social” (17) 

 
21 Encontramos dicha dificultad también en el Informe realizado con las trabajadoras del SS.SS. de Lominchar (Toledo) 
(2018) por parte de la Asociación ITM; y en los diferentes coloquios y entrevistas que analizaremos seguidamente. 
22 Hablamos aquí de “enfoque comunitario”, como término más amplio, para no solapar posibles matices entre lo 
que se propone como intervención comunitaria, abarcando pero no circunscribiendo el área de los SS.SS, y lo que 
estipulan los autores citados respecto de esto último. 
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Objeto Espacios-instituciones: 
“incrementar la 
inclusividad de los 
diferentes sectores.” (17) 
adaptación a la diversidad. 

“situaciones y procesos de las personas en 
dificultad” (17) - Personas específicas: articulan 
acciones desde diferentes sectores. 

Transversalidad Es un “problema de 
coordinación y 
cooperación 
interadministrativa” (17) 

A nivel de los itinerarios de desarrollo 
personal23: “gestión integrada de un proceso 
personal de desarrollo” (17) 

Riesgos y 
complementariedad 

Dejar fuera casos más 
graves, “no llegar” a ellos. 

Toparse con barreras excluyentes en espacios 
e instituciones. 

Propuesta Cambios en la estructura 
de los SS.SS: separar 
funciones (particularmente 
de aquellas vinculadas a 
garantía de ingresos, que 
no consideran propias de 
los SS.SS.), definir 
responsabilidades 
(derechos de los 
ciudadanos u  
obligaciones, atender 
situaciones determinadas) 
y consolidar la articulación 
institucional, en sus 
distintos niveles, y con 
entidades sociales. 

A través de una estrategia comunitaria que 
complementa y articula la intervención 
personal: 
“Acompañar los procesos de desarrollo 
personal pasa por fortalecer los vínculos con 
otros individuos en su comunidad […] y 
requiere, por tanto, acciones de tipo colectivo.  
[…] una acción de dinamización u organización 
comunitaria concebida aisladamente […] corre 
el riesgo de dejar fuera a los sectores más 
excluidos” (19) 

Cuadro 4. Elaboración propia en base a Aguilar Hendrickson, Llobet Estany y Pérez Eransus (2012). 

Ello va unido a la contradicción, dada en la práctica, entre el principio de universalismo y la 

focalización en personas con dificultad social (aunque también se reconoce que no “se llega” a 

los más excluidos). Lo comunitario daría respuesta en tanto permite: 

…combinar la afirmación de que cualquier persona tiene derecho a recurrir a los servicios sociales 

[…] con una clara consciencia de que se deben identificar los problemas de dificultad social 

prioritarios en cada territorio [y] los grupos de población afectados por dichos problemas… 

(Aguilar Hendrickson et al, 1998:25).  

En general, se especifican tres niveles en que se comprende la intervención comunitaria (Aguilar 

Hendrickson et al, 1998): 

• En la comunidad. Estructura o contexto de intervención: que sitúa y delimita la intervención 

(en el medio habitual de una persona), representa un atributo territorial y se opone a la 

institucionalización (22). 

• Para la comunidad. Finalidad y objeto de intervención: vinculado al fortalecimiento 

comunitario (capacidad de auto-gestionar problemas y desafíos) (22-23). 

 
23 El “desarrollo personal” es referido como: –un proceso o itinerario, principalmente a largo plazo; – un enfoque de 
capacidades no carencias; - evolución singular; - participación de las personas en dificultad a través del co-diagnóstico, 
la co-determinación (diseño conjunto) y la co-producción (establecimiento de tareas y acciones como valoración de 
la aportación propia), - proximidad: construida a través de la confianza; activa, que garantice el acceso anticipándose 
a la demanda; y existencial, personas en dificultad como mediadores de otros en su situación (ayuda mutua). 
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• Con la comunidad. Metodología de intervención: desarrollo de ciudadanos, grupos y 

asociaciones “como agentes activos y coprotagonistas” que, sin suplir a los servicios 

públicos, ni ser una sobrecarga, genere e implique “aceptación de la pluralidad de intereses 

presentes en una comunidad, de sensibilidades y perspectivas distintas […] [y la] 

negociación y [el] desarrollo de cauces de participación en el proceso de toma de 

decisiones” (23). 

En particular, la intervención a nivel comunitario por parte de los SSAP es especificada como 

(Aguilar Hendrickson, Llobet Estany y Pérez Eransus, 2012:19): 

• Promoción del incremento de las redes sociales de las personas en dificultad social; 

• Desarrollo del recurso de apoyo mutuo. 

• Coordinación con entidades sociales. 

• Desarrollo de capacidades de interlocución y negociación con los agentes del territorio 

(escuelas, empresas). 

• Facilitación de la incorporación de personas en dificultad social en organizaciones y 

entidades ciudadanas (vecindad).  

• Promoción de instancias de participación. 

De manera que se espera que los profesionales de los SSAP actúen como intermediadores entre 

acciones comunitarias e intervenciones personalizadas. Ello incluye un abordaje desde la 

sensibilización y la mediación, que excede los límites de las tareas de orientación y seguimiento. 

Vinculado a ello, Pastor Seller (2004) precisa una función pedagógica y reflexiva en el rol del 

trabajador social que exceda la lógica necesidad-recurso y genere procesos socio-educativos con 

la ciudadanía (aprendizajes autogestivos y de participación), así como, mediación y organización 

con administraciones y técnicos, desde una visión del desarrollo local y comunitario. 

Tal es la importancia otorgada a esta “tarea pendiente”, como lo definen Aguilar Hendrickson, 

Llobet Estany y Pérez Eransus (2012:20), dado que “el trabajo comunitario constituye una de las 

finalidades con las que surge el nivel primario de los servicios sociales, y que justifica su carácter 

local y descentralizado”. 

Dicho ello, y volviendo sobre lo anterior, las dificultades generalizadas que obstruyen dicho 

trabajo no dejan de ser reconocidas: presión de la demanda (no proactiva sino reactiva), 

concentración en lo urgente y lo grave, marco organizativo y normativo (horarios, dedicaciones, 

tareas) y focalización hacia la gestión profesional y administrativa (Aguilar Hendrickson, Llobet 

Estany y Pérez Eransus, 2012).  

Por su parte, Gimeno y Álamo (2018) inciden en que todo ello conlleva el desplazamiento del 

“territorio como sujeto de intervención” (171). Siendo este precisamente el escenario general 

que ha caracterizado diferentes intervenciones comunitarias y el desafío al que se enfrentan, en 

tanto la intervención comunitaria procura invertir precisamente tal lógica. 

En una reciente evaluación global del Proyecto ICI (Álamo, 2016), una de las limitaciones 

identificadas es justamente la ausencia de recursos técnicos destinados o vinculados a la 

intervención comunitaria en los Servicios Sociales Municipales. Con el reto consecuente de 

lograr incidir en la política municipal para generar los cambios estructurales y la asignación de 

los recursos correspondientes, de cara a la sostenibilidad del proceso comunitario. 

Todo ello fundamenta el resurgimiento del Trabajo Social Comunitario como enfoque 

complementario, “técnicamente viable”, que aporta eficacia y sostenibilidad a las políticas 
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públicas, optimiza recursos y genera respuestas, y “éticamente necesario”, frente al contexto de 

mercantilización, implica e interpela a técnicos, políticos y ciudadanos y apuesta por la cohesión 

social desde el desarrollo de la participación (Gimeno y Álamo, 2018:168; 172). 

• Diversidad de ámbitos de aplicación de estrategias comunitarias 

Desde diversos lugares y sectores, encontramos estrategias de intervención que optan por lo 

comunitario como forma de dar un vuelco a lo hecho hasta ahora y proponer enfoques 

alternativos para abordar temáticas vinculadas a procesos de exclusión e inclusión. 

La mayoría de estas experiencias apelan fundamentalmente a la participación social, la 

cooperación y el trabajo en red, que coordine diferentes actores y recursos de un territorio dado, 

el desarrollo de la prevención y la promoción de forma integrada o potencialmente integrada 

con los recursos especializados y con los niveles individual, familiar y/o grupal de intervención. 

Citamos brevemente algunas experiencias que sirven de referencia: 

• Desde el ámbito educativo: 
 

Redes socioeducativas locales (Civís Zaragoza y Longás Mayayo, 2015), de base comunitaria, 

interinstitucional e interdisciplinaria, como forma organizativa y respuesta a los desafíos vigentes en 

cada territorio a nivel de la inclusión social y educativa. La escuela es núcleo (actor central) pero en 

estrecha comunicación con los demás agentes que tienen incidencia (familia, administración, 

entidades). Destacan la corresponsabilidad, el interés y relato común, tanto para compartir 

diagnóstico y necesidades como para coordinar la acción, enraizadas en un territorio, proponen un 

cambio de visión, la optimización de recursos y nuevas sinergias, y tendentes a una formalización 

(sostenibilidad). 

Apoyo inclusivo en centros educativos (Gallego Vega, 2010); lo que requiere una “visión sistémica, 

relacional y emocional con el contexto concreto que se aborda y con los modos de hacer que el 

profesional de apoyo asume… [Es una tarea] reflexiva y crítica…” (99) que se contrapone a la 

fragmentación y sectorialización de la intervención con grupos y profesionales predefinidos (a nivel 

de los centros educativos). 

 

• Desde el ámbito de la diversidad funcional (Alvarado Moreno y Rodríguez, 2009) y nuevas 

formas de cuidado:  

“…la comunidad se constituye en una oportunidad para la inclusión, en la medida en que desde ella 

se promueven y estimulan las políticas que dan sentido y permean las vidas de los individuos, para 

garantizar que las barreras que la sociedad ha creado alrededor de la discapacidad sean eliminadas” 

(63-64). 

• Desde el ámbito de la salud mental (Bang, 2014), se propone:  
 

“[La] generación de procesos participativos que pongan en juego la creatividad desde lo colectivo, 

multiplicando las redes de contención comunitaria [como] vía facilitadora para la transformación 

hacia una comunidad más inclusiva; ya que, para que personas con padecimientos mentales puedan 

ser asistidas en su comunidad, ésta también debe estar preparada” (111-112). 

“…la participación en sí es un factor de salud mental, ya que restituye lazos de solidaridad social, 

diferenciándose de lo patologizante de vivir situaciones conflictivas de forma individual y pasiva…” 

(115). 

 

• Desde el arte comunitario (Palacios Garrido, 2009)24: 
 

 
24 Esta perspectiva es coincidente con una línea llevada a cabo por ITM a través del Proyecto Palabra Libre 
Libro: https://www.intermediaccion.es/proyectos/palabra-libre/  

https://www.intermediaccion.es/proyectos/palabra-libre/
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“Intencionalidad fuertemente educativa en su sentido emancipatorio y de herramienta para el 

desarrollo humano” (203). 

Plantea la posibilidad de identidades negociadas en el encuentro con el otro y la “pregunta por la 

existencia de un sujeto colectivo único detrás de la comunidad… ‘nosotros’ inconsistente y 

contradictorio que redefine provisionalmente las dimensiones de la inclusión y la exclusión, [como] 

una magnitud inestable, una realidad abierta y mutable” (207). 

 

• Desde el trabajo con adultos mayores (Guzmán, Huenchan y Montes de Oca, 2003), desde 

el fomento de redes sociales y apoyo mutuo para influir en la calidad de vida: 
 

“[Las redes sociales como] una práctica simbólica-cultural que incluye el conjunto de relaciones 

interpersonales que integran a una persona con su entorno social y le permiten mantener o mejorar 

su bienestar material, físico y emocional y evitar así el deterioro real o imaginado que podría 

generarse cuando se producen dificultades, crisis o conflictos que afectan al sujeto… Cuando se habla 

de redes sociales está implícita la idea de intercambio de apoyos, que constituye la esencia de la 

configuración de las redes.” (43) 

De tales experiencias se desprende la opción por el empoderamiento de la comunidad como 

medio y fin para abordar diferentes problemáticas. Es el medio social próximo el que en gran 

medida genera, reproduce o modifica dinámicas de exclusión que afectan los derechos 

fundamentales de las personas y que por tanto puede ofrecer respuestas con un impacto global 

y no solo individual o acotado en el tiempo.  

Para ello, se mencionan elementos metodológicos comunes, ya identificados: espacios de 

encuentro, canales de información y de participación con incidencia en la toma de decisiones, 

diagnósticos compartidos, visión común e implicación de ciudadanos, entidades y responsables 

institucionales. Aunque también existen otros enfoques de lo comunitario más centrados en las 

personas y sus vínculos próximos (Guzmán, Huenchan y Montes de Oca, 2003); aspecto que está 

no obstante integrado a un marco más amplio en la mayoría de los trabajos citados. 

De este breve recorrido, podemos especificar el planteamiento y punto de partida del presente 

proyecto: pensar la intervención comunitaria como estrategia que permite verla como 

herramienta para la inclusión social. A lo señalado previamente, solo agregamos para enfatizar, 

que dicha estrategia conlleva un horizonte de intervención a largo plazo y abierto y una 

evolución singular del territorio y del propio proceso. 
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Parte II: Sistematización y análisis 

Contextualización: tres territorios, tres procesos 

En primer lugar, presentaremos una esquemática comparativa de algunos datos básicos de los 

tres contextos25: 

 Lominchar 
(provincia de Toledo) 

Barrios El Calvario-La Ribera 
(Hellín) 

Barrio del Polígono 
(Toledo) 

Temporalidad 2016 y 2017, cuatro 
meses respectivamente 
2018: nueve meses 
(marzo-diciembre) 

2016: cinco meses  
2017: seis meses 
2018: nueve meses (marzo- 
diciembre) 

Desde julio de 2014  
(sin discontinuidad) 

Marco Proyectos de inclusión social del SPSS - JCCM Proyecto ICI (Obra Social 
“La Caixa” - UAM) 

Definición del 
territorio 

Municipio de la 
Comarca La Sagra 
(provincia de Toledo) 

Barrios de la ciudad de 
Hellín 

Barrio de la ciudad de 
Toledo 

Población 
(2017)  

Lominchar (2.369 
hab.26) 
Comarca La Sagra 
(173.738 hab.27) 

Barrios El Calvario-La Ribera 
(2.294 hab.28) 
Hellín (30.184 hab.29) 

Barrio del Polígono 
(21.815 hab.30) 
Ciudad de Toledo (83.972 
hab.31) 

Organización 
SSAP 

Zona PRAS de Cobeja - 
Cabecera de Área 
Yuncos32 

Centro Social La Ribera - 
Área de Servicios Sociales33 

Centro Social del Distrito 
de Santa Mª de 
Benquerencia 

Fase de la 
intervención 
(modelo ICI) 

Monografía 
comunitaria y 
Diagnóstico compartido 

Programación comunitaria Actualización del 
Diagnóstico 

Momento del 
proceso 
comunitario 

Establecimiento de 
relaciones y generación 
de conocimiento 
compartido 

Desarrollo espacios de 
relación y líneas de 
actuación en base a los 
retos identificados 

Evaluación, 
profundización y 
desarrollo de 
sostenibilidad 

Participación 
de los SS.SS. 

Formación, 
acompañamiento y 
trabajo conjunto con el 
Equipo Base 

Colaboración con Concejalía 
de Servicios Sociales (Ayto.) 
Sin vinculación actual con 
SSAP por motivos ajenos al 
proceso comunitario. 
Proyecto avalado por la DG. 

Referente técnico 
municipal (Coordinadora 
SS.SS.) 
Miembro de los SSAP en 
Núcleo (espacio técnico) 

 
25 Para mayor información remitimos a la consulta de las respectivas Monografías comunitarias de cada territorio. 
26 Instituto Nacional de Estadística 
27 Cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero 2017. INE (Monografía 
comunitaria). 
28 Cifra estimada desde información extraída del Padrón municipal (Monografía Comunitaria). 
29 Instituto Nacional de Estadística 
30 Ayuntamiento de Toledo 
31 Ayuntamiento de Toledo 
32 En Anexo incluimos la composición actual de esta zona y área. 
33 Incluye las pedanías que componen el municipio de Hellín, por lo que cuenta con un centro coordinador. No 
obstante, el servicio vinculado a los barrios El Calvario-La Ribera está nucleado en el centro social correspondiente. 

https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2902
https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2855
https://www.toledo.es/servicios-municipales/padron-de-habitantes/evolucion-de-la-poblacion/
https://www.toledo.es/servicios-municipales/padron-de-habitantes/evolucion-de-la-poblacion/
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en el proceso 
comunitario34 

Proyecto avalado por la 
DG de Acción Social y 
Cooperación (JCCM) 

de Acción Social y 
Cooperación (JCCM) 

Cuadro 5. Cuadro comparativo de las intervenciones comunitarias en Toledo, Lominchar y Hellín. Elaboración propia. 

 

Cada proceso comunitario comienza por el establecimiento de relaciones y la generación de 

conocimiento compartido. Por lo que esta es la fase en la que coinciden los tres procesos 

considerados y la que nos permite tanto situar cada intervención en los particulares desafíos 

que abordan y, por ello mismo, definen a cada territorio. 

De manera que la referencia al territorio y sus retos no solo contextualiza las reflexiones 

realizadas, sino que constituye parte indisociable de éstas. No obstante, dado el proceso de 

construcción de dicho conocimiento y el diferente recorrido de cada proceso en sí, no 

pretendemos establecer un marco comparativo homogéneo. 

Vinculado a ello, cabe enfatizar que el proceso comunitario del barrio del Polígono, en tanto 

desarrolla y se enmarca como proyecto ICI, con una metodología, dirección científica y fuente 

de financiamiento propias (que ha definido criterios, modalidades, seguimiento y garantizado 

su continuidad), se plantea como referente central de los procesos de Hellín y Lominchar. Estos 

últimos, como indicamos, siguen este enfoque sin estar bajo su marco; ello, como parte del 

objetivo, asumido y promovido, de extender dicha metodología y enfoque a otros territorios. 

Esta situación plantea diferencias importantes a la hora de considerar su implementación, que 

interesan señalar: 

• Equipos comunitarios liberados: no se parte necesariamente de la misma definición y 

requerimientos. Así, en el barrio del Polígono el equipo comunitario es un elemento 

constante y estipulado, dada su importancia: presenta funciones determinadas (Álamo, 

2016), una figura de coordinación y técnicos abocados de lleno a dicha tarea (cuya variación 

en número a lo largo del tiempo también se prevé). En los casos de Lominchar y Hellín se 

han presentado otras formulaciones, las que han contado con la participación de algunas 

entidades y de los SS.SS. locales; estando actualmente en proceso de redefinición y 

consolidación35. 

• Fases del modelo y temporalidad: como consecuencia de diferentes marcos y, 

especialmente, de la no continuidad de los proyectos, la implementación y seguimiento de 

las fases y su temporalidad (anual en el ICI), varía en Lominchar y Hellín. En concreto, en 

estos territorios se ha ido interviniendo antes y durante la elaboración del Diagnóstico y de 

la Programación (prevista como continuación directa de este último en el modelo ICI). 

• Conocimiento compartido y Diagnóstico: si bien se han promovido las premisas generales 

del modelo ICI, la aplicación de las técnicas y la metodología particular a este no se ha 

seguido de forma estricta (por ejemplo en Lominchar no se ha empleado la técnica de la 

audición).  

 

 
34 Los integrantes de los Equipos comunitarios son técnicos de la Asociación ITM. En el caso de Toledo, existe una 
Referente técnico del proceso que depende de la administración local y trabaja en estrecha colaboración con el 
equipo comunitario. 
35 En particular en Lominchar, ello se ha valorado a través de reuniones de seguimiento llevadas a cabo 
durante este año. 
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Lominchar (provincia de Toledo)36 

En esta localidad el proceso de construcción de relaciones y conocimiento compartido está en 

marcha por lo que los retos a abordar en el territorio se encuentran en proceso de definición. 

De cara a ello se han identificado, de forma ampliamente consensuada, dinámicas que afectan 

al territorio37 y que clasificamos en: demográfico-territoriales y vinculadas a la exclusión social. 

Dinámicas demográfico-territoriales  

 

 

• Pertenencia a la Comarca de la Sagra 38 , caracterizada por un importante crecimiento 

poblacional durante las últimas dos décadas debido a desplazamientos desde Madrid y otras 

localidades (dado el menor precio de la vivienda) y a la llegada de inmigrantes, 

principalmente vinculada a la oferta de trabajo en empresas ganaderas, frutícolas y en la 

construcción.  

• Zona de influencia de las localidades de Illescas, Toledo y especialmente Madrid (empleo, 

consumo, servicios y actividades culturales, deportivas o lúdicas). 

• Distribución de servicios básicos en diferentes localidades (ver Mapa)39. 

 
36 Nos basamos en el espacio de reflexión con el equipo comunitario de Lominchar, datos correspondientes a la 
Monografía en elaboración, aportados por este último, y en el informe ITM (2018). 
37 Creemos que es más gráfico hablar de dinámicas que de factores para dar cuenta del funcionamiento del territorio. 
38  Área geográfica situada entre Madrid y Toledo, conectada a través de la autovía A42. Pertenece a las dos 
comunidades autónomas (Madrid y Castilla-La Mancha) pero la mayor parte se localiza en la provincia de Toledo, 
donde se sitúa Lominchar. Destacamos que esta situación ha sido señalada como uno de los nuevos desafíos para los 
SS.SS en las II Jornadas de Servicios Sociales e Inclusión, 2018. 
39 En relación a Lominchar, por ejemplo: servicios educativos (CEIP, Escuela Infantil y AMPA en Lominchar; Centros de 
Educación Especial en Esquivias y Toledo; Instituto de Educación Secundaria en Recas); servicios sanitarios (pediatría 
en Recas; urgencias en Villaluenga; especialistas en Illescas; hospitales en Toledo; Salud Mental en Toledo e Illescas); 
vivienda (Toledo), etc. 

Mapa 1. Elaboración propia a partir de Google Maps: Área Yuncos (círculo amarillo); 

relaciones de Lominchar con otras localidades (líneas de diferentes colores). 
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• Centro Operativo PRAS en Lominchar, lugar de trabajo del equipo de SS.SS. del área, que 

agrupa 4 zonas y 7 municipios (ver Cuadro). 

 
ORDENACIÓN TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LA SAGRA 

ÁREA CENTROS OPERATIVOS PRAS ZONAS MUNICIPIOS 

YUNCOS 
(Área 
Mixta) 
 

LOMINCHAR (PRAS) 
Centro Operativo 
Plz. de la Iglesia, 8 – 45212 
Telf.: 925558618 
ccalameda@jccm.es 

Cobeja 
Casa de la Cultura 
Plz. Constitución, 1 – 45291 
Telf: 925551263 

Lominchar 
(Las Largas) 
(La Paloma) 

Cobeja 

Yuncler 
(Idarsagra) 
(Los Sauces) 

Alameda de la Sagra 
Ayuntamiento 
Plz. España, 1 

Alameda de la Sagra 

Pantoja 

 Numancia de la Sagra (PC) 
Centro Social 
Plz. Ayuntamiento, 6 
Telf: 925537433 (Ext-6) 
serviciossociales@ayunt-
numancia.es 

Numancia de la Sagra 
(El Pinar de Villeriche) 
 

 Yuncos (PC) 
Centro San Blas 
C/ Real, 52 – 45210 
Telf: 925537988 
trabajadorasocial@yuncos.es 

Yuncos 
(Arroyo Vedado) 
(Cervantes) 
(La Hoya) 
(Maulón Gramales) 
(Pozuelo) 

 

 

Dinámicas vinculadas al riesgo de exclusión 

• Personas en situación de desempleo, agravada en algunos casos por hipotecas contraídas. 

• Construcciones urbanísticas deshabitadas, no reguladas ni intervenidas y ocupadas de forma 

irregular. 

• Economía sumergida; efectos negativos sobre implementación de políticas de inclusión 

(ayudas económicas que devienen en estrategias de ingreso). 

• No recuperación de los niveles de recursos previos a la crisis a nivel de las políticas de 

inclusión, que siguen siendo escasos para intervenciones más integrales. 

• Actividad ilícita de personas afincadas en viviendas ocupadas, lo que ha generado nuevas 

situaciones en el pueblo (hurtos de maquinarias y herramientas, redadas, allanamientos… 

• Relaciones y estereotipos de género desiguales y múltiple vulnerabilidad de mujeres 

inmigrantes: 

EC1-L “el papel de la mujer es cuidadora tradicional de casa... y las mujeres sí que tienen relación 

entre ellas pero de forma informal o tradicional... en las puertas de las viviendas se reúnen… o tienen 

una relación de apoyo en las familias, entre mujeres, pero siempre en el papel de cuidadoras. 

Las mujeres rumanas y marroquíes tienen una doble o triple discriminación (colectivo, residencia, 

pobreza...) por su situación… podrían empatizar con las mujeres locales… sin embargo, eso no 

sucede… se las critica.” 

Cuadro 6. Información aportada por equipo comunitario y basada en datos de la Consejería de Salud y 

Bienestar Social. JCCM. 

mailto:ccalameda@jccm.es
mailto:serviciossociales@ayunt-numancia.es
mailto:serviciossociales@ayunt-numancia.es
mailto:trabajadorasocial@yuncos.es


 

PROCESOS COMUNITARIOS COMO HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 24 

• Conflictividad social y escaso desarrollo de formas de integración vinculadas a la presión 

demográfica y cambio social existentes, expresado en una serie de fenómenos relacionados 

entre sí: 

Desconfianza, cerramiento y/o rechazo de los residentes más antiguos (“del pueblo”) respecto 
de los “forasteros” 

[EC1-L]- “… son pueblos rurales conservadores… lo que ha hecho el pueblo es cerrarse entre las 
familias que son y distinguir entre los que son del pueblo de toda la vida y los demás, que los 
llaman ‘forasteros’... la palabra forastero sale constantemente en cualquier entrevista para 
identificar a toda persona que no sea del pueblo… siempre es despectiva... 
Dentro de ese saco de ‘forasteros’ dividen a diferentes grupos, por un lado, los españoles que 
vienen de Madrid... pero debido a que la gente del pueblo se cierra [tienen] una vida fuera del 
pueblo… [El colectivo de origen rumano]… es una comunidad que está aceptada, digamos que no 
hay conflicto... pero tampoco es que participen en la vida social... el colectivo marroquí… 
[El colectivo gitano]... no es un colectivo con un barrio concreto o una localización sino [que] ha 
habido algunas familias [que] con todo el tema de la ocupación... han tenido algún protagonismo 
[…] pero más que por ser gitanos por ser delincuentes, familias de delincuentes que vinieron de 
Ciudad Real, que han dado lugar a ciertos episodios…” 

Malestar y negación entre los residentes más antiguos ante las nuevas configuraciones sociales 
del pueblo 

[EC1-L]- “[antes] los cambios eran generacionales, ahora pasan a ser de década… ello ya genera un 
nuevo ecosistema social dentro y de participación y de relaciones que los pueblos… no pueden 
asimilar… se genera un choque… 
Toda actividad [es] organizada de la forma tradicional, vinculada con la iglesia, los toros, tienen un 
tradicionalismo muy fuerte… todo lo que haga un forastero no se va a apuntar nadie, si los 
forasteros intervienen en cualquier actividad... esa actividad deja de hacerse, provoca un rechazo. 
…pasó que la misma AMPA… vino mucha gente que no era del pueblo y ocasionó que se disolviera… 
[y] se ha vuelto a rescatar el año pasado. 
Hay una mezquita que también fue un punto de conflicto. [Dado que] hay una comunidad islámica 
importante... un grupo de marroquíes empieza a buscar un espacio. Eso provoca un revuelo en el 
pueblo, diciendo que… sería un foco de atracción... [y] ante lo desconocido, es crítica: no sabemos 
qué gente hay, qué hacen...” 

Formas de participación tradicionalistas y falta de espacios participativos pese a la existencia de 
demandas (jóvenes y mujeres mayores) 

[EC1-L]- “No hay tejido asociativo en el pueblo… ni asociación de vecinos, ni de mujeres, ni 
culturales... ni la gente que ha venido de fuera se ha asociado… El AMPA tampoco genera mucho 
espacio de participación... 
En el pueblo los espacios participativos colectivos... están vinculados a las fiestas [religiosas]… las 
hermandades [Cristo de Veracruz y Virgen del Carmen]… son núcleos muy cerrados y formados 
principalmente por personas mayores… [Los nuevos residentes] no tiene cabida en esos espacios, 
porque o entras y sabes que la procesión se hace de esa manera o sabes que la tradición es de esta 
manera… la crítica es, qué haces tú aquí o por qué participas aquí... 
…los jóvenes han manifestado… que las fiestas no están pensadas para [ellos], hacen actividades... 
pensadas desde los adultos, no se les pide opinión… no tienen espacio de participación. 
Igualmente… tampoco están organizados, no tienen un espacio de encuentro y a nivel… de la 
administración ni hay partida presupuestaria, ni hay petición de opinión...” 

Dinámicas de segregación espacial y doble estigmatización (viviendas ocupadas)  

[EC1-L]- “…se ha focalizado al tema de… la delincuencia y de ocupación de la vivienda [que] está 
enmascarando un problema de integración. 
… todo el mundo te habla de las tres mil o de los ocupas y dentro de los ocupas entra mucha gente 
y el problema es identificar los ocupas con delincuentes. Muchas familias marroquíes y algunas 
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rumanas… sufren… vivir en unos edificios donde tienen personas… que cometen delitos... y a su 
vez están siendo discriminados por el pueblo. Con lo cual son gente que no tiene ningún espacio 
de participación ni de diálogo ni de poder expresar lo que están viviendo... 
[un nuevo conflicto] …hasta ahora la población que ellos ven como conflictiva estaba viviendo en 
la periferia del pueblo... ¿qué ha pasado? que ya han empezado a ocupar espacios del centro…” 
 

A partir de estas dinámicas, exponemos los principales puntos de reflexión sobre perspectivas y 

estrategias comunitarias e inclusión social. 

A nivel del territorio, el hecho más notorio y limitante es la dispersión de servicios y, vinculado 

a ello, la desigualdad territorial manifiesta a nivel de los recursos diferenciales entre municipios; 

hecho reconocido tanto por las trabajadoras de los SS.SS. y como por el equipo comunitario. 

En efecto, desde la provisión de servicios básicos existe una división del territorio dada en 

función de criterios administrativos que en general se solapan y coexisten, generando dinámicas 

y fronteras propias. Por lo que, de cara a pensar la intervención comunitaria en zonas rurales, 

surgen algunos “imperativos reflexivos”. El primero y estructurante de todo lo demás, es cómo 

definimos el territorio, sus fronteras, su identidad en tanto tal. 

EC1-L “…el territorio es mucho más amplio que su propio municipio porque tienen los servicios 

distribuidos en un área, en una región, pero las regiones no están divididas con una lógica 

poblacional, sino que están divididas por una lógica administrativa. Y es que SS.SS tampoco 

coincide, ni con el área de Salud ni con el área de Educación…” 

A los flujos poblacionales generados por el acceso a dichos se servicios se agregan las dinámicas 

de consumo, ocio y tiempo libre y al empleo, fundamentalmente influenciadas por Madrid. Esto 

plantea la pregunta por la pertenencia al territorio de las llamadas ciudades o pueblos 

“dormitorio” y por cómo definimos la comunidad sobre la que se interviene: dónde transcurre 

la vida de las personas residentes. Contando que ello implica, particularmente para este caso, 

modos de circulación por el territorio y la definición, sino de fronteras, de canales comunicantes. 

EC1-L “…como tal la comunidad es toda la gente que vive en el territorio, pero al no haber una 

inclusión en la comunidad preexistente se ha generado diferentes comunidades o sectores 

poblacionales que… coexisten en un territorio… hasta que… no [se] visibilice que el contexto 

social ha cambiado y que… a partir de ahí [se] quiera construir una comunidad que englobe a 

toda gente que está en el pueblo, porque están allí, viven allí... tienen vida en el pueblo...” 

Se agrega a ello, la deficiencia en la conectividad de la zona a través del transporte público, lo 

que genera desigualdad de acceso a servicios básicos para la población que depende de dicho 

medio (y otra forma de habitar el territorio y moverse por él) y que se trata, en lo general, de 

población inmigrante recientemente asentada. 

Esto introduce otro imperativo que tiene que ver con la comunidad no solo como objeto sino 

como sujeto de intervención, es decir, la construcción de la participación en dicho proceso, 

estrechamente vinculado en este caso a la conflictividad social emergente que caracteriza a La 

Sagra y las dinámicas sociales identificadas en Lominchar. 

Por un lado, en relación a la construcción de relaciones y de conocimiento compartido, el 

problema que plantea la dificultad de garantizar el anonimato y las posibles repercusiones a 

nivel de la convivencia (identificación de opiniones). 

EC1-L “…cualquier actividad que tú hagas... al día siguiente es vox populi. Cualquier conflicto o 

pequeño incidente... se traslada a la convivencia del municipio, se vuelve público. Entonces, la 

gente tiene también mucho cuidado, en el momento que ven que puede haber algún conflicto 
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en cualquier actividad dejan de participar... la gente va con pie de plomo, prefieren no 

participar... antes que le conlleve una discusión”. 

A nivel de los recursos técnicos, se plantean problemas operativos como la organización de los 

espacios de relación, dado que la asistencia puede suponer desplazamientos a otros municipios. 

Pero también problemas de fondo, relativos a la implicación de los recursos en una lógica 

territorial que no condice con su propia organización y funcionamiento: 

EC1-L “…el proceso comunitario sólo tiene sentido si tienes pertenencia al territorio. Cuando el 

recurso no tiene pertenencia al territorio porque abarca más allá del territorio es difícil implicarlo 

[…] lo veo en el equipo [de SS.SS], están todas muy atentas, les gusta el proceso comunitario, se 

quieren implicar pero al final ‘si es que yo aquí no intervengo’ […]. Si vas al Instituto de la Mujer, 

por ejemplo, tienes que decir, dentro de tu intervención, que es un área, yo solo voy a hablarte 

de Lominchar…” 

De ello se desprende la posibilidad y pregunta por la factibilidad de un doble nivel de 

intervención comunitaria que actúe de forma simultánea y complementaria a nivel local, 

atendiendo a la particularidad social y político-institucional de los municipios, y a nivel regional 

o de área, definido a partir de un mapeo de los recursos básicos existentes. A su vez, dadas las 

problemáticas existentes en la comarca de La Sagra, cabría la realización de un diagnóstico que 

pudiera contextualizar las realidades locales.  

Esto permitiría “establecer no solo sinergias horizontales sino sinergias verticales de recursos”. 

En particular, a nivel político-institucional se podría “trabajar a un segundo nivel para coordinar 

y mejorar la intervención a nivel de comarca o territorio”. Sin embargo, ello mantiene y 

complejiza el desafío de generar espacios de encuentro en un marco territorial amplio, sin 

canales preestablecidos de comunicación. 

Asimismo, de cara a niveles diferenciados de intervención, se reflexiona que el nivel local y el rol 

del Ayuntamiento, en particular, resultan centrales: 

EC1-L “Cada municipio tiene su peculiaridad… su idiosincrasia y cada uno ha hecho un proceso 

de integración con la población que ha llegado… por ejemplo en Recas, hay un proceso asociativo 

muy grande… En Lominchar no ha pasado eso... además… no está incluido en agrupaciones 

territoriales... como son las mancomunidades, con lo cual está más aislado y uno de los 

problemas que tiene… es que… está teniendo un déficit que repercute en las políticas sociales...  

[En Lominchar] cualquier actividad todas las organizaciones, las entidades están vinculadas con 

el Ayuntamiento porque es el que da las subvenciones o el que las tramita... tiene un peso muy 

grande...  

…para mí el papel del Ayuntamiento es generar espacios de inclusión para que se mengue la 

tensión de las viviendas… Una manera de hacerlo, es que… dé visto bueno o que apoye a que la 

ciudadanía comience a participar o que produzca sus propios procesos de integración” 

En relación al trabajo de los SS.SS, cabe mencionar que el particular marco del proyecto, 

involucra directamente y desde el principio a dicho equipo, preguntándose por las posibilidades 

de actuación como equipo comunitario en particular y, por tanto, permite considerar en 

profundidad su rol en este contexto concreto. 

Respalda tal enfoque, tanto el marco legal vigente, que prevé funciones comunitarias para los 

SSAP, como el lugar de proximidad que estos ocupan en el territorio, pudiendo identificar 

problemáticas y enlazar tales funciones con el trabajo por la inclusión social. 
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Ahora bien, como resultado del trabajo conjunto, se ha sostenido la necesidad de atender a las 

condiciones de actuación del Equipo Base, particulares a las zonas PRAS: no solo sus ratios de 

población, tipo de demanda, alta dedicación a funciones de documentación, información y 

evaluación (Informe ITM 2018), sino también a la distribución de funciones en diferentes 

localidades y las diferentes contrataciones de las trabajadoras. 

En tal sentido, se hace necesario considerar el factor de incertidumbre e inestabilidad generado 

ante posibles cambios en la gestión municipal, dado que en Lominchar ello puede significar la 

reestructuración del equipo y la consecuente afectación de la situación laboral de algunos 

miembros del equipo. Esto en particular “dificulta que sea el equipo de SS.SS el que pueda hacer 

el proceso [comunitario] porque no tiene un territorio fijo de intervención.” 

Asimismo, las concretas funciones asignadas y desarrolladas diariamente por el equipo base 

resultan también un factor estructural que afecta la posibilidad de desempeñarse como equipo 

comunitario, en tanto este exige una disponibilidad que compite con la organización actual de 

su trabajo. 

Vinculado a ello, en el Informe ITM (2018) se señalan como principales dificultades a nivel de la 

intervención para la incorporación del enfoque comunitario: 1. Predominio de la lógica 

necesidad-recurso y de los niveles individual y familiar de atención a partir de las herramientas 

disponibles; 2. Desarrollo incipiente, dadas las condiciones y el marco institucional, del trabajo 

preventivo, en especial, a nivel grupal y colectivo (espacios de encuentro), más allá del esfuerzo 

y enfoque asumido por los profesionales en dicha línea. 

Pero, a diferencia de caso anterior (conformación como equipo comunitario), tales dificultades 

no se presentan como disuasorios sino, por el contrario, motivos claros para incorporar la 

perspectiva y herramientas comunitarias, que precisa partir de lo existente para ser efectiva; y 

eso incluye discernir las posibilidades y limitaciones. 

A su vez, existe un sesgo de intervención, en la focalización que, pese al principio de 

universalidad, se da en la práctica, sobre población afectada por situaciones de vulnerabilidad y 

exclusión. De forma complementaria, este sesgo también otorga una clave de los SS.SS. como 

aporte para el proceso comunitario en sí, por ejemplo considerando su representación en un 

espacio de relación técnico: 

EC1-L “…llegan [los SS.SS.] a una serie de población que normalmente está en exclusión… Tienen 

que formar parte porque aborda varios de los conflictos sociales que pueden tener en un 

territorio, pero para nada contempla todo.” 

Si bien también se reconoce que no se llega a todos los casos y ese este nicho uno de los puntos 

nodales para pensar la intervención comunitaria: 

EC1-L “…los rumanos no es un colectivo que tire mucho de SS.SS, los marroquíes o subsahariano 

alguno pero el problema está en que SS.SS no puede entrar en esas viviendas… las trabajadoras 

sociales van cuando tienen que ir pero siempre van con miedo”. 

Por otra parte, dada la organización de las zonas PRAS, la construcción de conocimiento y 

relaciones focalizada en Lominchar, resulta de utilidad limitada para el equipo de SS.SS. en sí, en 

la medida en que esto no puede ser aplicado al territorio de intervención de cada trabajadora, 

más allá del interés existente y reconocido por el enfoque y metodología comunitarios. 

En efecto, entre las trabajadoras cuyo territorio de intervención es Lominchar, la información es 

muy valorada dado que permite conocer dinámicas sociales del territorio y las causas 
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estructurales que están “detrás” de las situaciones personales y familiares y, en tal sentido, 

permiten generar una mayor comprensión. No obstante, resulta más difícil ver “cómo pueden 

canalizar esos problemas con los recursos ya existentes”, lo que permitiría mejorar la 

intervención. 

Nuevamente aquí la distribución de los recursos en diferentes territorios condiciona el accionar 

del equipo de SS.SS. y probablemente su conocimiento y el establecimiento de relaciones 

asertivas. Esto en concreto ha sido analizado en el Informe ITM 2018 a través de una matriz de 

recursos construida desde la valoración de las relaciones establecidas con dichos recursos40. 

EC1-L “[para] el pediatra [se] deriva a Recas y los chicos van al instituto a Recas, pero Recas no 

está dentro de tu zona de intervención… [Por lo que] En el caso de Recas hay dos equipos de 

servicios sociales interviniendo con el mismo instituto, porque uno va siguiendo las familias 

del municipio al cual trabaja y el otro hace seguimiento al centro educativo como tal. Con lo 

cual podrían solaparse o [de lo contrario] integrar esa información”. 

En tal sentido, destacada la importancia y la complejidad de la incorporación del enfoque 

comunitario al trabajo del equipo de base (y de su incorporación a un proceso comunitario) 

interesa señalar posibilidades de actuación: 

1. Del enfoque comunitario al desarrollo de herramientas y pautas de trabajo, se parte de la 

necesidad de profundizar en la comprensión del enfoque y la metodología de intervención 

comunitaria y de sus herramientas 41 . Particular relevancia tiene el tratamiento de la 

información, en concreto, la posibilidad de generar pautas o mecanismos que faciliten la 

socialización de la información y su sistematización. 

Ligado a ello, se presenta la demanda de las trabajadoras de poner en práctica y contexto, 

ver “en acción”, los principios metodológicos y herramientas comunitarios. 

2.  Definición de un rol y figura específicas para el proceso comunitario, necesidad de 

delimitación de funciones y dedicación. Se propone la actuación de una figura “nexo”, 

articuladora entre el Equipo Base y el proceso comunitario, por ejemplo, con la función de 

trasmitir información en ambos sentidos: 

EC1-L “Por un lado, todo lo que pasa en el territorio, que es captado por esa persona del equipo 

de servicios sociales, [para que] lo transmita en las reuniones de equipo con el resto de sus 

compañeros, sociabilice lo que hay, y, a su vez, toda la información que recaba servicios 

sociales o las problemáticas que hay de intervención… las comunique… para que se trabaje a 

nivel comunitario. Pero tiene que haber esa conexión previa en el equipo”. 

Se ha planteado la posibilidad que dicha figura corresponda a la prevista en el Equipo de 

Inclusión Social, en tanto pueda vincular las diferentes realidades y recursos del territorio desde 

el trabajo en red. 

Cabe destacar que la apreciación general de las trabajadoras al actual proceso de 

acompañamiento y elaboración del Diagnóstico compartido es positiva y avala la continuidad de 

dicho proceso en Lominchar en concreto; sin evidenciar, en este momento, la posibilidad de 

extenderlo a un nivel más amplio. En concreto, a partir del espacio de cierre y evaluación llevado 

 
40 Recordamos aquí que se concluye que la mayor colaboración sucede cuando se cuenta con un/a trabajador/a social 
como interlocutor, en concreto en el ámbito de la atención socio-sanitaria, sanitaria y educativa; lo que es coincidente 
con la percepción identificada en torno a la asociación de lo comunitario con el ámbito de “lo social”. Mientras que 
existe una desconexión importante con recursos de vivienda, empleo, cultura, ocio y tiempo libre y con minorías 
religiosas, como actores principalmente invisibilizados. 
41 Proceso que está en marcha a través del proyecto PRIS referido. 
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a cabo en diciembre, el equipo plantea la necesidad de avanzar en el proceso hasta llegar a la 

fase de evaluación y sostenibilidad a fin de poder definir una fórmula estable, que permanezca 

en el tiempo y que permita a éste implicarse. Las profesionales, en ese sentido, han enfatizado 

que su participación e implicación en el proceso comunitario está en función, y debe 

corresponderse, con el desarrollo de sus actuales tareas42. En efecto, han valorado y estimado 

necesario la asunción de funciones y tareas específicas (reuniones, elaboración de actas, etc.) 

por parte del equipo comunitario. Ello, en la medida en que reconocen, positivamente, haber 

estado permanentemente informadas y consultadas y que se haya contado con sus miradas y 

aportes. 

Consideramos que todo ello indica la necesidad de materializar dicho proceso desde un anclaje 

preciso, conocido y delimitado, que permita evaluarlo y operar gradualmente sobre el mismo. 

Esto es, tanto en la incorporación del enfoque y herramientas comunitarias como en la 

definición del lugar asumido en el proceso comunitario en concreto.  

Recapitulación 

La desigualdad territorial del contexto en el que se sitúa Lominchar no puede obviarse a la hora 

de pensar una intervención comunitaria y plantea la necesidad y complejidad de repensar el 

territorio y las premisas en las que se asienta dicha intervención: ¿Cómo se construye e identifica 

el interés y visión común en este marco? ¿Cómo gestar y dar funcionalidad a los espacios de 

relación de los tres protagonistas? ¿Qué canales de participación son los necesarios y eficaces? 

¿Cómo juega o no la “pertenencia” en este territorio? 

En un sentido, podríamos replantear la “dimensión municipal” de la comunidad (Marchioni, 

Morín y Álamo, 2013) como condición necesaria pero no suficiente del nivel administrativo 

implicado en la organización de este tipo de territorio. Se presenta una realidad compleja, que 

en gran parte se asume pero aún resta ser analizada en profundidad y que excede el ámbito 

municipal a la vez que se impone a este y, en concreto, al marco de actuación de las y los 

profesionales de SS.SS. 

Vinculado a esto, se anticipa como pauta, señalada en el Informe ITM (2018), el desafío de dar 

continuidad a las intervenciones en el territorio para el desarrollo de relaciones estables y 

estrategias conjuntas. 

Mientras que el rol del equipo de SS.SS, sin duda fundamental, se complejiza: por un lado, 

excede a sus posibilidades y condiciones actuales su desempeño como agente que impulse 

exclusivamente el proceso comunitario; por otro, aparece como posibilidad la definición de un 

rol o figura que tenga la función específica de actuar en el proceso comunitario.  

El equipo de SS.SS, como todo recurso técnico implicado en el proceso comunitario, precisa para 

ello de legitimación institucional que viabilice sus posibilidades de formación y participación. 

Asimismo, cabe destacar la importancia de la traslación de estas experiencias tanto en relación 

a otros equipos (intercambio de buenas prácticas a través de plenarios convocados por la 

 
42 Por ejemplo, las profesionales señalan como positivo una pauta espontánea de coordinación que se ha 
generado: consultar quién está disponible o prefiere acompañar a una reunión prevista; lo que facilita la 
adaptación de esta actividad (acompañamiento a un espacio) al trabajo concreto de cada profesional en 
un día determinado. 
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Consejería; Informe ITM 2018), como a nivel de la propia administración, en particular del 

Ayuntamiento. 

A su vez, si bien el rol y la actuación del municipio siguen siendo, en todo caso, centrales e 

ineludibles, se plantea la alternativa de una posible articulación de niveles administrativos, 

puesta asimismo en juego en el debate en torno al actual modelo de concertación de SS.SS. Ello, 

no obstante no es percibido de tal forma por el equipo de SS.SS por el momento, dado que, más 

allá de la valoración positiva del proceso realizado, su expectativa es continuar dicho proceso en 

Lominchar. 

Destacamos, en tal sentido, la importancia del protagonismo de estas profesionales en dicha 

construcción y de su legitimación institucional, así como también, el peso de dos elementos que 

identificamos como condiciones: la gradualidad y la concreción del proceso, en tanto éste va 

dando muestras sobre lo que construir mayor implicación y referentes válidos. En otras palabras, 

consideramos que ello da pautas de los límites y posibilidades de lo que entendemos como un 

cambio de paradigma, que debe plasmarse desde la práctica profesional hasta los mecanismos 

institucionales y, ante todo, comenzar a dar frutos que legitimen y consoliden la dirección 

asumida.  

En tal línea, como observación desprendida del “caso Lominchar”, los SS.SS. aparecen como 

aliados centrales para el desarrollo de la intervención comunitaria, más allá que esta por 

principio contemple la participación de todos los actores que viven en un territorio. Como se ha 

señalado en este contexto en particular, pero posiblemente en otros, las profesionales de los 

SS.SS han sido la llave y la clave para el establecimiento de relaciones, la incorporación de una 

mirada asentada en su propio recorrido y trayectoria y, quizá más significativo, para pensar y 

avanzar en fórmulas de sostenibilidad de la propia intervención, las que resultan 

particularmente complejas dadas las dinámicas socio-territoriales y jurídico-administrativas del 

ámbito semi-urbano y rural de la región. 

En tal sentido, el desafío vigente hace eco de aquel que compete al propio Proyecto ICI: dar con 

la fórmula que permita unir objetivos a fin de introducir y anclar la dimensión comunitaria entre 

los diferentes sectores y actores participantes. 

A partir de la actual fase de diagnóstico se espera en concreto: visibilizar la situación social de 

Lominchar e involucrar a diferentes actores, particularmente al Ayuntamiento y los SS.SS. Se 

plantea así lograr incidencia política: “ayudar a la administración a tomar decisiones que vayan 

hacia procesos de inclusión” (EC1-L) y poner en valor la importancia de dichos procesos para la 

promoción la convivencia como alternativa a la conflictividad social emergente y latente, a partir 

de la generación de espacios de encuentro y de participación: 

EC1-L “… cuando la gente se aproxima, ve que tiene más en común, conoce quién es y que no es 

lo que pensaba… Si se fomentan asociaciones o espacios de participación van a menguar los 

conflictos y por tanto sus intervenciones [SS.SS]... [Por ello es preciso] que estén en comunicación 

con el Ayuntamiento.” 

En términos sociológicos, Lominchar nos recuerda al clásico ensayo de “Relaciones entre 

establecidos y forasteros” de N. Elías (2003) desde el propio y recurrente uso del término 

forastero hasta la figuración que el autor propone de relaciones de poder y dinámicas de 

estigmatización y exclusión que los residentes establecidos generan sobre los más 

recientemente asentados, en tanto suponen, por su mera existencia (y más concretamente 
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coexistencia), una amenaza contra su forma de vida43. Complementariamente, la dificultad de 

generar las propias redes y recursos que dejan a estos últimos en posición de desventaja, lo que 

condice con el enfoque de intervención que emana del Diagnóstico, buscando generar espacios 

de participación más abiertos e incluyentes.  

En sí la intervención comunitaria es una clara oportunidad para generar una identidad inclusiva 

en un territorio, si bien esto no se presente sin riesgos, dado que la búsqueda de referentes y 

símbolos (por ejemplo, la utilización del lema “Yo soy Lominchar”44) evidencia y saca a la luz el 

juego de las fronteras entre “nosotros” y “ellos”, lo “propio” y lo “ajeno” y la propia dinámica 

de inclusión/exclusión que opera en la construcción de la identidad. Por lo que la apelación a la 

construcción identitaria es en gran parte un trabajo a emprender, mediado por un proceso 

reflexivo, que no puede por tanto asumirse como inocente ni natural; más adelante 

retomaremos esta línea. 

  

 
43 En el modelo de Elías, por su propia naturaleza, se identifica, aislándola de otros factores, una figuración de 
relaciones de poder anclada en el arraigo y el establecimiento como marca que diferencia y subordina a los nuevos 
residentes, con los que comparten, no obstante, condicionantes socio-económicos y culturales. En este caso, dicha 
estrategia de poder (que podemos corroborar en su eficacia) es complejizada por todos los factores que han quedado 
fuera de dicho modelo: migraciones internas e internacionales, muy diferentes situaciones socio-económicas, 
situaciones de exclusión y vulnerabilidad, diversidad socio-cultural y religiosa (por tanto, de valores y referentes), y la 
dinámica particular de un pueblo rural, sus propias normas de inclusión y exclusión, sus tradiciones y juegos de poder. 
44 Recuperamos aquí la anécdota de la buena recepción que tuvieron chapas elaboradas con este lema (el que es 
también utilizado en el Proyecto ICI) entre los residentes; estas fueron aportadas en el marco del cierre de la 
intervención realizada en 2018. La identificación de la asociación positiva que algunas personas realizaron con un 
partido político, creyendo que las chapas eran parte de la campaña política de este último, ha interpelado sobre cómo 
estos símbolos operan y la necesidad (y desafío) de proveerles un marco de significado apropiado. 
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Barrios El Calvario-La Ribera (Hellín, Albacete)45 

El desarrollo del proceso comunitario en esta localidad ha dado como producto la elaboración 

de la Monografía comunitaria y el Diagnóstico compartido, próximos a su socialización, que 

establecen las coordenadas y retos principales. Estos documentos evidencian tempranamente 

avances sobre la situación inicialmente expuesta por diferentes los actores, en gran parte gracias 

a las intervenciones iniciadas. 

En efecto, el punto de 

partida de la intervención en 

Hellín fue la búsqueda de 

alternativas que transformen 

la visión predominante, 

negativa y de desasosiego, 

sobre la situación y futuro de 

los barrios de El Calvario y La 

Ribera46. 

En línea con ello, el área 

funcional de Hellín se ha 

caracterizado por dinámicas 

socio-económicas asociadas 

a riesgo de exclusión social, y 

agravadas por la crisis de 

España 47 : alto desempleo, 

bajo nivel de renta, 

economía sumergida, 

escasa cualificación y acceso 

a formación profesional, envejecimiento de la población, problemática de acceso y condiciones 

de la vivienda, entre otros factores. 

En dicho contexto, los escenarios barriales referidos han sido identificados a partir de la 

situación de vulnerabilidad y exclusión de parte de su población (especialmente en el caso de 

mujeres, jóvenes, mayores y desempleados de larga duración), pero también, por problemas de 

convivencia y conflictividad en diferentes espacios (espacio público, colegio, centro de salud), 

escasez de espacios de participación inclusivos, y por una serie de concepciones y valoraciones 

en sí problemáticas: asociación de conflictividad con desventaja social, salud como ausencia de 

enfermedad, aislamiento y desconexión de los barrios respecto del centro de Hellín, enfoque 

asistencialista, también presente en la vinculación de los ciudadanos con las instituciones…  

En concreto, podemos decir que la visión de los barrios de El Calvario y La Ribera, en relación al 

centro de Hellín, se ha definido en estrecha relación con procesos de segregación espacial y 

 
45 Para esta parte nos basamos en el espacio de reflexión realizado con el equipo comunitario de Hellín (08/10/2018) 
y en los documentos elaborados (Monografía y Diagnóstico), actualmente en fase de edición y devolución. 
46 Destacamos que esta búsqueda y posibilidad de intervención, como también sucede con el proyecto afincado en la 
localidad de Lominchar, parte del interés expreso de la Consejería de Bienestar Social del gobierno de Castilla-La 
Mancha. 
47 La Monografía integra, además de las percepciones y apreciaciones de los diferentes actores, información extraída 
de diversas fuentes entre las que se encuentra el Documento de Trabajo de la Estrategia de Desarrollo Sostenible e 
Integrado del área funcional de Hellín (EDUSI) (Ayuntamiento de Hellín, 2016). Disponible en: 
https://www.dipualba.es/Main/FEDER/EDUSI/memoria-resumen.pdf  

Mapa 2. Elaboración propia a partir de Google Maps. Ubicación aproximada 

(no oficial) de barrios El Calvario y La Ribera, Hellín (Albacete). 

https://www.dipualba.es/Main/FEDER/EDUSI/memoria-resumen.pdf
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estigmatización de colectivos que aparecen en el foco del discurso de varios actores presentes 

en el territorio. 

En tal línea, identificamos tres ejes centrales, vinculados entre sí, que resumen gran parte (pero 

no todo, ni de forma homogénea) del relato construido en torno a los espacios barriales y nos 

permiten contextualizar la reflexión en torno a la inclusión. Agrupamos estos discursos, a su vez, 

en relación a sus efectos “desfavorecedores”, que connotan negativamente dichos espacios y 

su gente, y “favorecedores”, que corresponden a matices y transformaciones, en parte 

recogidos en la Monografía así como provenientes de los espacios de reflexión, los que 

profundizaremos a continuación. Interesa destacar que, si los primeros plantean retos, los 

últimos abren un campo de posibilidades y estrategias pero también, en muchos casos, dan 

cuenta del desarrollo del proceso comunitario en la zona.  

 

Desfavorecedoras Favorecedoras 

Temporal 

Especialmente entre los discursos recogidos en la 
Monografía, se identifica un relato en el que prima un 
pasado de buena convivencia y buen estado general del 
barrio, que contrasta con un presente (2016/2017) signado 
por el desmejoramiento de ambas condiciones. 

A raíz de ello, algunos actores refieren vecinos que se han 
tenido “que marchar” y otros que “se han quedado” 
porque no han podido irse. 

Matices 

La referencia a un “pasado mejor”, más 
allá de la perspectiva pesimista, implica 
que la realidad no es inamovible y existe 
posibilidad de transformación. 

 

Transformaciones  

En los espacios reflexivos se plantean dos 
elementos nuevos: 

- Introducción de una proyección futura 
a partir del trabajo conjunto y la “suma 
de voluntades”. 

- Reconocimiento de la construcción de 
una memoria colectiva. 

Espacial 

1. Jerarquización y segregación en relación al centro de 
Hellín.  

Esta línea complementa la anterior y plantea el aislamiento 
de los barrios y su relación jerárquica respecto del “centro 
de Hellín”: 

EC2-H “Aquí hablan del Pueblo y del Barrio” 

EC3-H “[Se percibe que el barrio] es otro mundo… está 
aislado, apartado”. 

A esta línea corresponden algunos discursos que indican 
que los servicios (correos, autobús, etc.) no “suben” al 
barrio, destacando su falta o deficiencia. Ello se 
complementa con la referencia a que la población de los 
barrios no suele “bajar” para acceder a dichos servicios y 
espacios. 

 

Matices 

Sentido de pertenencia: 

[Monografía-Ciudadanía] “A mí me gusta 
vivir aquí, porque aquí están todos los 
míos… y no me veo viviendo en otro sitio 
que no sea en el barrio.” 

Transformaciones48 

En relación a las actuaciones 
comunitarias realizadas sobre espacios 
públicos (agosto 2017), recogido en la 
Monografía: 

[Monografía-Ciudadanía] “…el barrio no se 
veía así desde hacía tiempo y la verdad es 
que ha dado gusto, tenemos que hacer más 
campeonatos y hacer más cosas en las 
Pistas.” 

 
48 Estas transformaciones atañen también al eje temporal. 
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En los espacios de reflexión se indica un 
cambio del relato que favorece la visión 
activa, corresponsable y positiva del 
barrio.  

A su vez, se plantea como reto y 
estrategia el acercamiento y 
comunicación de “realidades”. 

2. Diferenciación de espacios y dinámicas de distancia 
y proximidad: 

EC2-H “…El Calvario y barrio La Ribera se separan por una 
carretera que parece un abismo, pero en realidad es una 
carretera chiquitilla. Se une todo por el Cole… es una 
Comunidad de Aprendizaje…” 

Se indica que la carretera, más allá de la distancia física, 
afecta la asistencia al colegio y al centro de salud por parte 
de la población residente “del otro lado” (barrio La Ribera).  

Matices 

El Colegio actúa, aún con tales 
limitaciones, como espacio de encuentro 
y vinculación. 

Transformaciones 

Creciente implicación del Colegio y el 
Centro de Salud en el proceso 
comunitario; afirmación como 
referentes. 

Focalización en colectivos 

Focalización generalizada sobre la población gitana (1) y específica sobre la población joven (2). 

1. 

[Monografía-Técnico] 
“…puede ser que de toda 
Castilla-La Mancha no haya 
otro sitio que tenga tanta 
población gitana y además 
tan concentrada”. 

A modo de tópico, el 
acceso a estos recursos es 
definido en términos de 
“privilegios” y 
“beneficios”: 

[Monografía-Técnico] “…no 
se les pueden dar más 
privilegios… de sanidad, 
educación… son los que 
más se benefician de las 
ayudas sociales.” 

Estos estereotipos afectan 
estrechamente las formas 
de relacionamiento y las 
posibilidades de inclusión, 
generando la exigencia de 
demostrar lo que no se es: 

[Monografía-Ciudanía] 
“…me he tenido que ganar 
mi reputación y me ha 
costado mucho porque con 
los gitanos son muy 
racistas…” 

Percepción de los espacios 
como “guetos”, que afecta 
particularmente al Colegio 
local. 

2. 

Respecto de la población 
joven existe una percepción 
generalizada (profesionales 
y ciudadanos) de una 
“pérdida de valores” y de 
referentes (adultos mayores 
familiares). Asimismo, se 
reconoce la carencia de 
actividades y/o espacios 
vinculados al ocio y tiempo 
libre. Esto se asocia, como 
factor, a los actos de 
delincuencia, vandalismo, 
consumo y “trapicheo”, que 
identifican en esta 
población.  

[Monografía-Ciudadanía] “El 
problema son los jóvenes…. 
que no hacen nada, no van al 
colegio y son los que las lían 
todas... El otro día me 
contaba una gitana que no le 
dejaron entrar a una tienda 
porque era gitana y que les 
dijo que ella no había robado 
nunca… paso mucha 
vergüenza… están pagando 
todos por unos pocos… Hay 
muchos gitanos de los 
mayores… que… ya no 

pueden con los jóvenes…” 

Matices 

Presencia de perspectivas no 
generalizantes.  

En particular se destaca la afiliación al 
culto evangélico como focalización 
inversa y complementaria al estereotipo 
negativo. Esta diferenciación se plantea 
tanto entre coloquiados gitanos como no 
gitanos. 

Transformaciones 

En los espacios de reflexión se evidencia 
un cambio en el enfoque al abordar 
retos: de los colectivos a la 
corresponsabilidad y, ligado a ello, la 
promoción de la autonomía. 

 

 



 

PROCESOS COMUNITARIOS COMO HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 35 

En relación a la población inmigrante 

En la Monografía, si bien la referencia a la población 
inmigrante de diferente origen (entre profesionales y 
ciudadanía) tiene un lugar más secundario, se entrevé una 
relación de conflictividad entre colectivos. En los espacios 
de reflexión dicha situación se ha enfatizado como nudo 
problemático a abordar: 

[Monografía-Técnico] “…entre ellos no se relacionan… no se 
llevan bien… Los gitanos se sienten invadidos por los árabes… 
al mismo tiempo les tienen alquiladas viviendas del barrio que 
ellos no quieren… pero la relación es nula…”. 

En los espacios de reflexión se señalan discursos 
estigmatizadores (“invasión”) ligada a la visibilidad de la 
población marroquí en el espacio público (vestimenta, 
existencia de negocios, mezquita). También se reconocen 
conflictos que, aunque puntuales, presentan una amplia 
repercusión que retroalimenta la percepción negativa de la 
relación entre los colectivos gitano y marroquí. 

Asimismo, se identifican espacios de participación y 
relacionamiento diferenciados entre grupos (mujeres 
marroquíes y mujeres gitanas). 

Matices 

Existen perspectivas que establecen 
diferenciaciones que resquebrajan las 
imágenes unificadas y homogéneas 
presentadas. 

 

Transformaciones 

En los espacios reflexivos se enfatiza la 
visión del barrio diverso y de la 
diversidad como riqueza. Importancia de 
esta vía para trabajar la convivencia 
(diálogo interreligioso y estrategia anti-
rumor en el colegio como posibles 
claves). 

 

 

Cuadro 8. Elaboración propia en base a la Monografía Comunitaria y espacios de reflexión con equipos comunitarios. 

Como anticipamos, la construcción de conocimiento compartido no solo expone las 

problemáticas identificadas en cada espacio, sino también, las potencialidades existentes y la 

transformación de aquellas en retos a afrontar comunitariamente. En particular, desde los 

espacios de reflexión realizados con los equipos comunitarios, profundizaremos en los 

movimientos realizados desde el primer momento de intervención y los desafíos existentes.  

De la estigmatización a la corresponsabilidad 

Una de las claves de intervención que es a su vez signo de la existencia de un proceso 

comunitario es descentrar el foco, principalmente negativo, sobre la población gitana: 

EC1-H “…todo el mundo te habla de ese grupo… tendemos cuando hablamos a hablar de 

promociones de viviendas sociales, gente sin recursos, viviendas en muy mal estado y población 

gitana… cuando la gente habla del barrio… Pero El Calvario tiene población castellana, población 

marroquí…” 

Ello ha permitido reconocer y deslegitimar el discurso estigmatizante y culpabilizador así como 

evidenciar los factores que determinan las situaciones problemáticas identificadas y por tanto 

la búsqueda de respuestas eficaces.  

EC1-H “…hay mucha población gitana que le da importancia a la educación y la manera que han 

tenido de manifestarlo es no estar de acuerdo [con la organización del Colegio] y trasladarlo al 

otro…” 

Ello responde a uno de los desafíos vigentes, identificados en el Diagnóstico compartido, y 

reconocido como prioritario: 
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EC1-H “[desafíos] educativos, para mí es la prioridad. El tema del absentismo, porque al fin y al 

cabo no se consigue un éxito escolar, no tienen formación, repiten modelos”.49 

Por tanto y en línea con lo planteado, se establece como estrategia la coordinación con actores 

claves (Centro de Salud, Colegio, Programa de absentismo de SS.SS, Cáritas…), así como la 

participación de las propias familias de los niños y adolescentes escolarizados.  

A su vez, el colegio es también uno de los espacios en que se manifiestan los discursos 

estigmatizantes identificados en torno a las personas de origen marroquí, y por tanto, gracias a 

su implicación, una oportunidad para el trabajo con rumores que afectan la convivencia. 

Complementariamente a esta línea estratégica, se plantea la construcción de un diálogo 

interreligioso con líderes de los lugares de culto presentes en el barrio (católico, musulmán y 

evangélico), reconocidos como importantes espacios de sociabilidad: 

EC1-H “…el pastor de la iglesia evangélica tiene mucho poder porque casi todo el conflicto que 

se generó fue entre los practicantes de esta iglesia evangélica y los marroquíes… De momento 

no vamos a contar con todos los líderes, pero también lo queremos intentar porque puede ser 

un punto de unión”. 

En tal sentido, el eje de la corresponsabilidad (que oponemos a la estigmatización como forma 

disfuncional de abordar las problemáticas) se plantea como fórmula contra la exclusión o de 

trabajo a favor de la inclusión. 

EC1-H “Este modelo no funciona si no existe corresponsabilidad… SS.SS. solo o proyectos solos 

no van a ningún sitio”. 

Asimismo, el equipo comunitario destaca como resultado del proceso en marcha el cambio de 

la visión negativa inicial que se concreta en evidenciar: la posibilidad de la transformación de la 

realidad, la necesidad de la corresponsabilidad para ello, los tiempos que dichos cambios 

precisan y los efectos logrados en el relato negativo inicial respecto de los barrios. 

EC1-H “…una de las cosas más importantes que hemos conseguido hasta ahora es… ver que se 

puede, también hacer ver que solos no vamos a ningún sitio y hacer ver que cada uno tiene 

responsabilidades en el territorio… de hace tres años para acá el barrio ya se ve de otra manera 

porque el relato ya se ha construido de otra manera. Todo eso ayuda a la inclusión [A partir de 

allí ver cómo afrontar] todos los retos que… han salido en el Diagnóstico: formativo, educación, 

tema de salud y tal, pero que tiene que ser a largo plazo…”. 

Las formas de la inclusión 

Los espacios de reflexión han permitido exponer diferentes formas de pensar la inclusión y de 

replantear los términos en que esta puede definirse en el marco del proceso comunitario: 

1. Inclusión desde la corresponsabilidad  

EC1-H “…la inclusión no depende del modelo sino de cómo cada uno vaya responsabilizándose y 

vaya abriendo su mente a la intervención comunitaria… todo el mundo tiende a irse a la parte 

más marginal como que es lo único que hay que arreglar, es lo único que hay que incluir…”. 

En línea con lo expresado previamente, desde esta perspectiva se hace énfasis en la 

corresponsabilidad, la que se destaca como clave en un contexto donde ha cristalizado una 

 
49 Se reconoce como particularmente grave la situación de adolescentes madres. Situación que es reconocida por las 
jóvenes adultas que se plantean, luego de tal experiencia, reinsertarse educativa y/o laboralmente, así como prevenir 
que sus hijas continúen la misma trayectoria.  
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estigmatización de colectivos y ha predominado cierta desazón sobre cómo abordar las 

problemáticas existentes. 

2. Inclusión desde el empoderamiento y la promoción 

Esta perspectiva va de la mano con el enfoque inespecífico de la intervención comunitaria y con 

la crítica a los abordajes paternalistas y asistencialistas:  

EC1-H “…claro que estamos favoreciendo, mínimamente que la ciudadanía asuma 

responsabilidades, tenga una visión crítica, al mismo tiempo esté formándose y educándose… yo 

creo que eso es inclusión. Y dándole las herramientas que necesita para desenvolverse como 

quiera… creo que es un aprendizaje que se quedan para poder desarrollarse en muchos ámbitos. 

[…] Si hablamos que el tema de inclusión es que todo el mundo tenga una vida digna, un trabajo 

tal, pues sí, pero… [“inclusión” como concepto] para mí es alguien que está afuera, meterlo 

dentro… creo que hay que partir más desde la libertad de cada uno y desde otras cosas…” 

Ello nos invita a pensar la inclusión no como acción focalizada en una población o persona y 

externa a estas, es decir, orquestada con independencia de su implicación, sino como 

empoderamiento a través de promoción de competencias y autonomía y de las condiciones que 

lo posibilitan. 

3. Inclusión desde la comunicación y la mutua implicación  

A partir del espacio de reflexión compartido entre los diferentes equipos comunitarios se 

exploraron las posibilidades de inclusión, en principio, más específicamente desde las dinámicas 

de segregación territorial y estigmatización, ya indicados: 

EC2-H “¿Inclusión en la ciudad o inclusión en el proceso…? Aquí claramente hay una separación 

entre lo que sería el Barrio y la población gitana y el Pueblo en general y uno de los grandes retos 

sería que no se creen actividades exclusivas para el barrio sino que los propios jóvenes, si hay 

una formación en el Centro Joven, puedan bajar y estén incluidos… desde aquí… hacemos un 

acompañamiento… que llegue la información… también que los recursos vengan aquí para darse 

a conocer… no siempre se consigue… romper con el aislamiento… 

V-ITM50- …la inclusión es algo mutuo, no te puedes incluir si no hay cambios en la otra parte… se 

tiene que producir un cambio por las dos partes… Esta entidad si quiere incluir a la población de 

El Calvario tendrá que adaptar sus actividades, sus horarios, por lo menos al inicio y la población 

tendrá que cambiar hábitos… […] 

EC2-T- ¿De qué manera el proceso comunitario da respuesta…? 

EC2-H- Acompañando, dando a conocer un mundo al otro: en el Pueblo se está haciendo esto y 

es para todos, vosotros formáis parte del Pueblo, informamos y acompañamos al recurso... De 

otra manera, qué necesitáis… [Por ejemplo] necesidades de formación… cómo se canaliza en los 

recursos que haya y si no hay que se creen. Pero no que los creemos nosotros… Simplemente 

hacer que la gente venga, se siente, que hable, ese proceso es largo y costoso pero necesita de 

alguien que esté ahí, de acompañamiento […] 

EC1-L- Si tú lo enfocas como la integración entre los dos barrios estás obviando un verdadero 

problema que es la integración de los dos barrios en el municipio… porque hay un estigma… no 

lo vas a romper si no trabajas con el resto de la ciudadanía. 

EC2-H- No solo la ciudadanía y los técnicos, también con los políticos… qué es incluir… vamos a 

la raíz de todo… cuando hay tantas opiniones… ‘es que nos van a invadir’, ‘los gitanos son no sé 

 
50 Técnico y referente institucional (ITM) del proceso comunitario de Toledo. 
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qué’. [Hay que] hacer un trabajo… [para que exista] una línea de trabajo común... un plan de 

intervención…” 

Como en el punto anterior, la definición de inclusión aparece como elemento de discusión que 

posiciona y traduce las diferentes realidades de los territorios y los acercamientos a estos (más 

adelante expondremos ello de forma comparativa). Destacamos aquí cómo desde una de las 

funciones principales del equipo comunitario, la de generar relaciones asertivas, se aborda la 

inclusión en tanto acompañamiento y mediación que ayuda a “romper el aislamiento” y, cuanto 

menos, evidencia los mecanismos de exclusión, así como aboga por generar implicaciones 

mutuas entre los diferentes actores, en pos de una línea de trabajo y una visión común. Notamos 

también la puntualización sobre el esfuerzo y el tiempo, extenso, en el que dicho trabajo se 

plantea. 

Desarrollo de la intervención comunitaria en Hellín 

El desarrollo de la intervención comunitaria en este contexto devino en la construcción de 

espacios de relación que, a diferencia del barrio del Polígono en Toledo, se caracterizan por 

integrar representantes institucionales, técnicos y ciudadanía. Tal es el caso de la organización 

de la Mesa de Salud, junto a la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Hellín, 

prevista para fines de 2018, y del Grupo Comunitario que integra asociaciones ciudadanas y 

agentes claves. 

Nos parece importante destacar cómo incluso en la fase de construcción de conocimiento 

compartido en este territorio se han empezado a generar acciones comunitarias que, asimismo, 

han incidido en aquel punto de partida que recoge la Monografía y el Diagnóstico: 

EC1-H “…desde el segundo año se empezó un poco a acompasar con actividades que habían 

surgido con la comunidad y que todo el mundo tenía como muchas ganas de hacer algo”.  

A su vez, como forma de dar temporalidad y evidenciar la construcción del proceso se plantea 

al equipo comunitario que establezca los principales hitos que han definido dicho proceso51: 

EC1-H “…hitos importantes que recuerde a lo largo del tiempo… el primer año… solo fue trabajo 

de campo… en las Jornadas, vino Carlos Giménez y eso fue como un ‘se puede’… Bajamos cuando 

no hubo continuidad, estuvimos 6 o 7 meses parados… El siguiente año… se colgó en el 

Facebook… fue más visto incluso que publicaciones de Semana Santa del Ayuntamiento de Hellín. 

Fue cuando empezó toda la ciudadanía a corresponsabilizarse… como el arreglo de zonas 

públicas como el Parque, las Pistas Rojas de fútbol… Luego el encuentro comunitario… tuvimos 

ahí una racha complicada y luego a partir de ahora hemos empezado a subir, que yo de hecho 

estoy contenta porque se están sumando muchas voluntades…” 

Encontramos en tal resumen la referencia a elementos temporales diferenciados y 

complementarios que, no siendo inducidos como tales por nosotros, dan cuenta de las 

temporalidades como formas de leer el desarrollo del proceso comunitario: 

 
51 Esta pregunta asume una definición general de hito como evento destacado (que propone identificar así aquello 
que es resaltado para, en este caso, un miembro del equipo comunitario), es decir, más allá de la definición precisa 
del término utilizada en la metodología ICI. En dicho marco, “hito” refiere a eventos o momentos que tienen la 
capacidad de modificar el relato identitario, generalmente signado de estigmatizaciones, creando nuevas referencias 
positivas comunes, generadas por la acción colectiva. La relativa convergencia de la respuesta dada respecto a esta 
última definición (partiendo de otra más general, no especificada), es un aspecto a destacar. 
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• Hechos puntuales que han generado una marca, principalmente positiva (Jornadas y la 

presencia de un referente: C. Giménez, publicación en las redes sociales, arreglo de zonas 

públicas, Encuentro Comunitario). 

• Procesos identificados a través de los hechos a los que han dado lugar, pero que no tienen 

una temporalidad definida sino inespecífica (cambio de percepción –“se puede”–, 

implicación ciudadana, suma de voluntades). 

• Momentos, lapsos de tiempo definidos, en este caso problemáticos (inactividad), que 

afectan el desarrollo del proceso comunitario. 

Enfatizamos dos claves que dan cuenta de la vitalidad del proceso comunitario de Hellín: suma 

de voluntades (en concreto: ciudadanía, Concejalía, Colegio, Centro de Salud, asociaciones de 

Hellín) y cambio del relato: 

“…estamos en el momento en que el relato ha cambiado y ya no solo se tiran piedras en el barrio 

de El Calvario y La Ribera, sino que pasan cosas y pasan cosas chulas… La gente lo ve… y cada vez 

hay más interés, voluntades… está siendo como un efecto dominó...” 

En relación al equipo SSAP local en particular, que forma parte del proceso comunitario desde 

sus inicios, este actualmente no se encuentra vinculado al trabajo del equipo comunitario por 

motivos propios y ajenos a dicho proceso. Si bien ello minimiza el margen de reflexión que nos 

propusimos indagar, por otro lado ofrece datos no menos significativos.  

Por un lado, la particular situación de los SSAP en algunos territorios que puede, pese a la 

estabilidad estructural del servicio, alterar y alternar la disposición, implicación y posición de 

dicho equipo concreto en el marco de un proceso comunitario. Ello, con independencia de la 

colaboración y trabajo conjunto de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Hellín 

y de otros actores de los SS.SS en general. 

En relación a este proceso comunitario en particular, ello se vincula a la constitución inicial de 

un equipo comunitario “mixto”, en el que cual han intervenido diferentes entidades e 

instituciones, aportando sus propias perspectivas pero complejizando su participación a nivel de 

las funcionalidades: unas, relativas al trabajo en la entidad, y otras, al equipo comunitario. No 

obstante lo cual, se valora haber logrado utilizar las diferentes actuaciones dentro de un mismo 

proceso de barrio (proyecto PRIS). 

Por otro lado, producto de las reflexiones aportadas en el espacio de reflexión entre equipos 

comunitarios, se observa respecto de los recursos en general, no lo solo los SSAP, la necesidad 

de profundizar en el trabajo comunitario, su sentido, metodología e implicaciones para poder 

avanzar en un trabajo conjunto. En concreto para este territorio se señala la necesidad de 

continuar profundizando y promoviendo la participación de los diferentes recursos y actores. 

Para ello, se destaca el reto (particular pero no exclusivamente en Hellín) de desarrollar una 

“visión común” que permita hacer converger la participación e intereses aportados por cada 

actor en el proceso y le otorgue sentido52. Ligado a esto, el desafío de dar valor al trabajo 

“invisible” de mediación y acompañamiento llevado a cabo a lo largo del tiempo.  

 
52 Resulta interesante en el intercambio de puntos de vista se puso énfasis en el sentido que deben poder encontrar 
cada recurso y actor en su participación en el proceso: verlo en términos de “generosidad” o “sacrificio” puede ser 
poco favorecedor, mientras que puede ser precisa tanto una “pedagogía” como el reconocimiento en esa “visión 
común” construida del propio lugar y objetivos. Lo general o común en tal sentido no debiera anular sino integrar lo 
singular de cada actor; de allí que planteamos ello como convergencia. 
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En concreto, entre algunos profesionales de recursos, se identifica la persistencia de resistencias 

(registro del discurso “yo ya lo he hecho todo”), producto de la sensación de desgaste y la 

pérdida de motivación, acumuladas en el tiempo:  

HC1-H “…está costando… empezar a ver las cosas de otra manera, que no vengamos con un 

proyecto finalista… poco a poco les estamos intentando… [que] empiecen a venir y a ver que los 

barrios de El Calvario y La Ribera existen como cualquier otro barrio y luego también… hacerles 

más partícipes de esto, no lo hacemos solos, esto lo hacemos entre todos y tenemos que ver 

cada uno desde nuestra parte qué es lo que podemos hacer… pero vamos que es muy lento”. 

Alternativamente, se refieren casos de fuerte compromiso por parte de profesionales y 

responsables institucionales (“[el trabajo con un recurso] se ha reactivado este año porque hay 

personas que quieren hacerlo”). Esto abre la pregunta sobre el lugar del factor individual y cómo 

abordarlo (por ejemplo, si es suficiente pensarlo en términos de motivación o voluntad). Por 

otro lado, lo señalado abre la pregunta sobre las posibilidades de la figura, aún ausente, de los 

Servicios Sociales Comunitarios; retomaremos estos puntos en las consideraciones finales. 

En tal sentido, los desafíos evidenciados aquí remiten a la construcción y consolidación de la 

estructura comunitaria y se ligan, en tanto claves de este proceso, a los avances e hitos 

identificados, vinculados entre sí: la suma de voluntades y el cambio del relato. 

Recapitulación 

El proceso comunitario de los barrios de El Calvario y La Ribera muestra las fuertes implicaciones 

que un relato dominante y los cambios operados en éste pueden tener, también en términos de 

inclusión social. Por un lado, en tanto relato que ha marcado negativamente la visión de los 

barrios y con ello la intervención de profesionales y responsables institucionales y las relaciones 

entre sus habitantes y con el resto de Hellín, actuando a modo de profecía auto-cumplida. Por 

otro lado, la decidida y pronta respuesta e implicación de ciudadanos y profesionales desde el 

inicio de un proceso, aunque no continuado, evidencia la otra cara del territorio: una mecha que 

se enciende ante las condiciones adecuadas. En todo ello, la apuesta de la Consejería de 

Bienestar Social y de parte del Ayuntamiento de Hellín ha sido, sin duda, fundamental. 

Destacamos de la reflexión del equipo comunitario que dicha transformación del relato implicó 

el paso de la focalización en colectivos estigmatizados (como factor causal y centro de la 

intervención) a la generalización, más afín al enfoque comunitario, centrada en la 

corresponsabilidad del tratamiento de las problemáticas y desafíos identificados, así como de la 

construcción positiva e inclusiva que se aspira. 

Tal descentramiento y reformulación es también el resultado del desarrollo y la revisión de 

intervenciones focalizadas en individuos o grupos particularmente en el ámbito educativo, 

promoviendo la opción por una visión más integral de toda la comunidad educativa y más allá 

de esta, en pos de un trabajo de co-responsabilización, proximidad, visión común y colaboración 

(Civís Zaragoza y Longás Mayayo, 2015).  

En dicha línea, producto del ejercicio de reflexión, se plantearon las formas en que se piensa la 

inclusión en el marco del proceso comunitario. Por un lado, como consecuencia y efecto de la 

corresponsabilidad (o esta como camino), a partir de lo cual se revisan los posibles efectos 

logrados a nivel del empoderamiento personal (competencias, formación, crítica, participación), 

como posicionamiento contrario y crítico del asistencialismo y de una definición de inclusión 

direccionada e implantada externamente. 
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Por otro lado, en el espacio de reflexión conjunto entre equipos comunitarios se puntualiza en 

la situación de segregación y estigmatización desde la actuación llevada a cabo, a través de la 

cual se ha procurado facilitar la comunicación y la mutua implicación entre los diversos actores, 

en concreto la generación de puentes y mutuos entendimientos, que inciden en el trabajo de 

las entidades y recursos de Hellín, así como en los hábitos de la población. 

En tal sentido, los mayores hitos reconocidos del proceso comunitario han sido el cambio del 

relato, que connota positiva y diversamente los barrios de El Calvario y La Ribera, y el desarrollo 

de la implicación y participación de los diferentes actores (“suma de voluntades”). Ello, a su vez, 

como efecto de un proceso que asume diferentes temporalidades: hechos, procesos y 

momentos. De modo general predomina en estas el largo plazo, tanto por la dificultad que 

implica frente a expectativas de inmediatez y, relacionado a esto, la necesidad de visibilización 

de los signos de “vitalidad”, así como por el significativo esfuerzo de construcción invertido y, 

fruto de todo ello, las posibilidades de legitimación existentes.  

En relación a esto, se evidencia además la dificultad de lograr la implicación continuada y activa 

de todos los actores. Para ello, nuevamente, la visibilización de los avances y la materialización 

del proceso comunitario (que es en sí un reto) podría contribuir a afianzar otro desafío común 

planteado por los diferentes equipos comunitarios: lograr converger en una visión común que 

consolide certezas y voluntades tanto institucionales como particulares. 
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Barrio Santa María de Benquerencia/El Polígono (Toledo) 

El proceso comunitario del barrio del Polígono de Toledo es, de los casos aquí considerados, el 

de mayor recorrido, dada su duración (4 años), continuidad (desde 2014 hasta el presente) y las 

fases transitadas; estando en un momento de evaluación, consolidación y de desarrollo de 

fórmulas de sostenibilidad. Por ello, y en tanto enmarcado en el proyecto ICI, que cuenta con 

una metodología definida y la posibilidad de seguimiento y sistematización científicos (IMEDES), 

este proceso funciona también como referencia y modelo de las intervenciones realizadas en 

las otras localidades. 

No nos detendremos en exponer todo lo que está ampliamente recogido en la Monografía sino 

que puntualizaremos aquellos rasgos y retos del territorio que permiten situar las reflexiones 

realizadas por el equipo comunitario y los miembros de los SSAP consultados53. 

 

 

Cabe mencionar que el Polígono es un barrio reconocido e identificado de la ciudad de Toledo y 

el más poblado de esta (alrededor del 26% de la población total, según datos más actuales). El 

desarrollo del conocimiento compartido, cuyo fruto es la Monografía comunitaria, dio cuenta 

de ello, destacando la construcción identitaria barrial como elemento central en el marco del 

reto y objetivo general del proyecto: trabajar en pos de una convivencia ciudadana intercultural. 

De manera que, por un lado, situarse en el Polígono implica aludir a su origen, entendido este 

no solo como referencia histórica sino en sus sentidos presentes54, a partir de algunos elementos 

distintivos y recurrentes: su constitución como Polígono industrial entre 1960 y 1970 debido a 

necesidad de expansión de Toledo y de descongestión de Madrid, su planificación urbanística, 

el carácter público de su terreno, su poblamiento (en principio, desde otras zonas de Toledo y 

de España) y el perfil “obrero” con el que este se identifica; por último pero no menos 

 
53  Asimismo, nos serviremos ampliamente de la tesis doctoral de I. Ralero Rojas, que analiza la conformación 
identitaria barrial y se vincula estrechamente con el proceso comunitario. 
54 En Ralero (2008:409) esto propio constituye un elemento identitario de las narrativas presentes en el barrio: “la 
búsqueda de la historia como elemento garante de identidad opera en diferentes contextos ideológicos y sociales, 
así como la búsqueda de la representatividad colectiva alrededor de determinados grupos que garantice la idea de 
continuidad en el tiempo”. 

Mapa 3. Elaboración propia a partir de Google Maps. Ubicación del barrio del Polígono (zona residencial) respecto 

de otros barrios de la ciudad de Toledo. 
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importante, su relación con el resto de Toledo, en particular su ubicación distante (a 8km) y el 

contraste con el casco histórico.  

En tal sentido, se distingue una construcción identitaria principalmente diferenciada e incluso 

antagónica, que enfatiza rasgos positivamente valorados y en general relacionados a la calidad 

de vida: accesibilidad, amplitud, espacios verdes, linealidad-horizontalidad… (Ralero, 2018): 

Con la conformación espacial de este nuevo barrio, asistimos a la construcción espacial y simbólica 

de la diferencia: lo llano, lo continuo, lo accesible, que se conjugan desde el principio con lo nuevo, 

lo discordante, lo subversivo, lo vivo (186). 

Ello se alinea con otros contrastes positivamente valorados: la significativa presencia de 

servicios no solo privados sino públicos (Centro Social Polivalente, Centro Municipal de Mayores, 

el Centro de Salud, Servicios Sociales, institutos y colegios públicos, entre otros), así como de 

entidades sociales que constituyen recursos especializados (en especial, diversidad funcional y 

educación no reglada), un importante movimiento asociativo e iniciativas innovadoras auto-

organizadas (bebeteca, huertos urbanos, escolares, comunitarios; entre otros). 

Todo ello incide en otros contrastes asimismo vinculados: el carácter participativo y 

reivindicativo (como “espacio conquistado”); complementariamente, el carácter joven de su 

población y del barrio en general, ligado a prácticas deportivas, colectivas e innovadoras, así 

como también las fiestas y eventos, que asimismo se distinguen por su carácter laico, 

contrapuesto a la predominancia de la religiosidad hegemónica del casco de Toledo. Esto en 

parte se refleja en las características demográficas que señalan una población principalmente 

joven que evidencia, no obstante, las primeras señales de envejecimiento. 

En la misma vertiente valorativa, esto parece reflejarse en el alto grado de satisfacción y arraigo 

de los residentes (92%), así como en la valoración positiva de la diversidad, cultural y religiosa, 

que caracteriza el barrio (94%) (Encuesta de convivencia 201555). En efecto, la población actual 

se compone de diferentes procedencias (más de 50 nacionalidades), aunque la población 

extranjera ha disminuido numéricamente, representando actualmente el 6,4% del total en el 

Polígono residencial56. Complementariamente, el Polígono acoge la mayor diversidad de cultos 

y afiliaciones religiosas, muchas de las cuales solo se ven representadas en este espacio, como 

señala un estudio reciente en la materia que forma parte de la Actualización de Diagnóstico y 

ha sido realizado por técnicos de ITM.  

No obstante, en dicho estudio se recoge también el reto de superar la coexistencia (88%) y la 

tolerancia pasiva (aunque significativa en términos de aceptación de la diversidad cultural y 

religiosa) en pos de generar convivencia, esto es, desde la participación inclusiva y la 

construcción activa de la paz57 . Ello plantea la pregunta sobre los lugares que asume esa 

diversidad a nivel de la construcción identitaria como también de los espacios y prácticas 

sociales efectivas. 

En efecto, la “fuerte imagen de homogeneidad obrera”, reivindicativa, ha dificultado visibilizar 

las diferencias socio-económicas existentes (Ralero, 2018:202), presentes desde su origen. Tal 

 
55 Encuesta de Convivencia inicial desarrollada por el Proyecto de Intervención Comunitaria Intercultural. Obra Social 
La Caixa, consultada en la Monografía del barrio del Polígono. 
56 Dato extraído de la Monografía, correspondiente al año 2015 y al Padrón Municipal; los principales colectivos en 
términos numéricos, son los de origen marroquí y rumano. 
57 En la Encuesta se indica la existencia de tópicos relativos a la afectación de los servicios públicos y la economía por 
parte de la población extranjera (“reciben más de lo que aportan”) y en relación a la población gitana.  



 

PROCESOS COMUNITARIOS COMO HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 44 

imagen se ve asimismo reforzada desde discursos institucionales que enfatizan el carácter 

económico y productivo del barrio, actualmente centrado en el sector comercial y de servicios. 

En concreto, los datos actuales indican una polarización a nivel socio-económico: por un lado, 

perfiles de técnicos y funcionarios y una media alta de formación para casi un tercio de la 

población; por otro, un alto desempleo, particularmente en relación al resto de la ciudad de 

Toledo58, así como un sector importante que carece de formación media y básica.  

Asimismo, el rasgo participativo y horizontal, asociado al perfil obrero, también coexiste con una 

imagen antagónica, la de segregación espacial y social de la conflictividad, particularmente en 

torno al conjunto de viviendas públicas de alquiler social. Espacios delimitados que han ido 

mutando su visibilidad en el barrio, estando ligados a procesos de guetización y estigmatización 

de ciertos colectivos.  

En el nudo de la tensión entre ambas imágenes se encuentra el problema de la representatividad 

y la participación que, para el caso de los actores y espacios barriales histórica y socialmente 

identificados, no logra ser del todo inclusiva ni, valga la redundancia, representativa; 

indicándose una escasa participación efectiva de la generalidad de los vecinos59. Tal inclusividad 

tiene no solo un rasgo de diversidad etno-cultural sino también de género, siendo otro punto 

destacado en la Monografía, vinculado con la detección de una alta dependencia económica de 

la población femenina en este espacio. 

Se trata por tanto no solo de “imágenes” superpuestas sino vinculadas y con correlatos sociales 

efectivos, en tanto logran opacar e invisibilizar, o bien, legitimar situaciones de desigualdad, al 

entenderlas como rasgos propios de un sector social, una cultura o un conjunto de viviendas. 

Sin ir más lejos, diremos que lo identitario y la construcción de la pertenencia en general son 

aspectos centrales a indagar en la definición de lo territorial; luego volveremos sobre este punto. 

A partir de ello, se han señalado un conjunto de retos, potencialidades y propuestas de acción 

para nueve sectores identificados como centrales y vinculados entre sí: salud, educación, sector 

socio-asistencial, urbanismo y vivienda, tejido asociativo y económico, convivencia, religiosidad, 

ocio, cultura y deporte e infancia y juventud. Estos retos y líneas están siendo abordados 

actualmente a través del desarrollo de la estructura comunitaria, que a nivel técnico ha ido 

consolidándose a través de las Mesas de Vivienda, Éxito Educativo y Salud en particular. 

A continuación introduciremos las reflexiones realizadas con el equipo comunitario y con las 

profesionales de los SSAP, teniendo en cuenta que, a diferencia de los procesos presentados 

previamente, dicha reflexión se ubica en un marco de evaluación de lo realizado hasta la fecha 

y de proyección futura. A su vez, en este caso, contamos con la aportación de la referente técnica 

municipal (RTM-T), que introduce una mirada desde lo institucional (administrativo-local) a la 

vez que desde su participación central en el proceso mismo.  

 
58 En la Monografía se indica que el 14% de la población se encuentra inscrita en el SEPECAM, si bien la percepción 
general del paro en el barrio es mucho mayor (40%), afectando en particular a mujeres con formación universitaria 
de entre 35 y 45 años. 
59 En tal sentido Ralero (2018:409) señala la invisibilidad como dinámica de exclusión: “La identidad del barrio del 
Polígono se ha ido gestando por medio de una serie de movimientos de ida y vuelta en donde las relaciones de poder 
han sido clave: desde Toledo, con una doble actitud de rechazo y atracción por lo nuevo; desde el Polígono, generada 
y representada por un colectivo de activistas vinculados con la izquierda y el movimiento obrero, en su afán de 
construir un barrio bajo unos parámetros de marcado corte social. Pero en estos movimientos de poder internos para 
obtener la representatividad del barrio y ser legitimados como defensores de sus intereses, este colectivo emplea 
fuertes narrativas que ejercen una presión social considerable para imponer una única mirada sobre el territorio.” 
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Desarrollo del proceso comunitario en el barrio del Polígono 

“…el proceso comunitario está lleno de pequeños momentos. 

Tiene grandes momentos, pero está lleno de pequeños 

momentos” (Referente Técnica Municipal de SS.SS. del proceso 

comunitario del barrio del Polígono-Toledo) 

Dada la extensión y continuidad de la intervención comunitaria en el barrio del Polígono, la 

forma en que se relata su historia y desarrollo es en sí informativa y significativa. Informativa 

porque nos permite situar un proceso complejo en el territorio, a través de sus fases y 

momentos y de las claves y los desafíos que se aprecian, pero también de las temporalidades en 

que este se piensa y organiza, como hemos visto para el caso de Hellín. Y es significativa ya que, 

como se ha discutido en el espacio de reflexión entre los equipos comunitarios, la propia 

formulación implica y forma parte de la construcción del relato que construye dicho proceso y 

lo significa. 

Fases. Como se ha indicado, el proceso comunitario se enmarca en el Proyecto ICI que define 

cuatro fases a nivel metodológico (ver Primera Parte) que marcan el camino a seguir, siendo la 

actual la de evaluación y actualización del Diagnóstico que propone el reinicio del ciclo y conlleva 

el reto concreto de la sostenibilidad: 

EC1-T “[ahora] Nos toca evaluar y actualizar Diagnóstico y vuelta a empezar… además va a ayudar 

mucho a consolidar el proceso y también a buscar la sostenibilidad de manera más realistas… 

más adecuada con… el propio territorio…” 

Momentos. Diferenciamos estas fases, concretas y definidas, de otras de temporalidad sujeta al 

reconocimiento de momentos concretos del proceso, en los que se distinguen elementos 

valorados por su contribución al desarrollo del mismo, e hitos como sus resultados visibles. 

 

FASES MOMENTOS VALORACIÓN 
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Contactos y primeras 
reuniones con 
asociaciones del barrio y 
referentes institucionales 
[2014-2015] 

RTM-T “eran momentos de ilusión, de crear alianzas y 
compartir una visión y una misión conjunta” 
“…también momentos en sentido negativo… haber llamado 
a determinadas puertas… fundamentales en el Estado de 
Bienestar… [que] no han [respondido]…” 

Primer Espacio Técnico de 
Relación con Marco 
Marchioni [diciembre 
2014]  

RTM-T “ver toda la sala en círculo…” 
EC1-T “la cantidad de gente que también vino… luego todo 
eso se ha ido rebajando… y se han ido atando las cosas de 
otras maneras, con más sentido…” 

Primera Acción Global 
Ciudadana [marzo 2015] 

EC1-T “un hito importante de esos comienzos… fue cuando 
el barrio se enteró de que esto estaba pasando y 
necesitábamos… esa visibilidad y llegar… ubicar el proceso 
en el territorio... creo que no ha habido otra que haya 
funcionado tan bien…” 

Primer Encuentro 
Comunitario [marzo 2016]  
 

RTM-T “dio forma a que detrás había un método… 
Estábamos devolviendo a la comunidad… junto con todos 
los que nos habían acompañado…” 
EC1-T “fue multitudinario… luego no hemos tenido esa 
cantidad de gente… se generó una expectativa a ver qué es 
esto… mucha curiosidad” 
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Cuadro 9. Elaboración propia en base al espacio de reflexión. 

 
Dichos momentos se acompasan con otros que esbozan a grandes rasgos la globalidad del 

proceso y valoración, sin una delimitación precisa:  

RTM-T “[el primer] momento que tenía que ver con la emoción y cómo nos vinculábamos en 

este proceso. Creo que ahora tiene que ver con la acción y cómo… somos capaces de abordar 

esa realidad, teniendo en cuenta lo que hay…” 

Un comienzo, signado por la expectativa de lo nuevo por generarse, la ausencia de experiencias 

o referencias previas, el impacto en visibilidad, atención y convocatoria a nivel de la población 

del barrio, de técnicos y representantes institucionales (aunque con ausencias importantes) y el 

reconocimiento del papel y responsabilidad del co-liderazgo del equipo comunitario y la RTM 

sobre la legitimidad y el anclaje del proceso. 

Y un después, en el que se reconocen otras expectativas, más definidas, impactos y desafíos, 

vinculados a la puesta en acción, y la permanencia de la percepción de responsabilidad por parte 

del equipo que co-lidera. De esta temporalidad se desprende el momento presente, en el que se 

evidencian signos de madurez, desafíos y expectativas. 

Dado que mucho de ello responde a la pregunta por la inclusión, que expondremos aparte, 

comenzaremos con aquello que corresponde a aspectos generales del proceso en el momento 

presente, aunque ambos aspectos estén estrechamente vinculados. 

DESAFÍOS GENERALES 

Articulación con el 
nivel institucional local 
y regional 

RTM-T “cómo aunar todo lo que está pasando dentro del proceso y cómo 
llevarlo a la parte institucional… que vaya a ordenanzas…, decretos… a 
realidades concretas… dar respuesta a esas expectativas hemos generado” 
EC2-T “cómo casar esos dos tiempos… el del territorio, lo que se es capaz de 
hacer y generar entre toda la comunidad… y lo que se viene haciendo a nivel 
de políticas y programas a nivel regional y… municipal.” 

Profundización de la 
participación a nivel 
técnico 

RTM- “los profesionales…que su participación vaya más allá del 
agradecimiento… para que forme parte de la responsabilidad individual, de 
su trabajo y el cómo conectan sus objetivos, sus planificaciones con este 
proceso comunitario”. 

Impulsar la formación y 
capacitación de los 
participantes 

EC1-T “que [las] personas… dejen de venir por creer en nosotros y lo hagan 
porque estén formados, capacitados y puedan tirar solos…” 
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 Segundo Encuentro 
Comunitario [2017] 

RTM-T “era la primera vez… que todas las asociaciones, 
ciudadanos e instituciones teníamos claro qué era lo que 
queríamos hacer… una Programación a disposición”. 

Mesa de Vivienda en 
Cáritas [2017] 

EC1-T “a pesar de que había sus diferencias y se hablaron de 
cosas complejas… Y estaban todos los que tenían que estar… 
instituciones, técnicos…” 

Núcleo técnico actual 
[2018- ] 

RTM-T “18 personas de Vivienda, de Salud, de Educación, 
de la Universidad, Profesorado... compartiendo sinergias… 
que una vez al mes se reúnen para hablar de algo 
compartido…” 
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Comunicar sobre el 
funcionamiento y 
sentido del proceso 
comunitario 

Por un lado, vinculado a lo anterior, se reconoce el desafío de explicar y 
transmitir el funcionamiento del proceso en el marco del Proyecto ICI (sus 
aspectos metodológicos) y la necesidad de contextualizar dicha explicación. 
Por otro lado, comunicar el sentido del proceso como “una oportunidad para 
que [los] recursos estén mejor articulados, se aprovechen mejor y se puedan 
abrir nuevas líneas de trabajo… en lugar de una rivalidad…” [EC1-T] 

SIGNOS DE MADUREZ 

Comprensión del 
funcionamiento del 
proceso comunitario 

RTM-T “que cualquier persona que forma parte del proceso podría explicar 
perfectamente qué es un proceso comunitario… es un síntoma de madurez 
pedagógicamente hablando… 
…que todo el mundo sepamos reconocer que estamos en la Programación 
Comunitaria, en las líneas de trabajo…” 

Incorporación del 
enfoque comunitario a 
nivel técnico: 
intersectorialidad  

EC2-T “escuchar a otras personas asumiendo un enfoque comunitario… ves 
[que] su manera de ver la realidad, su acción o su papel ha trascendido la 
inercia… empezando a pensar de forma intersectorial” 

Compromiso personal RTM-T “la confianza que han tenido determinadas personas que forman 
parte de instituciones en apoyar el proceso comunitario… personas… que 
han tenido papeles decisivos… probablemente… no les obliguen a formar 
parte de este proceso…. Entonces, hay… convicción…” 

Proceso comunitario 
como referencia 

EC1-T “[que para] algunos referentes institucionales [el] proceso del 
Polígono… [sea] una referencia [que] se considere imprescindible… estamos 
teniendo mucho impacto… porque no hay experiencias iguales… [la] 
participación está tan poco trabajado sobre todo en esta región” 
RTM-T “[que] se está empezando a considerar buena praxis en muchos 
contextos y el que quieran que se exponga…en determinados espacios…” 

Resistencias EC1-T “también lo malo es un síntoma de madurez… las resistencias que 
podemos estar teniendo… y de que estamos empezando a ser molestos…” 

Trascender lo local* *Sin haber sido mencionado como “signo”, es una consecuencia del proceso 
y del territorio y la contracara del desafío asumido (vinculación niveles 
administrativos): 
EC2-T “a la fuerza te topas… con otros actores que trascienden lo local y aquí 
es verdad que las administraciones… nos las estamos encontrando en casi 
todas las líneas de acción…” 

Sinergias y relaciones 
posibilitadas* 

*Tampoco planteado como tal, se presenta como resultado generado a lo 
largo del proceso, por su propia naturaleza: 
EC1-T “hay cuestiones que ha posibilitado la participación en espacios… 
nosotros no tenemos manera de seguirlo… Que está solucionando muchas 
cosas en el barrio… y muchas sinergias que se han establecido de las cuales… 
ni somos partícipes…” 

EXPECTATIVAS A FUTURO  

Articulación del nivel 
institucional local en 
clave comunitaria 

A nivel normativo y local se considera necesario establecer criterios 
unificados que apoyen el trabajo desde la perspectiva comunitaria en 
general y desde el proceso comunitario en marcha, en particular. Por un 
lado, que lo comunitario se estructure como manera de trabajar, en alianza 
con técnicos y actores del territorio.  
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En relación con la subvención de programas y proyectos, medidas que 
incorporen como requisito la elaboración o consideración de diagnósticos 
compartidos, Programación y espacios existentes en los procesos 
comunitarios en marcha. 
Finalmente, la definición de un Plan Local de Inclusión “que aunara todo lo 
que estamos hablando con todas las experiencias que tiene la gente, tanto 
personal como profesionalmente hablando, aunándolo en una mirada…” 

Cuadro 10. Elaboración propia en base al espacio de reflexión. 

Elementos transversales. De forma complementaria, señalamos elementos transversales, sin 

temporalidad definida, que caracterizan el proceso comunitario en sí: claves y limitaciones. 

Se consideran claves que provienen particularmente del método ICI. Por un lado, aquellas que 

tienen que ver con la proximidad de los espacios, la relación cara a cara, ya que, en algunos 

casos, pese a trabajar o habitar en el mismo territorio, esto no había sucedido previamente: 

RTM-T “una cosa que ha definido este proceso… ha sido el trabajar sin mesas y… que el espacio 

que nos unía era lo diáfano… eran las miradas… Para hacer estas cosas, hablar de inclusión, hablar 

de diversidad, lo tienes que sentir...” 

Este es un aspecto particularmente señalado por las técnicas de los SS.SS ante la pregunta de lo 

que aporta formar parte de una organización comunitaria, en relación a la mejora en la 

coordinación y derivación pero también en términos de motivación y de toma de consciencia de 

la amplitud y alcances del proceso comunitario y de las potencialidades del territorio: 

SS2 “…los espacios y los encuentros que hemos tenido… te da la oportunidad de conocer a todos 

los profesionales y saber dónde estás trabajando… No es lo mismo estar aquí en tu despacho que 

saber toda la red que hay… Mogollón de gente implicada… Eso mejora la coordinación, mejora el 

conocimiento de la comunidad de los proyectos que se están llevando a cabo… Y al final somos 

como la puerta de entrada, entre comillas, no… Entonces cuanto más conoces tu comunidad, 

más capacidad tienes para poder derivar gente a los sitios… 

SS3- El conocer a todos los profesionales del barrio, saber lo que cada dispositivo articula, la 

relación de coordinación mejora, es una amplia red para las personas que trabajamos y para los 

propios profesionales, sí. 

SS2-… es que te motiva, porque cuando yo llegué a este barrio conocer… ver todos los vídeos que 

había en la web... dije… qué gusto… qué movimiento hay aquí… Aunque sea en momentos 

concretos pero te entusiasma también… formar parte de... Verte en un sitio donde hay un 

dinamismo brutal… Y ves que hay una riqueza bestial.” 

En efecto, ello se vincula a otro aspecto destacado: lo relativo a aquellos elementos 

metodológicos de información comunitaria (hojas informativas), como “parte activa del 

método” para informar y “visibilizar a las personas que forman parte y que se sientan 

reconocidos y legitimadas” [RTM-T]. En tal sentido, se valoran los efectos directos que la 

socialización de la información, apoyada en materializaciones y lenguajes válidos (videos, hojas 

informativas, encuentros), tienen en el territorio y sobre el proceso. Así como también de 

producción de conocimiento (sistematización de la experiencia) como forma de validación de lo 

existente pero también como elemento de trabajo, siendo otra de las aportaciones valoradas 

por los SSAP: 

SS2 “el documento del diagnóstico me aportó a todos los niveles un conocimiento de dónde estoy 

trabajando… Me parece un tesoro… Llegar a un sitio y tener esa información…” 
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Vinculado al método pero en parte también a la particularidad del territorio y del proceso, se 

reconoce la implicación del Ayuntamiento como clave para convocar entidades e instituciones, 

legitimar la intervención del equipo comunitario, así como también, la presencia de las 

diferentes fuerzas políticas desde el inicio. 

La implicación del nivel político-institucional, clave metodológica del ICI, también conllevó 

posibilidades de incidencia política y la repercusión que ello tiene en la motivación de los 

profesionales; en primer lugar y particularmente por parte del propio equipo comunitario: 

EC1-T “tomar conciencia del poder que existe ahí y no está aprovechado… eso es muy potente 

para un profesional de la intervención comunitaria porque te vuelve a cargar las pilas…” 

En relación con el aspecto motivacional y, a la vez, un nivel más general del proceso comunitario, 

se desprenden otros elementos de no menor importancia: la dimensión axiológica y ética del 

proceso comunitario (Sawaia, 2011): 

EC2-T- “[que el proceso comunitario] por sí sea una utopía… Propone un horizonte más allá, la 

inclusión es tan complejo que si no te propones una utopía, una cosa que esfuerce a todo el 

mundo a avanzar…  

RTM-T “que ya sea comunitario y se exprese comunitario ya es un valor en sí mismo, porque salir 

del ego, salir del yo para ir más allá. … que la gente se sienta parte de un proceso…” 

En línea con ello, en el plano de la singularidad, el equipo que co-lidera el proceso se reconoce 

en el compromiso personal y profesional asumido (también reconocido en otros actores del 

proceso): la ilusión y “la parte personal” puesta en juego, “de verdad emocionarnos con nuestro 

trabajo… es otra clave” [EC1-T]. 

En estrecha relación al abordaje de dinámicas de exclusión pero generalizables a todo el 

proceso, se distinguen claves que asimismo responden a los desafíos planteados: 

• la comprensión o visión del horizonte del proceso comunitario como trabajo intersectorial: 

EC2-T “quizás la luz se hace a ojos de la comunidad cuando por fin siente y empieza a palpar… 

que la respuesta es intersectorial… sin aportar una solución, al menos avanzar… porque la gente 

lo empieza a vivir…  un mes tras otro con gente de los demás sectores, empieza a ver todo lo que 

está en marcha…” 

• las expectativas en términos de intercambio entre actor y proceso, y el rol institucional y del 

equipo comunitario: 

RTM-T “una clave que tengo, ten las expectativas que tú creas que eres capaz de solucionar en 

función de los recursos que vas a poner… pero para eso… tienes que estar legitimado, reconocido 

por tus instituciones, tienes que creerte tus aportaciones… y tiene que haber un equipo 

comunitario que sea capaz de coger la semilla…” 

• relativo al método ICI, la generación de relaciones y diálogos entre todos los actores posibles 

del territorio: 

EC2-T “ser capaz de estar conectando con tantísimos responsables… abrimos muchas más 

puertas que un proyecto desde cualquier metodología de inclusión que no tiene esa posibilidad 

de entrar en diálogo… con tantos actores”. 

A su vez, ubicamos como limitaciones aquellas que aluden, de una u otra forma, a la 

participación efectiva de los actores del proceso comunitario: 

RTM-T- “este proceso es cuanto más mejor pero también cuanto menos también es más débil” 
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En primer lugar, y referido particularmente al abordaje de la inclusión, la limitación que se 

plantea a nivel de los recursos, en concreto, es la reducción del equipo comunitario.60 

Por otro lado, se ha comentado en el espacio de reflexión entre los equipos comunitarios, la 

reticencia que se genera por parte de algunos profesionales y responsables, producto de un 

“modo de funcionamiento” sistemático, basado en la competitividad por recursos escasos y, 

vinculado a ello, el trabajo sectorializado y fragmentado (Gimeno y Álamo, 2018). Ello afecta la 

implicación de algunas entidades e instituciones, se plantea como desafío, y dificulta el rol del 

equipo comunitario en tanto se lo identifique con una entidad y no en el rol que asume. 

EC2-T “el límite no es fijo pero es verdad que… es una inercia que existe desde una 

sectorialización brutal, desde un encasillamiento de los recursos, desde una manera de trabajar 

de cada entidad… que compite por las subvenciones… Cuesta a veces sacrificar determinados 

objetivos personales o individuales como entidad, como grupo municipal…” 

EC1-T “Que esto se pueda interpretar en términos protagonismos y de segmentación y 

fragmentación… se vive diariamente… es lo más duro de manejar… [Hay] una tendencia a pensar 

que esto es el proceso de ITM…. A lo mejor los procesos… tendrían que liderarse por parte de la 

Administración y entidades por igual, con cierto equilibrio en esas fuerzas… el rol… que tenemos 

es complicado que se entienda” 

Por su parte, en el espacio de las técnicas de los SS.SS surge el reconocido problema de la 

saturación del servicio y la imposibilidad de profundizar con cada persona: 

SS2 “Un problema [es] la saturación que tenemos porque al final se genera una forma de trabajar 

que no te hace profundizar… La gente inicia el contacto con los Servicios Sociales con una 

demanda muy concreta, pero… vas muy deprisa y no te puedes poner a profundizar… Que 

muchas veces detectar necesidades pues ya en temas de acoso y tal, es muy complicado por esa 

forma…” 

Proceso comunitario e inclusión 

1. En el espacio de reflexión con las profesionales del SSAP se identifican las formas en que el 

proceso comunitario incide en la inclusión social y en su trabajo específico con personas en 

situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión en particular: 

• desde la generación de redes sociales y de apoyo que crea el proceso comunitario 

SS1 “cuando algunas de las personas que atiendo está… vinculado a alguno [de los] procesos o 

espacios [menciona Palabra Libre, huerto], a mí me aporta mucha tranquilidad… Porque le 

encuentro ubicación. Porque en general hablamos de personas que o se relacionan poco o tienen 

poca red y es verdad que el proceso comunitario lo que está aportando es estructura, es red…” 

Ello asimismo responde a una estrategia de trabajo promovida desde el SSAP: 

SS2 “Desde aquí a veces también se han promovido esas relaciones para que se apoyen… Incluso 

a veces también se genera… a veces de personas mayores que no tienen apoyo en casa y de 

personas que no tienen dónde vivir… Pues intentas conectarlas y si surge algo… Pues 

fenomenal…” 

• desde el crecimiento personal que se vuelca en crecimiento comunitario  

SS3 “crea la red y crea también un poco que las necesidades partan también de la ciudadanía” 

 
60 Esto, que es previsto por la metodología ICI, implica la reducción de la cantidad de técnicos que conforman dicho 
equipo, estimando la conformación de una estructura autónoma en el territorio. 
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SS2 “todos los procesos comunitarios generan un crecimiento personal de manera individual, y 

también generan reciprocidad… Esto lo notas, es que cualquiera persona que esté haciendo algo 

relacionado con el proceso comunitario ve las cosas de manera diferente… Tiene más consciencia 

de comunidad y aporta más…” 

2. En el espacio de reflexión con el equipo comunitario, la pregunta por inclusión desde el 

proceso comunitario ha suscitado la reflexión de cómo se piensa la inclusión desde la 

intervención comunitaria. Recogemos las diferentes consideraciones en primer lugar y, 

asociado a estas, los desafíos que se presentan en el proceso comunitario vinculados 

específicamente a las dinámicas de inclusión/exclusión en particular. 

a. Inclusión desde la libertad personal, la diversidad y la igualdad de oportunidades  

RTM-T “No voy a hablar de… definiciones teóricas… para mí es que cada uno esté donde quiera 

estar teniendo en cuenta el punto de partida en el que está. Es decir, probablemente para una 

persona la inclusión social con una realidad contextual y en un territorio concreto sea muy 

diferente… a otra…” 

Esta propuesta nos recuerda en parte lo planteado por uno de los miembros del equipo 

comunitario de Hellín, que se alejaba asimismo de definiciones y marcos, académicos y políticos, 

de la inclusión para dar centralidad a la situación singular de cada persona, dando lugar a la 

diversidad y relativizando las formas en que puede pensarse la inclusión, así como desde la 

elección asimismo a nivel personal y, en tal sentido, el ejercicio de la libertad que se ve 

garantizado por la igualdad de oportunidades. 

b. Inclusión desde el reconocimiento de la diversidad y el proceso comunitario como 

posibilitador de encuentros: 

RTM-T “El proceso comunitario… le [permite]… empoderarse… [y] dar voz [a] su realidad… con 

esos espacios improbables que constantemente este proceso está generando… [Porque] las 

normas, la legislación, todo… se hace desde… generalidades y toda excepción lleva de por sí una 

exclusión…” 

La inclusión asociada a la diversidad aparece aquí desde la posibilidad que otorga el proceso 

comunitario, esto es, en la medida en que permite expresarla desde la voz propia de los 

protagonistas, así como promover su incorporación a nivel institucional, en tanto nivel de lo 

general que precisa alojar lo diverso para incluir. 

c. Inclusión desde la posibilidad de participación y el proceso comunitario como 

posibilitador de visibilidad e incidencia política 

EC1-T “Marco [Marchioni] dice ‘no vamos a cambiar… las estructuras de desigualdad…. Pero sí 

vamos a permitir que todo el mundo que quiera pueda participar en paridad de condiciones’. Y 

eso… posiciona la gente en otro lugar… Son espacios… creados al amparo del proceso… [lo que] 

permite visibilizar... diagnosticar… Por otro lado, yo creo que sí a veces puede tener efectos 

estructurales… en cambios de políticas… No son fáciles, requieren de procesos muy largos…” 

Profundizando en los puntos anteriores, la inclusión se asocia en el marco del proceso 

comunitario en particular, pero también en el campo social y político en general a la 

participación. En consonancia con el carácter estructural de la exclusión social, el desafío y 

alcance de la participación se asume desde la generación de posibilidades, cuya expresión 

ulterior no puede preverse exactamente pero sí se anticipan como condiciones la de un plazo 

extenso de tiempo y la de la visibilidad y reconocimiento que conlleva participar y hacerlo en el 

marco de un proceso comunitario que conecta los tres protagonistas (ciudadanía, técnicos y 

referentes institucionales). 
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d. Inclusión desde la participación directa, no representada 

EC2-T “Tiene mucho que ver con el trabajo en primera persona y en voz propia” 

Este aspecto especifica lo anterior, asumiendo que la participación para ser inclusiva y real debe 

lograr ser en “primera persona” y no descansar en la representación que referentes o entidades 

asuman de la realidad de colectivos y poblaciones. 

e. Inclusión desde la estructura comunitaria y el proceso comunitario como marco 

EC1-T “La inclusión requiere de procesos largos que te permita crear primero el marco, primero 

la estructura… la organización y luego ir incluyendo a esas personas en esos espacios de poder” 

Este aspecto parte de lo generado desde el proceso comunitario, en particular su estructura de 

participación, como marco a partir de la cual puede plantearse una inclusión concreta y relativa 

a espacios de poder. 

f. Inclusión desde la intersectorialidad y el proceso comunitario como paradigma de 

trabajo 

EC2-T “Me parece clave la intersectorialidad… La inclusión va más allá de un sector… es una 

palabra que de por sí nos eleva, no podemos hablar solamente de empleo… de salud…” 

Desde el abordaje de la inclusión, en tanto hecho multifactorial, se indica aquí la necesidad de 

la intersectorialidad, que es en sí mismo un cambio de paradigma propuesto desde diferentes 

lugares, incluyendo la propia intervención comunitaria, que se presenta asimismo como desafío 

y construcción. 

g. Inclusión como proceso dentro del proceso comunitario: de la convivencia a la 

convivencia 

EC2-T “No es lo primero que sale, pero creo que cuando abres un proceso comunitario los 

desafíos que empiezan a aparecer tienen que ver con violencia estructural y al final sí es 

convivencia trabajando las violencias estructurales que están ahí más invisibles… como la 

construcción activa de la paz como un estado en que la gente tenga… las mismas 

oportunidades…” 

EC1-T- “Al final sí que tiene un impacto en la inclusión… aunque no se trabaje de manera 

específica, no es el reto, en principio…”  

Finalmente, la inclusión se plantea de cara a los objetivos y fines asumidos desde la intervención 

comunitaria intercultural, la convivencia y la cohesión. En tal línea, el proceso comunitario en su 

desarrollo profundiza el concepto de convivencia que le da marco, escrudiñando en las 

violencias estructurales que la afectan y permitiendo comenzar a pensar en cómo incidir en ellas, 

a través de la modificación de políticas públicas pero también de la búsqueda de respuestas 

comunitarias. En efecto, instaura y legitima la pregunta de si puede pensarse la convivencia sin 

la inclusión, en una invitación a reflexionar sobre los supuestos y bases sobre las que se 

construyen dichos términos. 

En tal sentido, pensar en la inclusión coloca la mirada en un horizonte, no inmediato, ni directo, 

pero no por ello menos certero, y otorga una clave precisa para comprender los desafíos y retos 

vigentes. Estos, si bien identificados en la Monografía, se han planteado gradualmente y en 

diferentes momentos en los espacios técnicos, definiendo líneas de intervención específicas en 

vivienda y educación, respectivamente.  

EC2-T “En vivienda es un tema donde el conflicto es a la vez latente y explícito… hay mucha 

violencia estructural, mucha segregación y cuando se reúnen los actores principales de la 
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vivienda, más todos los que alrededor sienten apelados a esto que está pasando… Que ahí se 

esté ya pudiendo avanzar… quizás no, igual que en absentismo, todavía estamos en una fase 

inicial. Pero sí que estamos… tocando temas que…tienen que ver con dinámicas de exclusión, de 

inclusión…” 

En tal sentido, la prudencia respecto a la generación de expectativas sobre resultados, que no 

son inmediatos ni principalmente visibles, y la importancia del reconocimiento de lo existente, 

son claves que el equipo que co-lidera el proceso remarca: 

EC1-T “estos temas son armas de doble filo porque por un lado son fundamentales, pero por otro 

lado sabemos que… habiendo provocado frustración… hay que saber en todo momento 

reconocer todo lo que se ha hecho… Si no, vamos a tener muchas resistencias a que pueda haber 

cambios reales...” 

Mientras que, a nivel del proceso, la introducción de tales nudos problemáticos es en sí uno de 

los signos de madurez que anticipamos, dado que implica el reconocimiento de una búsqueda 

de respuesta comunitaria. 

RTM-T- “no son realidades que sean nuevas ni desconocidas para ninguno de los actores 

implicados. La diferencia… [es que] hasta ahora no había sido compartida bajo una visión de 

proceso comunitario… [con] el reconocimiento y la legitimidad que los actores y la confianza que 

han tenido para depositarlo aquí, pero también con su propia participación activa en la respuesta 

que se vaya a dar… [Porque]… una comunidad no le pone voz a los problemas que tiene si no es 

capaz de dar respuesta a ellos… y donde a lo mejor yo no soy capaz, pero con la comunidad a lo 

mejor puedo…” 

Ello es particularmente significativo en el caso del fracaso escolar dado que en la Monografía se 

registró una diferencial percepción entre los integrantes de la comunidad educativa, siendo una 

temática especialmente sensible y de escasa y dificultosa sistematización. En tal sentido, la 

generación de confianza y de una estructura de participación y trabajo, el papel mediador y 

conector del equipo comunitario con la población del barrio, su reformulación en términos 

positivos como Mesa de Éxito Educativo y, particularmente, el desarrollo de un proceso (no un 

proyecto, limitado y focalizado en objetivos y tiempos fijos), son todos elementos que se asumen 

como facilitadores. 

En línea con lo expresado, se reflexiona sobre las posibilidades y limitaciones del proceso 

comunitario en relación a la participación de ciudadanía diversa, como eje transversal y desafío 

actual, estrechamente ligado a la inclusión. Dado que, si bien esta ha formado parte de la 

construcción de Conocimiento y Diagnóstico y está presente en la visión general del proceso, la 

participación e incidencia directa en espacios definidos se reconoce como limitada: 

EC1-T “El reto… está con población migrante y población gitana… que formen parte. Porque 

forman parte de manera… muy puntual y… muy representada… y que a lo mejor ni siquiera es 

representativa…” 

EC2-T “¿Cómo hacer presentes las desigualdades estructurales… [cuando] los ciudadanos… 

que…. menos inclusión viven… no están presentes…? ¿Cómo desde la voz y la experiencia de los 

propios profesionales llegas… a incluir, visibilizar y a trabajar desde y sobre esa realidad 

compleja…? Formalmente el proceso lo hace, todo el mundo tiene la puerta abierta…, pero… es 

un desafío… y hace falta pensar bien las estrategias y… dedicar un esfuerzo extra” 

Se reconoce, en efecto, un mayor desarrollo de los espacios técnicos y del trabajo con 

profesionales del barrio que, no obstante, otorga una base desde la cual trabajar tal reto: 
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EC1-T “Es el principal reto… llegar a toda esa población e implicarlas en los programas que ya 

están… Si tenemos un Programa de Apoyo Familiar al Éxito Educativo (PAFEE)… hay que centrarse 

en fortalecer ese programa con toda la diversidad de la ciudadanía, para que no sea lo de 

siempre, participan los de siempre la clase media…” 

En tal sentido, dicha estructura de participación “supone… que el territorio hoy sea un poco más 

democrático, en cómo se gestiona la cosa pública en general…” y el desafío puede resumirse en 

“una profundización democrática de lo que ya es un proceso de profundización democrática” 

(EC2-T)61. Para abordar ello nuevamente se hizo preciso definir los términos de los que se está 

hablando, en este caso: participación y diversidad.  

Por un lado, las formas en que se concibe la participación y las problemáticas a las que abre su 

reflexión: 

RTM-T- “¿Cómo entendemos la participación? Por la falta de recursos humanos hemos llegado a 

la participación ciudadana institucionalizada, es decir, a la asociación de inmigrantes, a la 

asociación de gitanos, pero no hemos llegado a todos… También… [es necesario ver] qué hay del 

detrás de las estructuras participativas que en teoría se consideran representativas de 

determinadas minorías.” 

En relación a ello, se identifican factores estructurales a nivel del territorio que complejizan el 

logro de una participación más inclusiva en relación a las minorías en general: 

EC1-T “Es complicado… que personas que no tienen esa visibilidad o esa inercia de participación 

o esos espacios de poder… tú les quieras colocar ahí…” 

RTM-T- “Nos tendremos que preguntar cómo se está atendiendo, es decir, si una persona 

necesita comer y no tiene las necesidades básicas cubiertas…” 

Así como también a nivel de los técnicos en particular: 

EC1-T “Hay cosas que responden… a la realidad del territorio… porque no hay en los técnicos 

diversidad… eso ya de por sí habla” 

RTM-T- “También [tiene] que ver con la política migratoria y la política legislativa, es decir, acá 

tenemos un marco que no facilita la habilitación de títulos de muchos profesionales…” 

A su vez, se plantea la necesidad de pensar en una participación que exceda la mera asistencia 

a los espacios convocados, que sí evidencian ser principalmente diversos (Acción Global 

Ciudadana, Escuela de Verano): 

EC1-T “Es una participación relativa porque es en términos de actividad, pero lo que nos falta… 

es esa participación diversa en términos de proceso, que asuman un papel en el proceso” 

Para ello se reconoce como factores de importancia tener presencia y permanencia en el 

territorio como clave para generar confianza y vínculo y desde ahí generar formas de acceso. Tal 

desafío evidencia también la limitación de recursos: 

EC1-T “El proceso lo permite, otra cosa son los recursos que contamos para hacer eso y llegar a 

todas esas realidades… Tenemos que replantear si reorganizamos un poco la actividad que 

llevamos cada uno…” 

 
61 Este es, a su vez, un reto observado en general para los territorios y procesos del Proyecto ICI según la devolución 
realizada a partir de indicadores de participación solicitados a los diferentes equipos. Ello invita a una reflexión que 
en parte nos excede aquí, pero que a la cual contribuyen los puntos tratados. 
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Alternativamente, se replantea el concepto de diversidad desde lo trabajado en el proceso 

comunitario, en particular la presencia significativa de la diversidad funcional a nivel de las líneas 

de intervención, como respuesta que se ha ido consolidando: 

RTM-T- “Yo siempre he visto este proceso y este proyecto más comunitario que intercultural… 

porque quizá nos hemos centrado más en la diversidad que en la interculturalidad, es decir, 

hemos puesto el acento en la diversidad en su sentido más amplio” 

EC1-T “[Desde las entidades que trabajan con] diversidad funcional siempre nos regalan 

devoluciones sobre lo bueno que supone esto para su colectivo…” 

Ello reintroduce, asimismo, un nuevo aspecto de la relación entre inclusión y el proceso 

comunitario en marcha, centrado en la diversidad en sentido amplio y en especial de la 

construcción positiva de vínculos: 

EC2-T “Si entendemos la inclusión… como interacción positiva entre grupos distintos… no 

solamente entre grupos de distinta procedencia…, sí que el proceso comunitario ha permitido 

y… lo certifica la participación masiva de las entidades de diversidad funcional o del centro de 

mayores… O simplemente cuando se adjuntan y se mezclan todos los centros educativos del 

barrio a través de distintas experiencias, [y]… se van limando esas rivalidades…” 

Finalmente, y en línea con lo anterior, se replantea cómo medir el impacto del proceso 

comunitario en la inclusión, lo que supone, pero excede la participación: 

EC2-T “Ya no solo [se trata de medir] la participación… [sino] cómo se han podido resolver las 

dinámicas de segregación a nivel de vivienda… Eso sí que puede ser un indicador interesante, 

pero a veinte años o a diez… Al final, tampoco es medir solo el proceso tienes que medir el 

territorio para hablar de impacto… No es fácil…” 

La perspectiva de los miembros del SSAP sobre el territorio 

“Hay mucha conciencia de barrio” (profesional del SSAP, barrio del Polígono - Toledo) 

En el espacio de reflexión con las profesionales del SSAP estas han especificado aspectos que 

consideran importantes y que expresan cambios o continuidades respecto de lo relevado en la 

Monografía, a partir de las demandas que perciben diariamente. En tal sentido, su reflexión 

contribuye directamente a la actualización del Diagnóstico inicial. 

Empleo como principal demanda, asociada a una baja formación ocupacional 

Se estiman necesarios procesos de formación y capacitación que mejoren la empleabilidad de la 
población, incluyendo en ello espacios de formación profesional. En relación a esto, se indica la 
presencia de un nuevo recurso a nivel barrial (Fundación Laboral de la Construcción), que oferta 
formación y cualificación en el ámbito de la construcción y tiene un servicio de orientación para el 
empleo. No obstante, se valora que los recursos no son suficientes y existen “barreras para la 
movilidad” por parte de la población para utilizar recursos existentes fuera del barrio. 

Envejecimiento de la población 

Estimada a partir del crecimiento de la demanda de valoraciones de dependencia y de acceso al Centro 
de día, dicho crecimiento es asociado al envejecimiento de los pobladores antiguos y al traslado de 
familiares de residentes. En general, se considera que esta población cuenta con red de apoyo. 
Reaparece la demanda de estos recursos en el barrio: “…lo que quieren es el del barrio y si no, no 
quieren otro…Hay mucha conciencia de barrio”. 

Escasez de recursos para la población joven 
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Se señala que no existen recursos destinados a población joven, siendo una situación que no ha variado 
desde el Diagnóstico. Ello particularmente afecta a la franja de población entre 18 y 25 años y a quienes 
no se encuentran insertados laboral ni educativamente (“falta de acompañamiento a estos jóvenes que 
ni trabajan”). 

SS3 “En líneas generales, no solamente aquí en el Polígono. De 18 a 25 hay un vacío absoluto. No 
hay entidades que trabajen eso…” 

Escasa intervención y detección de casos de acoso escolar y absentismo 

Ante la pregunta por la detección o intervención en casos de acoso escolar y absentismo, las 
profesionales señalan que no reciben demandas directas sino, ocasionalmente, comentarios que las 
familias les realizan “a posteriori” de lo sucedido. 

SS1 “Las personas ya saben que lo han puesto en manos del colegio. Igual como diferencia lo que 
sí puedo notar es que hay más pronto sensibilización y más pronto tratamiento… se habla más.” 

Mujeres marroquíes con alto nivel de aislamiento 

Se reconoce como una situación recurrente que no ha presentado cambios. Asociado a ello, se valora 
el recurso del Grupo de conversación en español al que asisten principalmente mujeres marroquíes 
(aunque no se establece requisito alguno) y que ha surgido como respuesta a la valoración del propio 
SSAP en 2017. En efecto, muchas de las asistentes son derivadas por dicho Servicio: 

SS1 “Ha resultado muy bien 
SS3- Además ahí se empezó a correr la voz entre cuatro o cinco y al final… 
SS2- Yo también empezaría a meter gente de otras nacionalidades… mezclar más… el objetivo es 
que se adapten más y salgan a la cultura de aquí…” 

Incremento de mujeres en situación de violencia de género 

Esta percepción está en parte asociada a la existencia de pisos destinados a mujeres en situación de 
violencia de género, derivadas de toda la región. Se indica que en principio no cuentan con red de 
apoyo, pero luego la van generando:  

SS2 “Veo muchas personas que vienen de violencia de género… que están aquí sin ningún tipo de 
red.” 
SS1- “Se dejan los hijos unas a otras… Se van generando… esa red entre ellas.” 

Por otro lado, las profesionales indican que perciben un aumento de las denuncias (no de los casos). 

Incremento de población inmigrante 

Esta percepción también se liga a la existencia de pisos destinados a personas solicitantes de asilo y de 
ayuda humanitaria, programas en los que trabajan diferentes entidades con presencia local (ACCEM, 
Cruz Roja, MPDL). A su vez, se distinguen perfiles de población: los solicitantes de asilo “son 
generalmente familias, o gente mayor”, mientras que en el caso de ayuda humanitaria “normalmente 
son chicos, jóvenes, solos”. En general, se enfatiza la situación de vulnerabilidad a la que están 
expuestos si no se les concede el reconocimiento legal de su situación: 

SS2 “Una vez que salen con los permisos de residencia denegados, salen sin papeles, en una 
situación totalmente irregular y ni siquiera pueden acceder a ningún tipo de ayuda económica ni 
nada… Quedan en el aire, en el limbo, fuera de cualquier tipo de posibilidades… quedan muchos 
de ellos en situación de calle.” 

Zonas demarcadas en el barrio62 

Las profesionales señalan una demarcación social del espacio que se establece en relación a los pisos 
destinados a dispositivos (mujeres maltratadas, solicitantes de asilo y ayuda humanitaria) y a los 
conjuntos de viviendas de alquiler social. Entre estas últimas identifican perfiles poblaciones 

 
62 Destacamos que dicha demarcación social del espacio barrial aparece en la Monografía, aunque en relación a 
espacios estigmatizados (conjunto de viviendas), usos del espacio por parte de colectivos, y lugares con fuerte carga 
simbólica (fuente de los patos). 
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diferenciados (perfil vinculado a desahucios y con mayor nivel formativo, por un lado, y perfil asociado 
a mayor riesgo de vulnerabilidad y exclusión social, por otro). 

Aumento del precio de la vivienda 

Se señala al respecto dos cambios: aumento del precio de la vivienda (asociado a la situación general 
de España y a la pronta inauguración del hospital) y menor disponibilidad de la misma. Se espera que 
ello repercuta en la configuración del barrio y en la atención de los SS.SS: 

SS2 “Van sin duda van a cambiar la configuración del barrio… Las personas que no están en 
situación de vivienda protegida, en vivienda social, no van a poder alquilar…  
Nos vamos a quedar con la vulnerabilidad severa y la vulnerabilidad intermedia se va a ir…” 

Convivencia en comunidades vecinales 

También “como un comentario o un relato… Pero no como una demanda concreta de malestar…”, las 
profesionales perciben que existe cierto grado de conflictividad en algunas comunidades de vecinos:  

SS2 “Sí, yo detecto la necesidad de gente que al final acaba yéndose… Porque no aguantan por 
problemas de convivencia…” 

En relación al estigma en particular que afecta a algunas comunidades (y no a otras), se presentan los 
siguientes planteamientos:  

1. “No tiene que ver con minorías étnicas” sino con falta de civismo y “habilidades personales” 
en manejo de conflictos; en relación a ello, se apuesta por una “estrategia educadora”. 

2. El condicionamiento que produce una estructura edilicia de aislamiento y cerrazón, lo que 
genera una mayor resonancia de los eventos acaecidos en la comunidad (discusiones, 
presencia policial): “Lo has cercado: esto ha pasado aquí dentro, nos está pasando a nosotros”. 
En relación a ello, la diferencia con otras edificaciones, abiertas a la vía pública, es que estas 
cuentan con servicios públicos para la limpieza: “La calle la limpia el barrendero todos los días. 
La comunidad, o la limpia la comunidad o no limpian” (SS1). 

3. Retroalimentación de la desvalorización de lo común (teoría de la ventana rota), en particular 
asociado a la suciedad de espacios comunes: “si no mantienes las zonas comunes… Si esto está 
roto, qué más da… No tienes cuidado…” 

 Cuadro 11. Elaboración propia en base al espacio de reflexión. 

Recapitulación 

El proceso comunitario del barrio del Polígono, enmarcado en el Proyecto ICI, ha recorrido una 

trayectoria que lo posiciona actualmente como un referente a nivel local e incluso regional. Si el 

conocimiento compartido generado es un primer punto de referencia, desde las temporalidades 

narradas se han identificado desafíos y claves que sitúan su desarrollo y momento actual. 

En tal sentido, gran parte de los desafíos coinciden con los signos de madurez planteados, lo que 

señala tanto la dirección tomada como la necesidad de profundizar en ella. Por un lado, el 

entendimiento e interiorización del proceso comunitario, en su funcionamiento y sentido, por 

parte de los diferentes actores. Por otro, la articulación con el nivel administrativo, como clave 

metodológica y avance logrado, así como también, parte de la búsqueda y expectativa de 

incidencia política e institucional que compromete la sostenibilidad y consolidación del proceso 

comunitario a nivel local. 

Asimismo, como signo y corolario se destaca la generación de sinergias y relaciones entre 

diferentes actores, no previstas, guiadas, ni susceptibles de seguimiento. Ello evidencia que el 

proceso en su desarrollo tiende a exceder la propia metodología de la que se nutre, a la vez que 

la afirma.  
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De hecho, una de las claves reconocidas en ambos espacios de reflexión, es la proximidad: si 

primero es conocerse y empezar a actuar en coordinación, luego es reconocerse en el proceso 

comunitario, su sentido y horizonte. La clave del desarrollo de la estructura comunitaria y de un 

horizonte amplio de significación es la cercanía de lo interpersonal, que otorga brújula y anclaje 

en lo local existente pero también motivación y sentido. Siendo ello reconocido entre quienes 

han manifestado gran implicación profesional y personal, resultando centrales en diferentes 

momentos del proceso. Se destaca así la importancia de la legitimización que presta la 

participación en el proceso comunitario, en concreto la facilitada desde las instituciones y 

entidades para liberar y reconocer el trabajo realizado. 

En la misma línea, otra clave de importancia es la difusión y acceso de la información, también 

parte de la metodología ICI, así como la visibilización y materialización de sus canales (videos, 

hojas informativas, encuentros), que implica la apuesta por y la inversión en recursos técnicos 

específicos; activo singular de la entidad asociada al proceso comunitario. 

Desde el SSAP, como en Lominchar, se valora concretamente la posibilidad que el proceso 

comunitario ofrece de conocer el territorio, entender las dinámicas socio-culturales, 

económicas, su historia, entre otros elementos, y, en particular para Toledo, los recursos y 

existentes para incorporarlos como herramienta de trabajo (derivación). Esto último permite 

“aliviar” la carga asumida, así como facilitar el enfoque centrado en las competencias, 

preventivo y promocional, particularmente a través de la generación de redes sociales y de 

apoyo. La participación de una de las profesionales en los espacios de relación técnico y en el 

Núcleo en concreto, aporta además visión y acción, y un actor importante para el avance del 

proceso comunitario. 

Por lo que, en relación al trabajo con personas en situación de vulnerabilidad o riesgo de 

exclusión en concreto, el proceso comunitario aporta espacios de relación para la generación de 

redes de apoyos pero también la posibilidad de profundizar en el principio de universalidad, al 

ir más allá de la atención focalizada en grupos y avanzar en el trabajo en red e intersectorial. 

Complementariamente, la participación en los espacios de relación permite incidir a nivel del 

proceso comunitario, en particular, haciendo visibles las situaciones de vulnerabilidad y riesgo 

de exclusión que identifican, y evidenciando posibles vinculaciones a nivel de los espacios y la 

Programación, desde su perspectiva y marco de acción concreto. Un ejemplo de ello, ha sido el 

Grupo de Conversación en español. 

Ahora bien, en gran medida la clave y el desafío central del proceso comunitario en marcha se 

definen en torno a la participación. 

Las limitaciones están claramente identificadas: a nivel institucional, la concreción de medidas 

que consoliden y promocionen el proceso comunitario; a nivel técnico, el “modo de 

funcionamiento” sistemático, basado en la competitividad y la fragmentación; a nivel del 

funcionamiento de los SSAP, según las profesionales implicadas, el desborde y la saturación; a 

nivel ciudadano, la incorporación de la “voz propia” de diferentes colectivos, particularmente 

aquellos de mayor vulnerabilidad. 

En efecto, el abordaje y desafío de la inclusión desde el proceso comunitario en marcha es el de 

lograr una participación más inclusiva y de mayor alcance con los habitantes del barrio. Esto es, 

que dé lugar a la “voz propia”, no representada, para abordar problemáticas de violencia 

estructural. Se trata de una participación efectiva no solo representativa, que supone la 

definición de un lugar determinado en el proceso, la generación de expectativas, sentido y 

compromiso y la incidencia directa en la toma de decisiones y la intervención. 
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Dicha participación será, asimismo, signo del logro de canales y espacios inclusivos (y no 

exclusógenos) que hayan podido crear las condiciones necesarias, no existentes en el medio 

social e institucional. Condiciones que deben erigirse en contra de la inercia generada en y por 

dicho medio, como efecto directo de las relaciones de desigualdad y violencia estructural. A 

conciencia de lo cual, el equipo que co-lidera el proceso comunitario antepone prudencia, a 

sabiendas de la gradualidad y dificultad de cualquier avance en dicha dirección. 

De manera que, la inclusión deviene de la madurez del proceso comunitario, aun cuando esta 

no haya sido asumida explícitamente en un principio. Entendida fundamentalmente como 

respuesta a violencias y desigualdades estructurales, principalmente silenciadas como forma de 

invisibilización, la pregunta y apuesta por “profundizar la profundización democrática” desde el 

prisma de la exclusión/inclusión, es signo de empoderamiento comunitario y de convivencia y 

la presupone. 

Retornando al principio, entre los desafíos y retos recogidos en la Monografía y profundizados 

en el trabajo de Ralero, destacamos la importancia de atender a los constructos relativos al 

sentimiento de pertenencia e identidad y su incidencia en la representatividad y la definición de 

lo “propio” de una comunidad y un territorio. En la tarea de lograr una participación inclusiva 

en el proceso comunitario, estos son elementos que operan eficazmente tanto para incluir como 

para excluir, naturalizar o “normalizar” la diversidad o legitimar e invisiblizar las desigualdades.  

Finalmente, destacamos que el marco más extenso del proceso comunitario del barrio del 

Polígono, posibilita e invita a la reflexión. Observamos ello como efecto y producto del proceso, 

que forma parte de la generación de conocimiento a nivel metodológico, cuya sistematización y 

puesta en valor plantea un nuevo desafío y oportunidad.  
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Comparativa de estrategias comunitarias como herramienta de 
inclusión  
 

Hemos presentado diferentes enfoques que reflejan no solo las singularidades de los territorios 

referidos sino los particulares momentos y fases del proceso de intervención comunitaria: desde 

la construcción del conocimiento compartido (Lominchar), la configuración de espacios de 

relación y líneas estratégicas de la Programación (Hellín), hasta la consolidación de estos 

elementos y su actualización (Toledo). A esta variable, es posible agregar la relativa a los 

diferentes marcos de actuación (Proyecto ICI – Proyecto PRIS), sus horizontes temporales 

(continuidad/discontinuidad) y los actores involucrados, la variación y alcances de su 

participación.  

Todo ello da marco a lo que podemos considerar en torno a la perspectiva e intervención 

comunitarias como estratégicas para generar inclusión. Esto es, tanto singularidades como 

puntos en común de experiencias concretas y no hipotéticas dan cuenta de las posibilidades y 

límites de dicha apuesta; aquí analizada desde la perspectiva de los equipos comunitarios y 

miembros de los SS.SS.  

De forma breve y probablemente insuficiente, señalamos algunos puntos comparativos 

generales para luego sintetizar los resultados arribados en torno a la estrategia comunitaria 

como herramienta para la inclusión (Cuadro 12): 

• Elementos comunes. Dadas las diferencias entre territorios y procesos, nos parece 

interesante destacar algunos puntos en común que emergen en gran parte de la instancia 

diagnóstica. 

Importancia del sector vivienda, como eje de trabajo central (junto a los de salud y educación), 

dada la complejidad social y el entramado de actores técnicos, ciudadanos e a nivel institucional 

que interviene. 

Existencia de espacios de participación no representativos de toda la población o ausencia de 

ellos. En particular, que incluyan a diversidades de tipo étnico-cultural, de género, así como 

sujetos y grupos con vulnerabilidad social. 

Población joven como colectivo identificado usualmente con conflictividad y en relación al cual 

no existen recursos específicos o los presentes resultan insuficientes. 

A nivel de los recursos técnicos en general (ámbito socio-asistencial, sanitario y educativo) se 
reconocen: recursos limitados y dinámicas institucionales que obstaculizan el desarrollo del 
enfoque promocional y preventivo en el trabajo habitual: condiciones de trabajo y/o laborales, 
por un lado, y perpetuidad de situaciones de no resolución que redundan en sentimientos de 
saturación, desmotivación y desbordamiento, por otro. 
En relación al tercer sector se identifican relaciones de competitividad entre entidades y 
dificultades para el trabajo en red y la coordinación. 
Respecto de los servicios sociales locales se parte de una alta demanda en la que prevalece la 

atención individual, destinada principalmente a resolver necesidades básicas en un corto plazo y 

dinámicas de cronicidad. 

Alternativamente, se identifica un reconocimiento generalizado de la importancia y necesidad 
de la perspectiva promocional, preventiva y comunitaria por parte de los profesionales, la 
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existencia de experiencias previas y, en particular, la implicación de algunos de aquellos en el 
proceso comunitario. 

Intervención en el espacio público y espacios comunes. Importancia de “la calle” como espacio 

de trabajo y relación. 

Papel social y cohesivo de los cultos y el potencial mediador y legitimador para la intervención y 

la convivencia intercultural. 

Potencial de las AMPAS para promover cambios en la comunidad educativa: reto de fortalecerlas 

y hacerlas más inclusivas. 

 

• Variación en la construcción de fórmulas organizativas. En Hellín se avanza en estructuras 

mixtas, con participación de diferentes actores (institucional, técnico y ciudadano), 

mientras que en el barrio del Polígono, estas son diferenciadas y específicas, acorde a 

metodología ICI. Por su parte, en Lominchar ello es una pregunta abierta de cara a su 

continuidad inmediata, dada la necesidad de coordinación de diferentes niveles 

administrativos y territorios. 
 

• Repensar el territorio y sus fronteras. No obstante la singularidad de cada proceso, se 

presentan instancias o elementos que permiten y llevan a repensar el territorio. 

− Desde lo administrativo: En Lominchar, ello se plantea como punto de partida dada la 

complejidad de su situación como pueblo de la Sagra. Mientras en Toledo se identifica 

la necesidad de desarrollar líneas de intervención que afectan a varios niveles de la 

administración, al abordar problemas estructurales de forma intersectorial.  

− Desde los procesos de segmentación territorial y estigmatización de colectivos: Con 

diferente acento en cada territorio y proceso, ello se presenta como constante 

particularmente crítica a nivel del sector vivienda (Toledo y Lominchar), pero también 

en la relación entre barrios y centro en Hellín. 

− Desde las dinámicas territoriales de las zonas rurales: Tanto para el establecimiento de 

relaciones y de la estructura comunitaria como para la implicación de los diferentes 

técnicos, atribuidos a diferentes localidades. 

− Desde la construcción de pertenencia e identidad como efecto del proceso: Como 

evidencia el análisis de las identidades colectivas del barrio del Polígono (Ralero, 2018), 

un barrio identificado y fuertemente marcado por una “consciencia de barrio” conlleva 

narrativas dominantes no inclusivas pero, al mismo tiempo, la posibilidad de 

reformularlas a través del proceso comunitario (“barrio diverso en positivo”). Dicha 

posibilidad y apuesta, como efecto y activo del proceso comunitario estuvo presente 

en el espacio de reflexión de la localidad de Hellín, donde uno de los desafíos hecho 

hito ha sido el cambio de un relato marcadamente negativo a otro que refleja signos 

de empoderamiento comunitario y abre nuevas posibilidades para abordar el reto de 

la segmentación territorial y la estigmatización de colectivos. Esto también ha sido 

planteado en el espacio de reflexión realizado en Toledo: 

RTM-T “Para mí trabajar el sentimiento de manera indirecta, como lo estamos haciendo, de 

comunidad y de barrio, es fundamental para la creación de la identidad como persona… un 

trabajo fundamental con respecto a los niños y a los jóvenes… Creo que el proceso está 



 

PROCESOS COMUNITARIOS COMO HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 62 

ayudando a crear espacios, a conocer, a mirar a la cara, a reconocernos… construir algo 

positivo” 

EC2-T “[La] construcción positiva de un sentimiento de comunidad de barrio como… un 

aliciente para seguir siendo cada uno, cada una, para seguir avanzando para dar lo mejor 

de sí… [Aporta] una sensación de agencia… un bagaje y un activo para la gente de ese 

territorio… que te ubica, que te anima… que te da horizonte… El proceso tiene un papel que 

jugar… [es] una clave” 

No obstante, el consenso sobre la dimensión positiva de la construcción de un 

referente identitario común, se hace preciso señalar la importancia de “analizar bien 

este concepto y todo su potencial y todos sus peligros” [EC1-T] (ver Anexo II). 

• Necesidad de formación en perspectiva comunitaria. En el caso de Lominchar, gracias al 

continuado acompañamiento y trabajo conjunto con el Equipo de base de los SS.SS, se ha 

avanzado en este aspecto a la vez que se indica la necesidad de profundización y algunas 

pautas generales: 1. Formación basada en la práctica, con relación concreta con la situación 

de los profesionales y su marco de actuación y posibilidad de feedback; 2. Importancia del 

apoyo de una intervención en marcha y de referentes identificables y reconocidos 

(referentes técnicos liberados –equipo comunitario-, productos del proceso –Monografía-, 

encuentros cotidianos). 

En el caso de Toledo, este desafío ha quedado claramente planteado a nivel de los 

participantes en el proceso comunitario en general, tanto para la mejor incorporación al 

funcionamiento de este como para el entendimiento de sus principios cooperativos y de 

construcción común que desaloje la inercia de la competitividad y la fragmentación 

existente. 
 

• Temporalidades y formas de construir relato y materialidad (referentes). Especialmente en 

el caso de Hellín y Toledo, que presentan mayor recorrido, interesa ver cómo se narra el 

desarrollo del proceso comunitario en momentos, hitos, signos y otras referencias que 

sitúan al mismo tiempo que evidencian claves y dan pauta de la importancia de la 

visibilización y la materialidad para asir, visibilizar y significar aquello que es continuo, 

cotidiano y micro. Vemos que esto también puede dar claves para atender al permanente 

choque de lógicas que implica pensar y actuar en términos procesuales dentro de y en 

conjunto con marcos institucionales, burocráticos y técnicos y, a nivel más general, en el 

contexto social vigente que antepone lo inmediato, acotado y destacado visualmente como 

parámetro de validez. 
 

• Reflexividad y metodología del equipo comunitario como producto y activo del proceso. Si 

en el barrio del Polígono ello aparece más marcado, también lo apreciamos en el caso de 

Hellín que se encuentran en una fase intermedia en relación al marco metodológico 

previsto. Pero también en Lominchar, ya que se reflexiona sobre aspectos metodológicos 

claves de cara a su desarrollo inmediato. Identificamos aquí dos aspectos: por un lado, el 

diferencial que supone tener un marco teórico-metodológico sólido, aportado por el 

Proyecto ICI (independientemente de la adscripción al mismo); por otro, en tanto hecho y 

necesidad que deviene del proceso en tanto tal, dado su carácter continuo, abierto y 

singular. La posibilidad de generar aportes a dicho marco desde la objetivación de la 

experiencia constituye un activo del proceso que le permite repensarle, sumando ello al 

proceso de evaluación comunitaria.  
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 LOMINCHAR HELLÍN TOLEDO 

Inclusión 
 
(definición 
y desafío) 

Generación de “procesos de integración”63 en 
un contexto semi-urbano que presenta nuevas 
configuraciones sociales y demandas (nuevos 
residentes, diversidad cultural y religiosa, 
jóvenes, mujeres…) y una alta conflictividad. 

Promoción de inclusión socio-educativa y de 
la convivencia desde la corresponsabilidad y 
el empoderamiento. 
Comunicación entre realidades y espacios 
desde el acompañamiento y la mediación. 

Visibilización y planteamiento de violencias y desigualdades 
estructurales 
Consolidación del aspecto técnico-institucional e intersectorial de la 
estructura comunitaria como marco para la inclusión  
Promoción de una participación efectiva de la ciudadanía diversa: 
población inmigrante y gitana en particular 
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1. Generación de Conocimiento Compartido y 
de un Diagnóstico (retos y posibilidades), a 
partir de allí: 
a. Visibilización de la problemática social. 
b. Contribución al diseño de políticas 

sociales del Ayuntamiento. 
c. Promoción de espacios de participación 

incluyentes. 
2. Trabajo conjunto con miembros de los 

SSAP. 
a. Visión y evaluación conjunta y 

continuada con el equipo comunitario. 
b. Aporte en la conformación de espacios 

de diálogo con ciudadanía y técnicos 
(coloquios). 

c. Valoración del conocimiento del 
territorio aportado por el Diagnóstico. 

3. Establecimiento de relaciones 
colaborativas con Ayuntamiento. 

 

1. Construcción de Programación y 
Estructura comunitaria, a partir de allí: 
a. Generación de corresponsabilidad e 

implicación de diferentes actores. 
b. Cambio del relato: barrios en positivo 

y diverso y diversidad como potencial. 
c. Reconocimiento de la incidencia del 

proceso comunitario como alternativa 
(“se puede”). 

d. Creación de nuevos espacios (Mesa de 
Salud, Grupo Comunitario). 

2. Articulación con Concejalía de Servicios 
Sociales y recursos del territorio.  

 

1. Establecimiento de un proceso comunitario continuo, a largo plazo 
y abierto, a partir de allí: 
a. Generación de encuentros improbables entre realidades diversas.   
b. Establecimiento de vínculos y de confianza como elemento base. 
c. Generación de espacios de participación en paridad de 

condiciones (M. Marchioni). 
2. A través de la generación de Estructura comunitaria: 

a. Espacios y líneas de trabajo intersectorial y diverso entre 
referentes técnicos y ciudadanos (Mesa de éxito escolar y Mesa 
de Vivienda; diversidad y diálogo interreligioso). 

b. Avances en legitimación y reconocimiento institucional (ERI). 
3. Consolidación del proceso comunitario como referente. 
4. Avances en relación a diversidad funcional e intergeneracional. 
5. Incorporación de la visión de los SS.SS: 

a. Espacios generados por el proceso como recursos para la 
intervención con carácter de promocional y preventivo (red de 
apoyo). 

b. Conocimiento del territorio y comprensión multi-factorial que 
enmarca la demanda particular. 

c. Incidencia a nivel de la intervención: planteo de necesidades 
específicas (grupo de conversación). 

 
63 En el espacio reflexivo conjunto de los tres equipos comunitarios, se precisó para este caso que “Lo que aspira la gente... es paz, tranquilidad… Primero es [lograr la] coexistencia”, como eslabón para poder 
pensar en “procesos de integración”. 
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• Necesidad de (re)definir en un marco de 
desigualdad territorial y superposición de 
lógicas administrativa y sociales: 
a. Territorio y comunidad. 
b. Canales de participación y espacios de 

encuentro operativos para los tres 
protagonistas. 

c. Intereses y referentes comunes. 
d. Articulación de niveles administrativos. 

• Marco operativo de zona PRAS y situación de 
profesionales (intervención en diferentes 
localidades, incertidumbre sobre 
continuidad). 

• Discontinuidad de la intervención e 
incertidumbre. 

• Cambios a largo plazo que no dan 
respuestas inmediatas. 

• Diferencial implicación y percepción del 
proceso comunitario por parte de los 
recursos y de los diferentes actores en 
general. 

• Factores institucionales y externos que 
afectan la participación. 

• Discontinuidad de la intervención e 
incertidumbre. 

• Cambios a largo plazo que presentan sus propios ritmos y 
resultados, no siempre coincidentes con expectativas y lógicas 
burocráticas y técnicas. 

• Requiere (y se supedita) a la consolidación de estructuras y la 
legitimación institucional. 

• Comprensión e incorporación operativa del sentido y el 
funcionamiento del proceso comunitario no inmediatas ni 
homogéneas por parte de los diferentes actores. 

• Incidencia gradual y de difícil evaluación a nivel del territorio 

• Factores estructurales y externos que afectan la participación 
(políticas migratorias, desigualdades, segmentación institucional y 
competitividad). 

• Limitación a nivel de recursos (reducción de equipo comunitario). 

EJ
E 

(Re)conocimiento de un contexto social 
complejo y en transformación para definir 
claves de intervención en el medio rural-
semiurbano. 

Corresponsabilidad y construcción de una 
visión común en positivo en un escenario 
urbano con procesos de segregación y 
estigmatización. 

Consolidación y sostenibilidad del proceso a través de desafíos y 
claves definidos (participación inclusiva, paradigma de trabajo 
intersectorial, incidencia político-institucional) en un escenario urbano 
con repercusión a nivel local y regional. 

Cuadro 12. Elaboración propia en base a los espacios de reflexión 
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Consideraciones finales y discusión  
 

A continuación, procuramos resumir los principales resultados arribados y dotarlos de algunos 

elementos de discusión de cara a la transferibilidad de los resultados. Nos basamos en tres 

claves reflexivas que siguen el enfoque y las consignas planteadas en cada espacio de reflexión. 

Finalizamos con las aportaciones realizadas por la Coordinadora del proceso comunitario del 

barrio del Polígono de Toledo, que sintetizan las posibilidades y limitaciones de las estrategias 

comunitarias como herramientas para la inclusión social.  

Clave 1. (Re)pensar el territorio 

La delimitación del territorio, que lo identifica como tal, suele ser muchas veces clara y 

establecida por lo jurisdiccional: municipio o zonas urbanas donde las competencias 

institucionales, el tejido asociativo y la historia del propio lugar contribuyen y retroalimentan 

estas fronteras. No obstante, como hemos visto, no es el caso de Lominchar y los pueblos de la 

Sagra, que presentan dinámicas productivas, demográficas o de otro tipo que propenden a 

considerar diferentes zonas, de superpuesta división jurídico-administrativa. Tal desafío de 

articulación de niveles administrativos es una pregunta abierta, tanto de cara a la intervención 

comunitaria como respecto de la propia provisión de los SS.SS., cuya consolidación y 

sostenibilidad se plantea y asume actualmente como reto político-administrativo. 

A su vez, como lo demuestra el conocimiento compartido de cada proceso, al indagar sobre 

territorios y fronteras se hacen presentes historias, imaginarios, posicionamientos y porosidades 

que lo constituyen; que no por tales resultan menos “reales” en sus efectos en cuerpos, 

materialidades y constructos simbólicos. En efecto, el territorio es en sí definido por estos 

atravesamientos y por ser continente y contenido, reflejo y elemento operante, de 

desigualdades sociales, lógicas de mercado (por ejemplo, el inmobiliario), marcas identitarias, 

entre otros. En relación a ello, de cara a una intervención comunitaria se hace necesario la 

puesta en escena de algunas tensiones centrales, en gran parte, producto del encuentro entre 

racionalidades y lógicas contrapuestas (Lapalma, 2001) 64. 

Creemos que todo ello constituye el “lugar construido física y emocionalmente del cual nos 

apropiamos y que nos apropia, para bien y para mal” (Montero, 2004:99) en el marco de la 

intervención comunitaria y que aloja una historia vivida de forma conjunta, pero no necesaria ni 

directamente entendida y relatada de la misma forma. 

Por lo que, si bien el eje en la intervención demanda un marco operativo, el cual es muchas 

veces coincidente con la delimitación jurídico-administrativa, no queremos dejar de señalar la 

necesaria atención a las propias dinámicas territoriales que pueden exigir problematizar el 

marco “dado” y, desde ya, considerar y/o explicitar los criterios asumidos; todos, elementos 

significativos y constituyentes del territorio en cuestión. 

 
64 Lapalma entiende racionalidad política, como lógica de acumulación de poder; “el decisor requiere de resultados y 
que estos sean ‘visibles’ en el momento político adecuado (costo de oportunidad)” (68); racionalidad técnica, dada 
en función del marco de cada disciplina y la práctica profesional; racionalidad burocrática, determinada por los 
tiempos y normas administrativas y el estilo de intervención (rutina, desafectación); cultural:  “representaciones de 
la sociedad, de sí mismos,… estrategias de relacionamiento y obtención de recursos” (68). Estas definen las “formas 
de organización y control de los recursos” (67) existentes y el rol de los actores implicados (lenguajes, valores, 
tiempos). Dicho escenario anticipa algunas de las tensiones centrales presentes en el transcurso de la intervención 
comunitaria. 
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Clave 2. Intervenciones y procesos comunitarios 

Nos interesa puntualizar algunos desafíos y aspectos metodológicos transversales. 

a. Proceso y continuidad  

Resulta claro y un punto de partida fundamental para la intervención comunitaria (y de 

inclusión) pensar en clave de proceso y no de proyecto. Por esto mismo, creemos que es nodal 

señalar la existencia de factores que contribuyen a consolidad una continuidad necesaria y a 

largo (o mejor, indefinido) plazo, y otros que la afectan.  

De tal modo, podemos discernir factores de estabilidad y desestabilizantes a nivel del territorio 

(respectivamente, delimitación y marcación barrial en el caso del Polígono de Toledo, entre los 

primeros; desestructuración de los servicios y distribución de los recursos en el territorio en 

Zonas PRAS y coyunturas políticas, para los segundos), a nivel del marco o proyecto a través del 

cual dicha intervención se implementa (tiempos y mecanismos de los proyectos; continuidad y 

composición del equipo comunitario), así como de lo que el propio proceso genera, en concreto, 

los avances y dificultades en la construcción de relaciones estables que permiten sostener tales 

procesos en contextos discontinuos (Álamo, 2016), y a la cual afecta, asimismo, los marcos de 

actuación y dinámicas concretas de los recursos con los que se trabaja.  

b. Proceso comunitario y metodología 

Retomamos la idea planteada de que el proceso comunitario en su desarrollo tiende a exceder 

la propia metodología de la que se nutre, a la vez que la afirma. En tal sentido, el signo de 

madurez por excelencia, que plantea asimismo un desafío, es cuando el proceso supera al marco 

de intervención y lo interpela con sus propias claves y necesidades.  

En otras palabras, el marco metodológico del Proyecto ICI, desde un modelo validado y 

ampliamente fundamentado, imprime una dirección necesaria y abre caminos. No obstante, el 

proceso es una síntesis de todo lo que se ha generado y lo que no se ha generado, por diferentes 

razones. Es el resultado, sinérgico en sí mismo, de un territorio, los actores que se han 

involucrado (y los que no), marcos normativos, instituciones y prácticas, individualidades, 

nuevos y viejos vecinos, coyunturas políticas o sociales y dinámicas estructurales. 

De ello desprendemos dos consideraciones. Por un lado, las necesidades y posibilidades 

singulares del proceso y territorio que exigen un lugar propio, no necesariamente contrapuesto 

pero sí diferenciado de la hoja de ruta prevista (o su propio reajuste interno). 

Complementariamente, la posibilidad de devolución o feedback, en tanto la reflexividad de sus 

participantes, en particular los equipos comunitarios, que puede enriquecer dicho marco 

aportándole mayor validez. 

Por otro lado, la propia validez del método65 es demostrada particularmente en los territorios 

de Lominchar y Hellín, que desde un marco diferente dan cuenta de ello, cuando su desarrollo 

no se ajusta del todo a aquél (estructuras mixtas, extensión de plazos previstos y, 

fundamentalmente, discontinuidad, con amplios períodos de ausencia de intervención). 

 
65 Morales (2015:55) señala como clave la solidez metodológica de los equipos comunitarios, en particular su atención 
a la proximidad de la intervención y el cuidado de las relaciones, a la vez que plantea la necesidad de reforzar la 
capacitación y autonomía de los equipos para la aplicación de la metodología comunitaria. 
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Creemos que esto es posible gracias a la existencia de algunos principios fundamentales: noción 

de proceso y de “partir de lo existente”, anclaje territorial y local, involucramiento de los tres 

protagonistas, construcción de conocimiento compartido, diagnóstico y estructuras 

participativas, apuesta por la convivencia y la connotación positiva de la pertenencia territorial, 

formación y dedicación de los equipos comunitarios, entre otros. En tal sentido, el recurso 

metodológico da marco y dirección y permite reorientar la práctica cuando ella no sigue el guion. 

Esto último es importante dado que, más allá de la metodología ICI, las propuestas de 

intervenciones y enfoques comunitarios, particularmente en lo relativo a los SSAP, pueden tener 

el riesgo de ser planteadas como tales solo por su encuadre territorial (barrio o zona); 

reduciéndose a iniciativas y actividades que pueden agotarse en sí mismas si no se hilan con un 

diagnóstico, estructura o programación comunitarias, cuando estas existen. Alternativamente, 

destacamos el papel e importancia de actividades y eventos que actúan muchas veces como 

“puerta de entrada” de personas que así logran conocer y vincularse así como en tanto 

referencia y signo de visibilidad y reconocimiento (hitos y momentos identificados); lo que 

aludiremos luego. 

c. Proceso comunitario y sentido66 

“…desde la lógica colaborativa, una vez se internaliza en la 

comunidad, desaparece cualquier instancia superior que 

detente la potestad colectiva exclusiva de coordinar al conjunto 

de los actores…” (Gimeno y Álamo, 2018:174) 

Uno de los retos asumidos por el equipo comunitario y que afecta directamente la participación, 

es la comprensión del proceso, su horizonte y funcionamiento. Más allá de lo concerniente a la 

voluntad y compromiso personales, se reconoce una dificultad de comprender el principio 

colaborativo que constituye dicho proceso y que suele verse debilitado por los supuestos de 

competitividad y fragmentación, particularmente en el ámbito técnico-institucional aunque no 

exclusivo de éste. 

Una arista de dicho reto, que subyace a la generación de pertenencia a través del proceso 

comunitario, es el principio de que “el todo es más que la suma de las partes”, pero de forma 

tal que el todo no elimine la singularidad, sino la resguarde. Esta dinámica es bien definida en el 

marco del intercambio social en tanto este funda relaciones sociales (Godelier, 1998), establece 

una organización social y un referente común (comunidad 67 ), desde la diferenciación, no 

homogeneización, de las partes (Sahlins, 1984).  

No es un interés común el que se establece por encima de los intereses particulares, sino un 

espacio social que garantiza la autonomía de tales intereses (Giobellina Brumana, 2009:56). 

Sin pretender homologar sin más esta lógica y marco con la propia del proceso comunitario, 

desde tal postulado retomamos la idea de una convergencia de intereses y horizontes, como 

posible precisión de lo planteado en términos de interés común, así como su carácter valorativo, 

planteado en los espacios de reflexión y por Sawaia (2009).  

 
66 Asumimos, desde una visión antropológica, que la producción de sentido y de símbolos que lo expresen, afecta y 
define las relaciones y prácticas observadas. 
67 Comunidad asentada en un marco de expectativas y “reglas de juego” implícitamente asumido pero no exento de 
tensión a nivel de las relaciones interpersonales. 
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De modo que, los posibles intereses particulares no necesariamente se diluyen (o ceden) frente 

a un interés unificador del que no participan, sino que logra articularlos. Por lo que sin poder ir 

más allá de ciertos posicionamientos tomados, se pretende así rebajar las resistencias de 

quienes lo viven como una “pérdida de poder”; percibiendo la colaboración y coordinación con 

otros (actores, intereses, necesidades, etc.) desde la suspicacia, como amenaza. 

Con esto también pretendemos contribuir a fundamentar una idea recurrente sobre aquello que 

“une” y vincula a una comunidad y que ha sido muchas veces referido en términos 

generalizantes como “cultura común” (Krause, 2001); lo que, particularmente en el marco de 

sociedades contemporáneas, diversas y complejas, creemos necesario revisar. 

Finalmente, no queremos dejar de vincular la construcción del sentido, con un aspecto 

metodológico resaltado, la parte cotidiana, humana y próxima (relaciones cara a cara) como 

elemento básico de los espacios de relación. Sin ello, cualquier propuesta caería en postulados 

vacíos dado que carecería de la base de la vivencia y emocionalidad, necesaria para aprehender 

e incorporar cualquier símbolo y sentido. 

d. Reto comunicativo: visibilización y reformulación 

Vinculado a anterior, referimos dos elementos más concretos que atienden a algunas tensiones 

recurrentes. Por un lado, la necesidad y dificultad, en igual medida, de dar cabida e importancia 

tanto a objetivos tangibles y a corto plazo (tareas y actividades) como a los intangibles y a largo 

plazo (proceso) (Pastor Seller, 2004:112); de otra forma, hacer visible lo “invisible”.  

Hemos comentado en relación a esto, la importancia de la materialización y la imposibilidad de 

estimar resultados que no son inmediatos ni fácilmente distinguibles; de allí el valor de 

productos como la Monografía y momentos de encuentro y socialización. Ello conlleva un 

desafío y apuesta por medios técnicos eficaces para dar visibilidad y fomentar el acceso a la 

información, como puerta para la participación pero también como herramienta de 

retroalimentación del proceso (producción de sentido, relato y motivación). 

Asimismo, esto plantea la centralidad del cuidado de la formulación y muchas veces la necesidad 

de reformulación. Un ejemplo concreto de ello es, en Toledo, la reformulación de la 

problemática del fracaso escolar y el absentismo como Mesa de Éxito Escolar. En Hellín, también 

se evidencia la importancia de cómo se construye el relato del territorio y su reformulación como 

resultado de la intervención y signo de avance. En particular, el descentramiento de colectivos 

como foco de intervención y su reenfoque en la corresponsabilidad y los factores estructurales 

y causales de los retos identificados. 

Desde definiciones concretas hasta la identificación de los relatos existentes, se ve necesario 

atender a al menos dos cuestiones: si se trata de un producto de un proceso de participación, 

legitimado y reconocido por los actores, con consciencia de quiénes no han participado aún 

(esto es, si es incluyente) y si permite ampliar el horizonte, reformular premisas y avanzar en el 

nudo de problemas. 

En tal sentido, la estrategia comunicativa no es solo informativa, aunque por ello solo es 

necesaria. Cómo se formule determinará las búsquedas y respuestas que se generen, la 

legitimidad que se construya y la participación que se logre (Pastor Seller, 2004:109). Ello es 

evidente en el caso de procesos de estigmatización, presentes en todos los territorios con su 

propia dinámica y alcances. 
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Entonces, cómo formulamos depende de los elementos que se enfatizan, seleccionan y 

organizan de manera tal que favorece una mirada sobre otras. Esto es, qué luces y qué sombras 

dan cuenta de la lógica de sentido desde la cual se construye un relato dado. Nuevamente, todo 

ello habla de construcciones y referentes identitarios a partir de los cuales se establecen 

posibilidades de identificación y pertenencia, positivas o negativas, como afirmación, disimulo 

o remarcación de la diferencia y de lo común. 

Ahora bien, en la medida en que se trata de lograr de una participación inclusiva este desafío se 

extiende a los diferentes lenguajes (verbal y visual, principalmente) y referentes válidos (cultural 

o colectivamente) a los que se recurra para traducir información y conceptualizaciones en sí 

complejas. 

e. SS.SS e intervención comunitaria  

La pregunta planteada sobre cómo puede articularse el enfoque comunitario a nivel de la 

práctica habitual de los SSAP en particular y de los SS.SS. en general, se presenta como un nudo 

problemático, debatido y postulado como necesario (incluso a través de una prestación 

específica), pero con avances poco claros en la actualidad. 

Ello, que responde a un interés concreto de la administración regional, anudado asimismo al 

desafío de la provisión de dichos Servicios, toma dos posibles causes. Por un lado, en lo 

concerniente al marco de actuación real de los SSAP, definido por estructuras y mecanismos 

institucionales que establecen una práctica y “modo de funcionamiento”, sedimentado en el 

tiempo (al que dedicamos su espacio de discusión), que centra su atención y mayor competencia 

en la persona. Desde esta perspectiva se articula o pretende articular con estrategias grupales y 

comunitarias, fomentando capacidades y participación, como enfoque preventivo-promocional 

(Aguilar Hendrickson, Llobet Estany y Pérez Eransus, 2012). Pero ello, no sin el riesgo de carecer 

de medios para lograrlo; particularmente, cuando no se cuenta con una estructura y proceso 

comunitarios en marcha. 

En los casos revisados aquí, dicho proceso, con diferencial tiempo y evolución, está presente y 

puede (no todas las profesionales participan ni lo hacen en igual medida) alimentar tales líneas 

de intervención, al percibirse como recurso en algunos casos y como espacio de intervención y 

construcción en otros (percibido por tanto como proceso y no como recurso). 

En el primer caso, se trata de espacios vinculados a las líneas de Programación comunitaria que 

actúan como recursos de derivación (Grupo de conversación, huertos comunitarios), y a veces 

de seguimiento, lo que incluso puede generar una fricción con el enfoque y finalidad de dichos 

espacios68. En el segundo caso, destacamos desde la colaboración en el establecimiento de 

relaciones, particularmente significativa en el ámbito rural y en relación a determinados 

colectivos (caso de Lominchar69), la participación en la generación y actualización de diagnóstico 

y conocimiento compartido y en el ámbito de los espacios de relación en el barrio del Polígono 

de Toledo. 

 
68 Enlazamos aquí el señalamiento sobre la tensión que se genera en las profesionales de los SS.SS al desarrollar 
funciones que podrían considerarse paradójicas, como ser la de control y regulación y la de acompañamiento y 
mediación; que puede afectar la percepción de las personas con las que se vinculan. 
69 Como aparece señalado en el informe de ITM (2018), los SS.SS. pueden ser agentes centrales para dar acceso a 
otros y articular la intervención en el ámbito de municipios rurales en particular. 
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En tal sentido, hemos destacado que los SSAP pueden ser clave para vincular situaciones y 

necesidades definidas desde su ámbito de actuación y favorecer canales de participación no 

dados de ordinario. Esto, tanto respecto de las personas y colectivos con los que se vinculan, 

como desde la propia relación de las profesionales en los espacios del proceso comunitario; lo 

que es señalado como uno de los principales retos del proyecto ICI en concreto (Álamo, 2016). 

Resulta claro que el involucramiento de las profesionales (del SSAP como de todo recurso) en 

procesos comunitarios en marcha, es deseable y más pertinente que su sola percepción como 

recurso (aunque ello pueda ser una línea inicial de conexión). De similar forma, señalamos que 

la existencia de dichos procesos es una condición sino suficiente, necesaria para que las 

iniciativas, que aún resultan más a título individual que institucional o programático, se articulen 

en un marco que pueda considerarse comunitario; esto es, en tanto implique a la gran parte de 

los actores presentes en el territorio en un proceso. Desde ya, como la metodología ICI lo estima, 

impulsar tal desarrollo requiere de dedicación y disponibilidad plena, tarea de un equipo 

comunitario destinado a ello y que no puede suplirse con una asignación parcial.  

Vinculado a esto, es recurrente la apreciación de la necesidad de formación y capacitación que, 

recalcamos, precisa de anclajes locales y materializados y del protagonismo de los participantes 

para que se puedan establecer puentes entre proceso e intervención propia y definir su forma 

de participación en el mismo. 

En la bibliografía existente se reconoce además una condición que es también aspiración y 

apelación a lo vocacional de los profesionales del trabajo social, vinculado a un rol crítico, 

mediador, reflexivo y pedagógico (Gimeno y Álamo, 2018; Aguilar Hendrickson, Llobet Estany y 

Pérez Eransus, 2012; Pastor Seller, 2004). Señalamos también la necesidad de mecanismos 

institucionales que promocionen y viabilicen este factor en tanto activo y como medio de las 

políticas de inclusión y, en lo posible, reestructuren los existentes70. Al respecto, podemos 

revistar algunos puntos aquí trabajados: 

− Relevancia de la figura de una referente técnica municipal, prevista por la metodología 

ICI. Ello da cuenta de los alcances, en visión y desarrollo del proceso comunitario, de la 

dedicación de una profesional que comprende el enfoque y la situación de los SS.SS en 

general y de los SSAP en particular. 

− En el caso particular de la prestación del servicio de los SSAP en las zonas rurales y de 

municipios pequeños, así como el encuadre en tiempos, lógica y modos de los proyectos 

subvencionados (condición previa y necesaria para dichas experiencias), la atención al 

elemento de inestabilidad y de posible discontinuidad en el territorio que afecta 

directamente la consolidación de una intervención comunitaria (cambio de municipio 

de cabecera de las zonas PRAS; reestructuración de los equipos de intervención). 

− Como se ha advertido ya (informe ITM, 2018), la figura del equipo de trabajo de inclusión 

social (ETI), prevista en el marco de políticas de inclusión vigentes, puede desempeñar 

una función clave más allá de los itinerarios de empleabilidad, ligada a la 

implementación, coordinada con otros agentes, del enfoque comunitario. 

− Apelación a la posibilidad de comunicación y feedback que permite a los profesionales 

abocados a ello, incidir en su propia administración, para que puedan dar curso a 

 
70 Hacemos eco de la propuesta de Aguilar Hendrickson de reestructurar y diferenciar la acción de los SS.SS acorde a 
un enfoque poblacional: de lo más genérico (nivel de prevención/promoción) a lo más focalizado (gestión de caso); 
con niveles intermedios de auto-gestión y acompañamiento. 
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transferir “nuevas demandas”, necesidad de cambios o nuevos recursos, etc., como 

prevé el marco legislativo. 

Clave 3. Inclusión por fuera y por dentro del marco normativo 

Todos estamos incluidos de algún modo, no siempre decente y 

digno, en el circuito reproductivo de las actividades económicas, 

siendo la gran mayoría de la humanidad incluida a través de la 

insuficiencia y de las privaciones que desbordan lo económico71 

(Sawaia, 1999:28). 

Si bien hemos presentado un breve recorrido por algunas definiciones de inclusión/exclusión, 

estas no han sido traídas a los espacios de reflexión como tales, sino que la inclusión en sí ha 

sido objeto de reflexión. En efecto, en dichos espacios no se ha partido de ninguna definición 

(territorio, comunidad, inclusión/exclusión) y lo que ha sido un resultante común, esperable 

pero particularmente enriquecedor, es el planteamiento de la inclusión desde el propio 

entendimiento y participación en cada territorio y proceso comunitario. 

De manera que, los diferentes matices y la necesidad de precisiones hacen esquiva una 

definición de inclusión de la cual partir y, en efecto, se suele desconfiar de aquellas aportadas 

por marcos teóricos o institucionales. En su lugar, se suele más fácilmente reconocer lo inclusivo 

en tanto adjetivación (participación, lenguaje, espacio inclusivo) que abre, invita, posibilita y 

garantiza un mínimo de condiciones necesarias. 

En efecto, la inclusión se plantea como algo situado, social y territorialmente, y también 

específico a nivel individual, en tanto, como señala la referente técnica municipal en Toledo, se 

parte de una situación y derroteros concretos. Esta opción no generalista ni en abstracto de la 

inclusión es coherente con el pensarla como parte y producto de procesos en marcha, siendo 

necesario dar claves del territorio y del proceso antes de “hablar de inclusión”. 

A su vez, es un punto de partida principalmente consensuado que el trabajo por la inclusión, 

como la intervención comunitaria en sí, es algo no exclusivo pero que sí integra e interpela a las 

administraciones (Pastor Seller, 200472). Como señalan Gimeno y Álamo (2018:172): 

La intervención comunitaria pretendería [permitiría dejar de] homologar los problemas con los 

recursos (menguantes) de la administración […] Y [favorecer] posiciones donde la exclusión social 

no se perciba como un fenómeno a gestionar tan sólo profesionalmente, al margen de cualquier 

reflexión colectiva y de cualquier práctica transformadora sobre el sistema económico que los 

produce. 

Paralelamente, las nociones de inclusión perfiladas abren un campo mucho más amplio que el 

de la vulnerabilidad y riesgo de exclusión social, sin dejarla de lado y reconociendo el reto de 

lograr una participación directa y con definida incidencia en el proceso comunitario por parte 

de personas y colectivos que se encuentren en dicha situación. Así, en gran medida, la inclusión 

se asocia a diversidad en un sentido amplio (de género, funcional, de origen, étnico-cultural, 

etc.) que alude a grupos y colectivos pero también a nivel individual; enfoque, aunque 

 
71 Traducción propia. 
72 Pastor Seller (2004:110) especifica que las instituciones son actores que “deben involucrarse por sí mismas en los 
procesos de intervención comunitaria, no desde la confrontación o desde posiciones apriorísticas, sino desde 
transacciones conscientes orientadas a cambios sostenibles a largo plazo”. 
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complementario, particularmente enfatizado desde la mirada de las profesionales de los SS.SS., 

como se ha señalado.  

La inclusión se plantea también como horizonte, el cual se perfila a veces desde el inicio, dada 

las claves del territorio (procesos de estigmatización asociados a minorías), otras, como 

consecuencia del devenir del proceso comunitario (atención a factores estructurales y a un 

trabajo intersectorial), pero que en todo caso posiciona a la participación, como gran eje y 

desafío de la intervención comunitaria (Pastor Seller, 2004: 109). Desde esta revisión de los 

alcances reales de la participación en el proceso comunitario en marcha, se replantea, asimismo, 

el concepto de partida: la convivencia. 

De manera que, la perspectiva de la dinámica de inclusión/exclusión como algo estructural, 

multidimensional y procesual converge con la propia que la intervención comunitaria pone en 

juego; lo que resulta evidente para los equipos comunitarios, por su lugar articulador y la visión 

global del proceso.  

La intervención comunitaria se trata de un abordaje inespecífico que, paradójicamente, aporta 

la posibilidad de una respuesta eficaz y estructural (de mayor alcance sobre las causas) y, por 

tanto, teóricamente sostenible a largo plazo. No obstante, su propia naturaleza hace que los 

avances y resultados sean asimismo difíciles de asir y prever por quienes están implicados en un 

momento dado. Por tanto, la complementariedad con intervenciones específicas y a más corto 

plazo, que den respuesta (acotada a su marco) a la inmediatez de emergencias humanitarias, 

sociales o subjetivas, no puede desestimarse. Por el contrario y en el mejor de los casos, procurar 

integrar dichas intervenciones y dispositivos con una estrategia comunitaria en marcha, 

aportaría mayor eficacia en términos de inclusión en el territorio y eficiencia de recursos. 

A su vez, cabe destacar que, si la intervención comunitaria define un horizonte y un camino 

claros para abordar la inclusión, enmarcado en la máxima de la transformación social, sus 

implicancias y avances resultan complejos de evaluar. De allí que en término de “impactos”, las 

posibilidades y límites de la estrategia comunitaria sobre el territorio que interviene plantea un 

desafío metodológico específico, como se ha tratado en el espacio de reflexión con el equipo 

comunitario del barrio del Polígono de Toledo. 

Al respecto, algunas propuestas señalan como criterios a tener en cuenta: la conformación de 

nuevos liderazgos y de liderazgos compartidos, la capacidad organizativa de la comunidad y la 

existencia de procesos reflexivos críticos y diversos (Morales, 2015 73 ; Pastor Seller, 2004). 

Creemos que las reflexiones, recabadas particularmente en el proceso comunitario más extenso, 

dan cuenta de un avance en las condiciones necesarias que están en la antesala de todo ello 

(visibilización y reconocimiento de violencias estructurales, consolidación de estructuras 

participativas). Complementariamente, el estudio de Morales que abarca un período mucho 

mayor (17 años) es, asimismo, prudente con los alcances de dichos avances, señalando una 

relativa incidencia a nivel de la fragmentación institucional (articulación con recursos existentes 

y nuevos programas pero no nuevas políticas) y en las condiciones de vida de la población 

(incremento de la red social de las personas participantes74), mientras que encuentra más 

 
73 Analiza el impacto de los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) en la transformación social del territorio entre 
1997 y 2015 en la ciudad de Barcelona. Destaca tres líneas en las cuales considerar dicho impacto: incidencia política, 
mejora en las condiciones de vida y afectación de las relaciones de poder existentes entre grupos sociales; 
entendiendo que esta última debe generar nuevos liderazgos y empoderamiento político (“consciencia crítica que 
indague en las causas de las problemáticas existentes”; 55). 
74 Reconoce como pendiente una evaluación de impacto en el territorio que vaya más allá de las percepciones de 
profesionales y usuarios (55); lo que es coincide con el desafío metodológico señalado. 
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dificultosos los avances a nivel de las relaciones de poder existentes (“experiencias 

empoderadas más que de procesos empoderadores”; 49).  

Resta tiempo y continuidad para poder establecer un marco comparativo a este nivel. No 

obstante, resulta interesante que gran parte de los avances considerados tanto por el equipo 

que co-lidera el proceso comunitario del Polígono como por los miembros del SSAP, parecen 

indicar una tendencia similar: actuación a nivel de la articulación de recursos y promoción de 

redes sociales y desafío de fomentar una participación más inclusiva; requisito necesario para 

cualquier proceso de empoderamiento y transformación. 

De forma complementaria, se ha subrayado lo que el proceso comunitario aporta para hacer 

posible “realidades improbables” en el contexto societario actual: marco y estructuras 

participativas, incidencia política, visión y metodología, recursos específicos destinados de lleno 

a ello. En otras palabras, como la referente técnica municipal de Toledo ha expresado, el proceso 

comunitario plantea una clave, un “hacer diferente” que evita reproducir las lógicas 

exclusógenas instaladas, y cuyas condiciones (intervención inespecífica, procesual, a largo plazo, 

participativa) es al mismo tiempo potencial y desafío para dar respuesta a la inclusión en 

diferentes territorios. 

Aportes, limitaciones y retos de las estrategias comunitarias a la inclusión social75 

¿Qué aportan los procesos comunitarios a la inclusión social de los territorios? 
 
– Conocimiento del territorio 
 

• Mejora la información para la intervención. 

• Aporta diferentes visiones de la realidad, incluyendo la forma en la que se observan/valoran 
los propios Servicios Sociales. 

• Construye un conocimiento y diagnóstico compartido territorial que mejora la 
fundamentación o priorización de todas las intervenciones existentes en el 
barrio/pueblo/ciudad. 

• Proporciona información y VISIBILIZA realidades desconocidas o poco conocidas presentes 
en el territorio. 

• Conocimiento y puesta en relación de actores, entidades y recursos: coordinación, 
articulación y optimización de los recursos existentes. 

• La fase de investigación permite el cuestionamiento de dinámicas y procesos de desigualdad 
como una forma de romper con la legitimidad del orden social establecido y abrir cauces a 
nuevas interpretaciones de realidad de los territorios. 

 
– Articulación de los propios recursos del entorno 
 

• Se generan relaciones entre agentes y recursos que mejoran tanto el enfoque más global de 
la intervención como los impactos. 

• Se establecen redes de colaboración formales e informales procedentes de las relaciones 
generadas. Esto potencia los recursos comunitarios existentes y las “soluciones propias”.  

 
75  Documento elaborado por Isabel Ralero Rojas, Coordinadora Proyecto ICI barrio del Polígono (Toledo). Este 
documento síntesis nos ha servido de referencia en la elaboración del documento, aunque hemos procurado dar 
lugar a lo que se ha generado a través del proyecto. En tal sentido, gran parte de lo trabajado sirve de base para 
fundamentar los puntos presentados en este documento.  
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• Se crea una organización comunitaria territorial que va dando respuesta conjunta a 
necesidades/potencialidades. 

• La adscripción a grupos o colectivos organizados rompe con muchas dinámicas de 
aislamiento. 

• Se consigue un mayor aprovechamiento de los recursos existentes y evidencia la necesidad 
de medidas de innovación para superar retos comunitarios no logrados. 

 
– Participación e implicación de las personas dentro de su propio itinerario de intervención 
 

• Genera posiciones más activas para cambiar realidades comunitarias. 

• Estrategias conjuntas y participativas que rompen con situaciones de aislamiento 
sociocultural. 

• El enfoque de atención a la diversidad en esa participación comunitaria permite visibilizar a 
TODOS los colectivos presentes en el territorio, darles y voz y contar con ellos como actores 
clave en los procesos. 

• Esta participación ubica a las personas en posiciones de una paridad de condiciones dentro 
de los procesos comunitarios, favoreciendo un contexto igualitario de relación. 

• Se refuerza el funcionamiento democrático de los territorios y el papel de cada protagonista: 
se legitiman prácticas desde lo institucional y se asumen los avances de la comunidad dentro 
de las administraciones. 

 
– Sentimiento de pertenencia positivo hacia el territorio 
 

• Posibilita un anclaje identitario a las personas y colectivos con su barrio y comunidad. 

• Mejora el bienestar de la vecindad con actividades comunes construidas de forma colectiva. 

• Equilibra posiciones de poder al vincularse a un sentimiento inclusivo de identidad en torno 
a la categoría de vecindad. 

• La adscripción a grupos o colectivos organizados, así como su posible nuevo impulso, 
permite avanzar en la construcción de ciudadanía activa, corresponsable y positiva. 

• Las acciones colectivas de mejora y cuidado del entorno aumentan el sentido de pertenencia 
positivo y el bienestar de la vecindad. 

 
¿Qué no aportan? 
 

• Respuestas individualizadas procedentes de demandas particulares. 

• Respuestas plenamente satisfactorias a corto plazo a intereses particulares de grupos o 
colectivos. 

 
¿Con qué limitaciones se cuenta? 
 

• Particularidades de las dinámicas territoriales: distancias físicas, desequilibrio en la 
asignación de recursos, desconocimiento de otros enfoques o trayectorias. 

• Demanda creciente y compleja que dificulta la disponibilidad de tiempo, recursos, 
sobrecarga de trabajo derivada de atención individualizada. 

• Falta de experiencias y necesidad de creación de recursos nuevos específicos que trabajen 
en conexión.  

• Excesiva competitividad entre entidades y servicios por la lógica de concurrencia 
competitiva para la obtención de recursos. 

• Identificación y reconocimiento mutuo de competencias y recursos, con dificultad en la 
estrategia comunicativa y actualización de la información. 
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• Fuerte tendencia a observar el Trabajo Comunitario como algo restrictivo de los Servicios 
Sociales.  

 
Retos fundamentales derivados de los procesos de evaluación: 
 

• Diferencias importantes en la percepción de los equipos y las personas de los procesos 
comunitarios generados.  

• Lenguajes diferentes empleados en la intervención individual o comunitaria. 

• Necesidad de traducir el paradigma comunitario a las categorías que normalmente manejan 
para facilitar la comprensión de la importancia de los procesos, la visibilidad de la utilidad 
de los mismos y su implicación dentro de las intervenciones individuales. 

• La incorporación de información comunitaria en las herramientas de recogida y 
sistematización de la información individualizada.  

• Necesario fomentar el trabajo colaborativo en equipo multidisciplinares para alcanzar 
diagnósticos compartidos y diversos. 

  



 

PROCESOS COMUNITARIOS COMO HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 76 

ANEXO I 

Estrategias comunitarias como herramientas de inclusión social: proposiciones para 

marco evaluativo 

Presentación 

Este documento corresponde a la Actividad 1.2.1 (Sistematización y análisis de las evaluaciones 

de las actividades realizadas en el marco de los espacios y las herramientas comunitarias 

desarrolladas en el proyecto) y al Resultado esperado 1.2. (Sistematización de las metodologías 

utilizadas en los espacios comunitarios dinamizados como herramientas de inclusión social) del 

presente proyecto. 

Para su desarrollo se toma como base lo desarrollado previamente, haciendo particular 

consideración de los espacios impulsados en el marco del proyecto como herramientas 

comunitarias: huertos comunitarios, escuela de ciudadanía y grupo de conversación.  

En base a ello se presentarán, de forma sintética, algunas pautas o claves que pueden contribuir 

al diseño de estrategias y marcos de evaluación de dichos espacios y sus metodologías como 

herramientas comunitarias para la inclusión social. 

Sistematización de claves y pautas para pensar enfoques evaluativos 

En los espacios de reflexión realizados se ha considerado que la evaluación de las herramientas 

comunitarias en clave de inclusión social implica un desafío metodológico significativo. En gran 

medida en tanto la intervención comunitaria en sí se trata de un proceso de largo plazo, 

inespecífico, que presenta su propia y singular evolución en cada territorio y se desarrolla en un 

medio social complejo, signado por dinámicas socio-económicas, culturales y político-

institucionales y por relaciones de desigualdad y violencias estructurales. 

En tal sentido, si por un lado se reconoce la importancia y el sentido de evaluar en términos de 

impactos sobre el territorio, se plantea la dificultad de abordar ello en cortos períodos de tiempo 

y sin una específica disponibilidad de recursos para llevar a cabo estudios pertinentes 76 . 

Mientras que, paralelamente, resulta clara la necesidad de pensar y definir los criterios a partir 

de los cuales sería posible considerar avances en materia de inclusión social. 

Vinculado a ello, se ha trabajado a partir de la propia definición de inclusión social en el marco 

de cada proceso comunitario como antesala para definir cómo esta podría ser abordada. Dicho 

ejercicio reflexivo ha dado cuenta de los diferentes matices y aspectos a considerar y, de cara a 

una instancia definida de evaluación, la necesidad y posibilidad de operativizar estos en criterios 

consensuados. 

De manera que, los alcances del presente documento se centran en distinguir aspectos 

relevantes que puedan trabajarse en los espacios desarrollados dentro del proceso comunitario 

del barrio del Polígono (Toledo), previstos en el presente proyecto, y en relación al propio 

 
76 En relación a ello, la información recabada a través de la Encuesta de Convivencia (2015) en el barrio del Polígono 
de Toledo, en tanto proyecto ICI, ofrece una base idónea para comparar en una instancia ulterior, en la que se aplique 
idealmente el mismo instrumento. De forma complementaria, también se señala como desafío la realización de 
estudios que constaten dicho impacto en las condiciones de vida de la población de forma independiente al nivel 
perceptual (Morales, 2015). 
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proceso en sí. A continuación, expondremos algunas pautas basadas en los espacios reflexivos 

trabajados. 

 

Como intentamos evidenciar en el Cuadro 1, se trata de aspectos interconectados que resultan 

difíciles de clasificar y “ubicar”, dado que implican múltiples transversalidades y 

retroalimentaciones. No obstante lo cual, nos basaremos en esta esquematización para definir 

algunas pautas o claves que permiten plantear preguntas más específicas en torno al impacto 

en la inclusión. De modo general, si determinados espacios o actividades, en tanto herramientas 

comunitarias, facilitan dichas claves, hasta dónde lo hacen (posibilidades y limitaciones o 

desafíos) y cómo lo facilitan (elementos metodológicos). 

Asimismo, estas preguntas pueden ser abordadas a partir de criterios objetivados y 

materializados a través de diferentes productos o registros (experiencias, espacios o actividades 

que se puedan constatar e incluso cuantificar) y de nivel perceptual o discursivo (relativos a la 

percepción de los actores implicados o no en el proceso comunitario y por tanto susceptibles de 

análisis cualitativo), en línea con la propuesta metodológica ICI. 

Resaltamos que lo expuesto es un intento de sistematización que no pretende ser exhaustivo, 

estando sujeto a revisión y mejora, pero también reconociendo que el orden aquí presentado 

condiciona las preguntas y criterios que se plantean. En efecto, si bien muchos de estas pautas 

se solapan, lo que se presenta es la posibilidad de considerar los diferentes ángulos que éstas 

exponen de una misma situación, actividad o espacio. Lo aquí expuesto responde además a lo 

trabajado en los espacios de reflexión y, en tal sentido, se limita a dicho universo. 

Cuadro 1. Síntesis de aspectos relativos a la inclusión social en el marco de la intervención comunitaria a partir de 

espacios reflexivos con equipos comunitarios y miembros de SS.SS. Elaboración propia. 
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Pautas/claves Criterios objetivados Criterios perceptuales77 
D

es
ar

ro
llo

 c
iu

d
ad

an
o

 Redes sociales y de 
apoyo 

Crecimiento y densidad del 
entramado relacional en 
diferentes instancias y 
espacios.78 

¿Se reconoce la consolidación o 
generación de vínculos? ¿Por quiénes y 
en relación a quiénes?79 
¿Se considera esto como un recurso, 
medio o efecto del proceso 
comunitario? 

Competencias 
Empoderamiento 

Desarrollo de acciones 
formativas y de otro tipo que 
aporten capacidades 
específicas. En general, estos 
espacios aportan habilidades 
sociales vinculadas a la 
convivencia 
 
Participación existente en 
determinados espacios (¿De 
qué tipo? ¿Tiene incidencia 
en la toma de decisiones?).  
Emergencia de nuevos 
liderazgos Identificación de 
los actores y colectivos que 
participan y los que no. 

¿Qué competencias ha aportado la 
participación en determinado espacio? 
¿Quiénes identifican dichas 
competencias? ¿Cómo se comprenden? 

D
es

ar
ro

llo
 c

o
m

u
n

it
a

ri
o

80
 

Participación 

¿Qué lugar se asume? ¿Qué lugar se 
podría asumir? ¿Qué no se ve asumible? 
 
¿Se reconocen nuevos liderazgos o estos 
son monopolizados/sectoriales? 

Incidencia política 

Generación o afectación de 
mecanismos, programas y 
políticas. 
Espacios de Relación 
Institucional: alcances y 
pendientes en relación a la 
legitimación y sostenibilidad 
del proceso (acuerdos, 
medidas). 
Niveles y actores de la 
administración involucrados 
y no involucrados. 
Experiencias de trabajo 
intersectorial 

¿Qué papel se reconoce a las 
administraciones en el proceso 
comunitario? 
¿Qué se espera de estas? 
¿Qué avances y limitaciones se 
identifican? 

 
77 Las preguntas expuestas son solo ejemplificativas. 
78 Criterio indirecto en relación al nivel personal, pero directo respecto del nivel colectivo. 
79 Por ejemplo, referencias dadas por recursos técnicos (SSAP). 
80 Agrupamos la mayoría de los aspectos aquí dado que entendemos se desprenden directamente del desarrollo 
comunitario, fundamentalmente a través de su estructura, si bien pueden pensarse también de forma transversal a 
esta. A su vez, la flecha alude al vínculo estrecho, de ida y vuelta, y ampliamente reconocido entre lo comunitario y 
lo personal, que aquí preferimos redefinir y ampliar la mirada como “desarrollo ciudadano” dada la conexión con los 
espacios comunitarios considerados: grupo de conversación, huertos y escuela de ciudadanía; esta última producto 
de la “parte innovadora” del proceso comunitario. 
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Violencias 
estructurales 

Planteamiento expreso o 
implícito y en clave 
comunitaria en espacios de 
trabajo (Mesas) y 
Programación (líneas).  
Emergencia de líneas y 
espacios.  
Redefinición de retos y 
prioridades.  
Formulación/reformulación 
de retos y planteamientos en 
general. 

¿Cuáles son las 
violencias 
estructurales?  
¿Se las identifica 
como tales 
(causas)? ¿Qué 
implica ello 
respecto de los 
retos concretos a 
abordar?  

En relación a la 
participación: ¿Se 
reconoce una 
paridad de 
oportunidades? 
¿Qué condiciones 
son las necesarias? 
¿Qué falta? 
¿Se reconocen 
“encuentros 
improbables”? 
¿Por qué 
“improbables”? 
¿Qué se genera a 
partir de ello 
(percepciones, 
inquietudes)? 

Diversidad 

Participación de personas y 
colectivos (estimación) y su 
vinculación entre sí 
(incluyendo la población 
mayoritaria local, como parte 
de esa diversidad y vínculo 
necesario). 
Identificación de aspectos 
inclusivos y exclusógenos 
(espacio físico, líneas de 
trabajo, lenguajes, 
referentes…) 

¿Qué se reconoce 
como diversidad? 
¿Qué implicancias 
tiene en un 
espacio concreto? 
¿Qué avances y 
limitaciones se 
identifican? 

Intersectorialidad 

Espacios, experiencias y 
líneas de trabajo 
(Programación).  
Sectores que se han 
coordinado.  
Acuerdos, avances, 
limitaciones. 

¿Qué experiencias de trabajo 
intersectorial se reconocen?  
¿Qué elementos la 
favorecen/desfavorecen? 
¿Qué lugar se reconoce a los diferentes 
actores respecto de un reto, espacio o 
línea de trabajo? 

Construcción de 
sentido e identidad 

Productos (hojas 
informativas, videos, 
imágenes, símbolos) en los 
que se identifique la 
construcción de relatos, 
significados y significantes 
recurrentes y su connotación 
“en positivo” o problemática. 

A partir de lo trabajado con miembros 
de los SS.SS; en general: cómo definen la 
aportación del proceso (en términos de 
recurso, conocimiento, posibilidades…) y 
cómo se piensa el propio proceso como 
un todo (por ejemplo, a través de 
elementos/hitos/momentos/ 
signos/logros/desafíos…) 

 

Nos interesa destacar algunas consideraciones sobre la validez del aporte cualitativo a instancias 

evaluativas. Como hemos visto, la intervención comunitaria implica procesos (y una comunidad) 

que evolucionan: esto habla de tiempo(s) y de historia(s). Momentos e hitos que se suceden y 

concatenan, no linealmente pero sí como efecto de aquella. En relación a esto, nos interesa 

resaltar que su narración implica un ordenamiento que otorga sentido: la definición de un punto 

de partida y de puntos de llegada provisorios, necesarios para la construcción reflexiva y para la 

continuidad del propio proceso. Dicha narración puede ser (re)construida por el equipo 

comunitario (este caso) y/o por diferentes actores que lideran dicho proceso, así como 

apropiada, asumida o no, por estos y otros actores, con diferente grado de implicancia y 

participación. Esta posible convergencia o diferencia habla de la conformación de sentidos y de 

la propia identidad del proceso. 
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En relación a ello, destacamos previamente los diferentes anclajes de lo procesual que permiten 

asirlo y significarlo (temporalidades, materialidades, lenguajes y referentes, signos o hitos) y que 

presentan tanto una amplia riqueza como dificultad de trabajarlos en escalas amplias. No 

obstante, las posibilidades de su análisis, a través de la definición de las claves presentadas 

(entre otras posibles81), establecen una opción válida a estimar. 

A su vez, de cara a evaluar avances, potencialidades y retos de inclusión en el marco del proceso 

comunitario, cabe recordar que el equipo comunitario tiene un rol central al poder visibilizar y 

formular estas preguntas entre los diferentes actores participantes, convocarlos a una reflexión 

conjunta y en particular evidenciar aquello y a quienes aún no participan de forma directa.  

Elementos metodológicos de las herramientas comunitarias 

Finalmente, aludiremos a elementos metodológicos de los espacios referidos que se asocian a 

las pautas comentadas, previa breve síntesis de estos82: 

Huertos comunitarios (HC) y red de huertos (RH) 

Se trata de dos huertos urbanos y 
comunitarios: “La Semilla”, ubicado en el 
Centro Social del Barrio del Polígono, primero 
en surgir, pequeño y actualmente destinado 
a semilleros y a un pequeño huerto vertical; y 
“El Huertódromo”, que nace como extensión 
y evolución del primero en julio de 2016 y se 
ubica en un espacio público cedido para tal 
fin. Éstos, a su vez, están integrados en la red 
de huertos situados en el barrio. 
El objetivo es fomentar la inclusión activa de 
los vecinos, el desarrollo de capacidades 
personales y sociales, la creación de vínculos 
y el acompañamiento individualizado. 
La metodología promueve la organización e 
involucramiento de los vecinos en un 
proyecto comunitario. Existe, por tanto, un 
desarrollo autogestivo a través de 
Comisiones de trabajo y Asambleas en las que 
se resuelve comunitariamente la toma de 
decisiones y se consensua el Reglamento. 

Se destaca la diversidad de los hortelanos a 
nivel de trayectorias y experiencias 
(generacional, de lugares de origen, 
funcional, de género, entre otros). 
A su vez, en el Huertódromo se han 
desarrollado variadas sinergias con centros 
educativos y entidades sociales (prácticas 
educativas, aulas abiertas, actividades de 
ocio e integración, abiertas a la comunidad y 
a colectivos específicos (solicitantes de asilo, 
diversidad funcional). 
Además, desde la Asociación 
IntermediAcción se ha acompañado y 
potenciado la autogestión y auto-
organización del mismo, la gestión de 
conflictos y la convivencia.  

La red de huertos urbanos y comunitarios se compone actualmente de 7 huertos del barrio, 
desarrollados por centros educativos (Instituto Juanelo Turriano, CEIP Gregorio Marañón), 
asociaciones (Paideia, APAT, APACE, IntermediAcción) y vecinos hortelanos de diferentes 
orígenes, género, edades y trayectorias. En los huertos ubicados en centros educativos 
participan alumnos y profesores a través de actividades pedagógicas innovadoras: aula 
abierta, actividades creativas y plásticas, desayunos saludables, contenidos de biología, entre 

 
81 La propia pregunta por la inclusión es, nuevamente, un punto de partida que permite repensarla y evidenciar 
convergencias y ausencias. 
82 A partir de los resultados presentados en la Memoria Parcial PRIS Toledo y la información disponible en la página 
web de IntermediAcción. 
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otros. Estos espacios asimismo acogen el trabajo de APAT con personas con autismo (ver 
Memoria). 
Algunas iniciativas colaborativas realizadas y que están en desarrollo: gestión de residuos, 
herramientas, interlocución con administraciones, intercambio de plantas, talleres formativos 
en coordinación con entidades locales, vínculos con entidades (Cruz Roja, MPDL) y 
colaboraciones puntuales entre huertos. 

Escuela de ciudadanía (EC) 

La Escuela de Ciudadanía surge en el Proceso 
Comunitario como parte de su Programación 
para dar respuesta a un reto asumido como 
prioritario: un espacio de formación 
permanente, abierto a la ciudadanía, que 
nace de las necesidades identificadas por 
ésta y tiene un enfoque de “formador de 
formadores”, orientado a un 
empoderamiento no solo personal sino 
colectivo y comunitario. 
En ese contexto, se ha consolidado en el 
primer semestre del año el Grupo Motor de 
la Escuela de Salud y Cuidados, que ahora se 
compone –aparte del equipo comunitario y la 
referente técnico municipal para el ICI– de 3 
vecinos y vecinas profesionales de salud 
(madres y padres del AMPA del Gómez 
Manrique), del Centro de Salud del Polígono 
(a través de pediatra y enfermera pediátrica) 
y de Down Toledo.  

Bajo el impulso de este grupo se ha 
desarrollado variadas acciones formativas y 
Jornadas (Ver Memoria) que integraron a 
diferentes recursos barriales (Protección 
Civil, Centros educativos, Centro de Salud 
local), y se ha comenzado a desarrollar el 
Programa de Apoyo Familiar al Éxito 
Educativo.  

Grupo de conversación (GC) 

Espacio no previsto en el presente proyecto 
pero que se incluye dado su interés como 
herramienta de inclusión social. Procede de 
una demanda identificada por los SS.SS. del 
barrio del Polígono (Toledo), a partir de un 
proceso evaluativo en conjunto con la 
Asociación IntermediAcción (Proyecto 
Palabra Libre). Se plantea así un recurso 
específico que dé respuesta a la necesidad 
que experimentan algunas mujeres 
marroquíes de comunicarse en la lengua 
local; aunque el espacio está abierto a 
personas de todo origen y situación. 
El objetivo de esta propuesta es generar un 
espacio de encuentro que potencie el 
aprendizaje del idioma local al mismo tiempo 
que desarrolle habilidades comunicativas, 
favoreciendo el acceso a los recursos locales 
y el establecimiento de vínculos sociales, es 

Este espacio se caracteriza por ser una 
actividad informal de dos horas semanales, 
voluntaria, abierta y gratuita; dado que es un 
proyecto que no ha recibido financiamiento. 
Se trabaja desde un enfoque comunicativo, 
en base a situaciones concretas y cotidianas y 
a las necesidades expresadas por las 
participantes, dando prioridad al diálogo y a 
los intereses y experiencias de estas. A su vez, 
se promueve el desarrollo de habilidades 
sociales y laborales y el potencial creativo 
individual y grupal a través de herramientas 
artísticas (narración, ilustración, literatura, 
cine, teatro) y desde el juego. 
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decir, su relación con el entorno barrial en el 
marco del proceso comunitario local.  

 

Se trata, entonces, de espacios de participación ciudadana que se encuentran integrados en el 

marco del proceso y la estructura comunitarios, aunque de diferente manera83: como producto 

directo de la Programación, “parte innovadora” (EC), como “acciones estratégicas” (RH) y como 

iniciativas existentes (HC, GC), que responden y se asocian a las “líneas estratégicas” (“barrio 

saludable”, “barrio educador” y “barrio diverso en positivo”) y a la estructura comunitaria (como 

productos de la “mesa de salud” y del “grupo comunitario”, respectivamente), estableciendo así 

vínculos con diferentes recursos del barrio (centros educativos, entidades).  

Seguidamente, y sin pretender analizarlos en profundidad ni ser exhaustivos, listamos una serie 

de elementos metodológicos transversales a dichos espacios que presentan una alta imbricación 

y coherencia entre sí: 

 
83 Entre comillas señalamos los términos propios de la metodología ICI.  

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Importancia de los vínculos y la convivencia como eje 
Eje o fin general a partir del cual se organizan otros fines, particulares a cada espacio: 
aprendizaje de la lengua local, organización y productividad de los huertos, contenido 
específico de acciones formativas, etc.  
Vinculado a este, distinguimos algunos elementos específicos: 
Red social como elemento convocante: es un hecho que se presenta en la mayoría de los 
casos pero que también opera o puede operar como recurso (por ejemplo, de cara a fomentar 
la participación de colectivos o la difusión de información). 
Espacios de celebración e intercambio (encuentros, festejos): también es un hecho que suele 
plantearse en los espacios de participación, que es asimismo considerado como herramienta 
para promover la convivencia, la construcción de sentido e identidad, el disfrute y la 
motivación. 

Implicación en el territorio y en el proceso comunitario en marcha 
Ello otorga un horizonte más amplio, asociado al fin principal de construir convivencia, y 
permite el desarrollo de sinergias a través del trabajo colaborativo con otros recursos; 
contribuyendo así a la construcción de sentido e identidad; en particular, desde la 
resignificación de los espacios barriales y la puesta en valor y construcción de significantes 
válidos. 
Como ejemplo de ello, los HC son escenario y co-partícipes de actividades e iniciativas 
barriales y comunitarias. Mientras que, en el caso del GC se han tendido puentes hacia líneas 
de la Programación comunitaria (Mesa de Éxito Educativo).  
En línea con esto, se procura generar efectos en el territorio que perduren y no finalicen o se 
restrinjan a un marco de proyecto (objetivos, resultados, cronograma y finalización 
previamente estimados), así como atender a las prioridades definidas en el marco del proceso 
comunitario y a su diversidad. 
El enfoque “formador de formadores”, la metodología basada en las Comunidades de 
Aprendizaje, la promoción de la convivencia, de hábitos saludables y perspectiva bio-psico-
social y ambiental de la salud, el enfoque de género, entre otros, son ejemplos de ello. 
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En palabras de los participantes 

Por último, presentamos aquí un registro inicial sobre cómo definen y evalúan algunos 

participantes del Huertódromo y del Grupo de conversación tales espacios. 

 

Por último, señalamos la voluntariedad y gratuidad como condición inclusiva básica y general 
que permite asimismo desarrollar compromiso y corresponsabilidad entre los participantes. 

Protagonismo de los participantes y construcción colaborativa 
Agrupamos aquí diferentes aspectos: 
Valoración e integración del aporte singular (conocimiento, saberes, experiencias) y de los 
intereses o necesidades particulares de las personas participantes. 
Acompañamiento individualizado, en línea con la importancia de la singularidad y lo afectivo-
relacional, trabajo desde la empatía, la asertividad, el respeto y la confianza. 
Apertura e incentivo a la generación permanente de nuevas posibilidades y propuestas por 
parte de los participantes, desde un marco consensuado; ello habla de la “vitalidad” de los 
espacios y contribuye a la construcción de convivencia. 
Flexibilidad y adaptabilidad de estructuras y medios: vinculado a lo anterior y como forma de 
reducir los mecanismos exclusógenos que puedan limitar la participación (en el caso del GC, 
esto implica, por ejemplo, adaptación de horarios y calendario, no desarrollar un formato de 
“clase”, etc.). 
Integración y valoración de elementos identificatorios de los y las participantes (siempre que 
partan del consenso o iniciativa de estos). En particular la inclusión de los idiomas de origen 
(en el GC, a través de la comunicación entre participantes, de material bilingüe y de la 
colaboradora bilingüe), así como de referentes válidos desde la vivencia y experiencia de los 
participantes. 
Desarrollo de mecanismos de auto-gestión: horizonte en construcción que evita, desde el 
principio, la uni-direccionalidad y cooptación por algún actor, particularmente, externo al 
propio espacio. Esto se da de diferente forma en cada espacio (H: funcionamiento a través de 
Comisiones y Asambleas; aprobación de estatutos; RH: iniciativas emprendidas, si bien aún 
no se han consolidado en mecanismos establecidos; EC: Definición de objetivos, medios y 
organización de las formaciones). 

Acompañamiento y formación técnicos. 
Como parte del proceso comunitario, el acompañamiento y la posibilidad de formación 
continua y basada en los recursos técnicos existentes es un activo para estos espacios y 
fortalece la implicación de los diferentes actores entre sí: 
H y RH: herramientas en gestión de conflictos y mediación, vinculación con proceso 
comunitario. 
GC: desarrollo de la actividad (colaboradores voluntarios) y vinculación con el proceso 
comunitario 
EC: aportación de elementos técnicos (por ejemplo, metodologías participativas) y vinculación 
con proceso comunitario. 
 
Enfoques innovadores: arte para la transformación. 
En concreto, las herramientas artísticas, el juego y el disfrute como parte del aprendizaje y de 
construcción colectiva y subjetiva. En el GC y en los HC estos elementos son desarrollados 
para trabajar el empoderamiento, la autonomía, la cooperación y la construcción de sentido 
colectiva. 



 

PROCESOS COMUNITARIOS COMO HERRAMIENTAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 84 

Huertódromo84 

Ronda de respuestas entre los hortelanos presentes sobre la consigna: ¿qué te motiva del 
huerto? 

• “Es una gran distracción para mí”. 

• “Disfrutar viniendo”; “es algo lúdico, no una obligación”; “ver crecer las cosas”; “vengo 
para estar con otras personas”. 

• “Primero porque es comunitario, sino no vendría”; segundo, “para colaborar”; “como 
terapia: vengo tres horas y salgo nuevo”. 

• “Al venir a Toledo, [conoce el huerto] porque estaba al lado [de la vivienda]”; “ahora 
como terapia”: habla del contacto con la tierra y su relación con la familia que estuvo 
vinculada al campo; “Aprender”, “pregunto porque no tengo idea”; “relacionarme con 
la gente del barrio”; “las risas”. 

• [En respuesta a lo anterior] “Con lo bien que la pasamos”; “vengo a quemar el azúcar” 
[risas]; “me preocupo que salga algo que se pueda comer… ya que estamos aquí”, “para 
repartir a todos”; “relacionarme”; en relación a otro hortelano comenta: “muy mal 
tenemos que estar para no venir… estamos hechos a esto”. 

• “Ver la gente”. 

• “Me gusta estar relajado aquí”, “soy de tierra”; “mi familia siempre trabajó la tierra”. 
En lo expresado por los hortelanos queda en evidencia uno de los elementos señalados 
previamente: la importancia de los vínculos y la convivencia como eje, que aparece como lo 
primario que se valora y busca al acudir al huerto. Vinculado a ello, el aspecto lúdico y 
recreativo, el terapéutico y el afectivo-identitario, ligado a la historia familiar y los orígenes; 
entre estos dos últimos, la importancia de la tierra como elemento convocante. La línea que 
conecta unos y otros, es la de los cuidados: de las relaciones, de la tierra y el medioambiente, 
de la persona y su singularidad, del barrio y su comunidad. 

Observamos, a su vez, algunos aspectos recurrentes en la forma en que los hortelanos 
“presentan” el huerto a quienes acudimos a él: 

• Desde una definida implicación personal que convive con el reconocimiento de la 

propiedad colectiva y el marco comunitario: ello se evidencia al mostrar los logros 

(crecimiento de plantas, cultivos, mejoras realizadas, aportes voluntarios de material), 

expresar su compromiso personal en términos afectivos (“cariño”) y la clave 

comunitaria: “acá somos todos iguales”; 

• El “estar” en el huerto, que se vive por fuera del tiempo cronometrado, limitado y 

finalista, habitual de otras actividades y del contexto social en general: “me paso 3 horas 

aquí y ni me doy cuenta”; 

• El signo diferencial del huerto comunitario, en relación a otros tipos de huertos: “me 

gustó que sea huerto ecológico, más me gustó que sea urbano y aún más que sea 

comunitario”. 

Grupo de Conversación 

En el último encuentro antes de la interrupción por las vacaciones de verano (20/06/18), 
según el calendario escolar, se solicita a las participantes que expresen en pocas palabras su 
evaluación del espacio: 

• “Me gusta aprender a hablar, mejor que antes” 

 
84 Los registros corresponden a los días 23/05/18 y 08/06/18. 
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• “Ahora mejor que antes, a hablar, pocas palabras. Aprender” 

• “Está bien, muchas cosas… antes no hablamos nada de nada, ahora un poco, más o 

menos” 

•  “Gracias mucho por el grupo, para nosotras para aprender, nos conocemos más” 

•  “Hablar, un poco más, escribir nada” [risas] 

•  “Bien” 

• “Muchas gracias, aprender, hablar” 

•  “Gracias a todos y al Ayuntamiento, todos. Gracias a [mujer asistente que le recomendó 

el grupo]” 

•  “Muchas gracias por todo…  aprender ahora un poco, bien. Me gusta mucho este Centro” 

Destacamos de ello dos grandes aspectos, recurrentes y significativos: el de aprendizaje y el 
reconocimiento de los avances realizados a nivel personal, y la motivación, vinculada al 
disfrute y al “estar a gusto”. 

 

Dicho esto, y hasta donde hemos avanzado, resta expresar que lo indicado aquí solo pretende 

contribuir a un abordaje más amplio, en términos globales y propiamente comunitarios, que se 

encuentra actualmente en marcha. 
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85 En Anexo de Memoria. 

https://intermediaccion.es/investigacion/
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ANEXO II 

Consideraciones para una reflexión sobre la construcción colectiva de la identidad en 
el marco de los procesos comunitarios desde una perspectiva antropológica 

El objeto de este Anexo es resumir, a modo de propuesta de trabajo, algunas claves para abordar 

la temática de identidad en los procesos comunitarios, dado que es un aspecto que suele estar 

presente tanto en la literatura como en la visión de los diferentes participantes. 

Entre estos últimos, hemos recogido algunos supuestos a problematizar en relación a: la 

indistinción o uso alternado de sentimiento de pertenencia e identidad, su vinculación a un 

territorio dado en términos absolutos de presencia/ausencia (hay o no hay identidad o 

sentimiento de pertenencia) y la valoración de dicha “presencia/ausencia” como algo positivo y 

favorecedor de la intervención comunitaria o desfavorecedor, respectivamente86. 

Las claves aludidas se basan en elementos teóricos y metodológicos de la antropología en 

particular que permitan abrir el debate y pensar los conceptos aludidos, con el fin de explicitar 

supuestos y “deslizamientos” o “cargas” semánticas y simbólicas que puedan ser problemáticas, 

así como para enriquecer y profundizar las ideas e hipótesis de partida. 

Antecedentes desde la psicología comunitaria 

Los trabajos pioneros en el campo de la psicología comunitaria se centraron en definir y 

posicionar el sentimiento o sentido de comunidad como elemento central al trabajo comunitario 

(Saranson, 197487; McMillan y Chavis, 1986). Desde esta perspectiva, interesa destacar el papel 

otorgado a lo emocional en aquello que une, vincula y significa la comunidad (McMillan y Chavis, 

1986): esta no solo implica intereses y necesidades (presentes en su capacidad de “satisfactor” 

de necesidades) o una “cultura” e historia comunes, asimismo constituyentes de la misma desde 

esta lectura, sino también una conexión emocional compartida, de la que depende la calidad de 

la interacción, el mutuo reconocimiento y la generación de dicha “historia común”. La dimensión 

emocional también está presente en relación a la implicación personal de cada miembro, en la 

“contención emocional” como parte central de su membresía. 

Actualmente, existen algunas revisiones críticas en este campo (Montero, 2004) sobre la 

centralidad del “sentimiento de comunidad”, en tanto resulta difícil de asir conceptualmente (se 

fragmenta en múltiples sentires), y se propone en su lugar atender al de “identidad comunitaria” 

como aquello que genera sentido, presenta afectividad y es construido a través de las relaciones. 

Se trata de una identidad que “naturalmente, es vaga e imprecisa, pues al discurrir a través de 

las personas se impregna de individualidades, lo cual le otorga su carácter psicosocial; pero al 

menos evita la fragmentación de ese sentir comunitario en múltiples sentidos específicos” (105).  

 
86 En tal clave se plantea, por ejemplo, la situación de los pueblos “dormitorio”, en los que se destaca el carácter de 
transitoriedad de la gente que lo habita y la necesidad de tiempo para que se “establezca”. No desconocemos esta 
clave, que plantea un escenario concreto de actuación, sino que proponemos nutrirla de elementos que profundicen 
esta percepción, recurrente a nivel de ciudadanía, técnicos e instituciones. 
87 Para Sarason el sentido de comunidad es "the perception of similarity to others, an acknowledged interdependence 
with others, a willingness to maintain this interdependence by giving to or doing for others what one expects from 
them, and the feeling that one is part of a larger dependable and stable structure" (1974: 157). Distingue como 
componentes centrales de la comunidad: similitud, interdependencia, voluntad y estructura mayor. 
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Desde esta mirada, el elemento unificador es dado por la conjunción de la dimensión relacional-

diverso y contextual de lo comunitario, punto principalmente consensuado desde la psicología 

comunitaria:  

“…el aspecto más identificador de la comunidad es ese reconocerse como participantes en un 

proceso históricamente vivido, que afecta a todos, a pesar de las múltiples diferencias que puede 

haber entre las personas que constituyen la comunidad y, además, justamente por esa 

diversidad” (100). 

Por lo que, de la evolución del concepto en este campo se discierne un vuelco hacia una 

perspectiva construccionista. En atención a ello, uno de los peligros reconocidos de las tesis que 

anclan la comunidad a la identificación, particularmente desde lo similar (Sarason. 1974), como 

“mismidad”, es su carácter excluyente: solo entre los que se reconocen como iguales existe la 

voluntad y posibilidad de establecer “mutuos reconocimientos”, relaciones recíprocas e 

intercambios, dando lugar a posiciones y discursos segregacionistas (Sawaia, 2011)88. 

En particular, Sawaia (2011) propone como alternativa, una ética y estética comunitarista por la 

que define comunidad como “buenos encuentros”, los que se nutren de diversidad, mutualidad 

(“arte de recibir y dar con placer”; 24). Destaca la importancia de lo público, la sensibilidad al 

sufrimiento humano y elige la intersubjetividad como marco emancipatorio, sin eximir de 

responsabilidad al Estado. Dimensiones no solo racionales sino emocionales y experienciales 

(ética de la existencia, contemporánea), ancladas social e históricamente. 

Desde las aportaciones siguientes pretendemos incidir en elementos más analíticos y relativos 

a la construcción de identidades colectivas, lo que consideramos no obstante complementario 

a las propuestas presentadas y a un enfoque subjetivo de la identidad. 

Aportaciones desde la antropología socio-cultural89 

• Carácter relacional, procesual y contextual de la identidad 

Se advierte, por un lado, la necesidad de partir del hecho de que tanto para un individuo como 

para grupos o colectivos se trata de una construcción identitaria que admite facetas y matices, 

articuladas o no, subsumidas o no, pero que no se trata, en ningún caso, de totalidades 

homogéneas ni estáticas. En esta línea, cabe mencionar también que toda producción identitaria 

está dada, anclada y perfilada, en contextos históricos, sociales, políticos y culturales, y por tanto 

no presenta un conjunto de elementos definidos y fijos. En su lugar, la apelación a símbolos e 

identificaciones están vinculados a dichos contextos y son mutables.  

“…pensar las identidades como inevitablemente contrastivas, socialmente construidas y 

cambiantes en sus contenidos” (Briones, 2007:57). 

“La identidad es siempre un efecto temporario e inestable de relaciones que definen identidades 

marcando diferencias” (Grossberg, 2003:152). 

 
88 Advierte que la asociación de comunidad con identidad en el contexto posmoderno tiene el riesgo de devenir en 
fundamentalismo, desde un uso demagógico focalizado a una estrategia de segregación. En tal sentido, se torna 
necesario evitar retóricas legitimadoras de la estética individualista e intimista, que proponen un cerramiento de lo 
próximo como garantía de felicidad; alimentando el miedo y el rechazo a lo diferente (2011:24). 
89 Dado el marco del presente documento, no pretendemos desarrollar aquí un marco teórico-metodológico, ni dar 
cuenta de los matices y discusiones abiertas en la disciplina; por lo que advertimos el riesgo asumido de dejar aspectos 
sin atender y dar una visión asimismo simplificada del abordaje de la identidad. 
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Cuánto pueda o no cimentarse, temporal y socialmente, una construcción identitaria dada, es 

una pregunta a atender. Podemos reconocer hilos que se perpetúan o desaparecen, reaparecen, 

resignifican, convergen y divergen, pero que no se conservan y generalizan per se o por fuera de 

los determinantes contextuales aludidos y, por tanto, los que no podemos dar por sentado. 

En el marco de la intervención comunitaria, lo identitario es producto perenne de encuentros y 

procesos situados que, en todo caso, se superpone, nutre o influencia construcciones e 

identificaciones ya existentes o que se desarrollen en función de otros condicionantes, como 

bien podría ser si consideramos la interseccionalidad de los agentes/actores intervinientes en 

un territorio (condicionantes socio-económicos o de clase, generacional, culturales, de género 

o de orientación sexual). 

• Carácter político de la identidad (y la cultura) 

Vinculado a lo anterior, la contextualización de la identidad implica pensarla dentro de 

relaciones de poder y desigualdad y no separada de estas. 

Así, en función de dicho anclaje contextual, lo identitario es, de alguna manera, un lugar desde 

el que se vincula y posiciona y desde el cual se interpela, sin necesariamente hacerlo de forma 

explícita o movilizada (pero si dicha movilización existe, esta asume un rol central). Esto es, tanto 

a nivel relacional (entre colectivos) como en relación a la “sociedad” en general en la que se 

habita. 

Por su anclaje y efecto político, las identidades son también campos de disputas y de procesos 

de legitimación; estando así asociadas a la problemática de la representación, por ejemplo, de 

un colectivo en tanto tal (por ejemplo, por parte de una asociación de inmigrantes) o de la 

identidad nacional (uso y significados de diferentes símbolos nacionales). 

En lo relativo a la recurrente apelación a una “historia” o “cultura” comunes para definir o 

establecer una “comunidad”, conviene destacar que esto corre el riesgo de que, sin ser 

problematizada, refleje las construcciones de poder de grupos hegemónicos, acaparando la 

definición de lo que es propio y legítimo y lo que no lo es. 

• Carácter productivo de la identidad 

En relación a lo anterior, resaltamos que la producción identitaria, en tanto nace y se proyecta 

de cara a un contexto dado, genera efectos, define una posición, que responde (también) a 

lugares asignados socialmente, y por tanto orienta la acción colectiva. 

En tal sentido, a la “comunidad” como criterio metodológico (los que viven, lo que existe y puede 

generarse en un territorio), agregamos aquí su planteamiento como referente y producto de la 

intervención comunitaria. Consideramos que en tal sentido es importante reflexionar en cómo 

dicho referente se está generando a nivel de los diferentes actores y de los relatos existentes.  

Al respecto, vale evidenciar que no hay un elemento predefinido ni privilegiado desde donde 

pensar la identidad90. Desde lo material a lo verbal, se podrá atender a diferentes elementos 

cuya selección y ordenamiento tiene ya una marca de producción de identidad. Así, cuando 

hablamos de relatos, lo hacemos en términos teóricos, y, como el propio término de identidad, 

dependerá de cómo y a partir de qué elementos lo reconstruyamos. Estos pueden ser discursos 

 
90 Aprovechamos a aludir la importancia de lo local, cotidiano y próximo de la producción de sentido en el 
marco de la intervención comunitaria. 
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informales o formalizados en un documento o publicitados a través de un medio de 

comunicación masiva. Existe, por tanto, una diferencial fuerza en la repercusión y alcance de 

tales discursos, que incumbe a quien “narra la identidad” desde diferentes lugares (como 

investigadores, como equipo comunitario, como asociación civil…). 

[…] en contextos específicos, la identidad puede convertirse en un indicador de la permanencia 

de la gente en esa comunidad singular, donde la comunidad define una residencia que señala los 

modos de pertenencia de las personas dentro de las movilidades estructuradas de la vida 

contemporánea. Esa sería una identidad por cuya creación valdría la pena luchar (Grossberg, 

2003:177). 
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