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Evaluación participativa: 
Proceso reflexivo en el cual las 

personas valoran las 

actividades y proyectos 

comunitarios en los cuales 

participan, o de cuyos 

resultados pueden verse 

afectados. 

Grupo motor: 
Grupo de personas que desarrollan la 

Evaluación Participativa. En nuestro caso, 

está compuesto por la técnica comunitaria, 

otras técnicas del Ayuntamiento, miembros 

de entidades y asociaciones, vecinos y 

vecinas, y evaluadores universitarios.  

 

INTRODUCCIÓN 

 

Los Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) en Catalunya son el resultado de un 

acuerdo entre las entidades del territorio, la administración local y la Dirección 

General de Acción Cívica y Comunitaria de la 

Generalitat. 

Presentamos aquí un resumen de la 

investigación realizada con los vecinos y 

vecinas de Badia del Vallès y con los técnicos 

locales que están trabajando en dicho territorio. 

La investigación ha consistido en el desarrollo 

de una evaluación participativa (EP) del PDC 

de Badia del Vallès. Los  objetivos de la 

investigación son: 

a) Constituir un grupo motor integrado por vecinos y vecinas, técnicos 

locales e investigadores universitarios, que lidere el proceso de 

evaluación participativa. 

b) Evaluar participativamente, a lo largo de un año, las líneas y proyectos 

comunitarios que el grupo motor decida. 

La negociación y el acuerdo con los responsables de las administraciones 

públicas –autonómica y local- respecto la implementación del proceso de EP es 

uno de los primeros pasos para 

poner en marcha el proyecto. Sin su 

acompañamiento y cobertura se 

hace difícil poder acceder a la 

comunidad y a las acciones que ésta 

desarrolla en el territorio. Las 

administraciones son uno de los 

agentes que integran la comunidad. 

Los responsables de la Fundación Pere Tarrés, juntamente con los de la 

Generalitat y del Ayuntamiento,  aceptan la participación de Badia del Vallès del 



 

proyecto de Evaluación Participativa. La investigación se realiza entre los meses 

de octubre 2011 y febrero 2013. 

 

 

EL PROCESO DE EP DEL PDC EN BADIA 

 

La buena predisposición hacia la evaluación participativa de la Administración 

local y de la entidad que gestiona el plan comunitario es un elemento que facilita 

el desarrollo de la misma.  

Las estructuras de participación existentes en el territorio son aprovechadas 

para presentar el proyecto de evaluación participativa y, al mismo tiempo, para 

captar personas que puedan entrar a formar parte del grupo motor. 

El hecho de que Badia del Vallès sea un municipio con una larga historia socio-

comunitaria hace que existan muchas y muy diversas acciones que van más allá 

de lo que estrictamente supone el plan de desarrollo comunitario. En 

consecuencia la evaluación participativa se centra más en las acciones 

comunitarias que en el propio plan de desarrollo comunitario.  

El equipo de investigación se ve llevado a elaborar, como paso previo al 

planteamiento del proceso de evaluación, un mapa de las acciones comunitarias 



 

que se están desarrollando en Badia del Vallés.  

Todos los planteamientos y decisiones metodológicas elaboradas por el equipo 

de investigadores universitarios son consensuados con la técnica comunitaria 

antes de llevarlos al grupo motor. 

Las personas asistentes a la primera reunión del grupo motor no se 

comprometen explícitamente ni elaboran ninguna formalización de su adhesión 

a dicho grupo. A pesar de ello y de que a lo 

largo de todo el proceso de EP se 

producen abandonos y nuevas 

incorporaciones, el núcleo de 

personas que configuran el 

grupo motor se ha 

mantenido estable a lo 

largo de todo el 

proceso de 

evaluación 

participativa.  

Para preparar el 

trabajo del grupo 

motor sobre el 

análisis del 

contexto de las 

acciones 

comunitarias, el 

equipo de evaluadores 

universitarios se plantea 

el desarrollo previo de un 

proceso de recogida y 

tratamiento de información. El 

equipo hace un análisis documental y 

realiza entrevistas a agentes clave de la 

comunidad, para construir la información base para el posterior desarrollo de 



 

Multiplicación: 
Proceso que consiste en adaptar y repetir 

las dinámicas realizadas en el grupo motor, 

con otros grupos; con las finalidades de 

recoger información más allá de los 

participantes del grupo motor, y extender el 

proceso de Evaluación Participativa al 

territorio. 

 

una dinámica de evaluación participativa en el grupo motor. La información 

recogida sobre el contexto se presenta de forma muy esquemática a la 

comunidad y se estructura en cuatro grandes apartados: a) territorio; b) 

población; c) servicios y equipamientos; y, d) tejido asociativo. 

La dinámica de trabajo sobre el análisis de contexto fue muy bien acogida por el 

grupo motor dado que respondía a una demanda previa de trabajar esta temática. 

Hay que destacar, sin embargo, que, en algunos momentos puntuales de la 

discusión, no se pudo llegar a un consenso entre la opinión de los vecinos y 

vecinas y las técnicas del territorio: por ejemplo, sobre estado y el 

aprovechamiento de las zonas verdes. Este hecho dificultó la elaboración de una 

conclusión común sobre los 

aspectos contextuales del pueblo. 

Para trabajar la evolución de las 

acciones comunitarias a lo largo de 

los años en el territorio se adapta 

una técnica usada para medir el 

nivel de empoderamiento de las 

personas. Con esta técnica se 

pretendía recoger la memoria 

colectiva de la comunidad respecto a la  evolución de las acciones comunitarias y 

a su impacto en la vida en el territorio. La división del grupo motor en dos 

subgrupos, uno de personas que, en general, eran mayores de la comunidad y 

otro de técnicas que actuaban en la comunidad generó dos visiones 

diferenciadas de la realidad. Mientras que las primeras se referían a las luchas 

vecinales que se produjeron para construir el pueblo desde los años sesenta, las 

segundas se referían a acciones y proyectos desarrollados en el pueblo sobre 

todo a partir del año 2000. 

Se hizo, asimismo, una multiplicación de esta dinámica con un grupo de jóvenes 

que, después de valorar las actividades realizadas en el pueblo en relación con su 

tiempo libre destacaron, sobre todo, la necesidad de disponer de un espacio 

propio para poder reunirse.  



 

 

El grupo motor prioriza cinco líneas de acción comunitaria para ser evaluadas 

participativamente. En primer lugar, la línea Anticrisis, que incluye acciones 

orientadas a dar respuesta a las necesidades de personas y familias que viven 

situaciones de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. En segundo lugar la 

línea Educación. A continuación, la línea Convivencia, desde la que se realizan 

distintas actividades para promover la convivencia positiva y pacífica en el 

municipio. En cuarto lugar, la línea Promoción del voluntariado, que es una 

línea transversal que contempla los proyectos en los que participan o gestionan 

los voluntarios. Por último, la línea Información y comunicación que es, 

también, una línea transversal.  

A pesar de todo, el grupo motor acuerda, por limitaciones temporales del propio 

proyecto y de la dedicación de los participantes, evaluar solamente las acciones 

comunitarias de Anticrisis y Educación, incluyendo elementos de las otras tres 

líneas, como el voluntariado, la comunicación y la convivencia. 

A partir de las recomendaciones de la técnica comunitaria se decide, como paso 

previo a la dinámica de evaluación participativa de la línea “Anticrisis” con el 

grupo motor, entrevistar a diferentes agentes clave de la comunidad que 



 

DAFO: 
Herramienta que facilita la toma de 

decisiones estratégicas; para conocer la 

situación real en la que se encuentra una 

organización o proyecto; y planificar su 

futuro.  

 

proporcionen información sobre los proyectos y actividades que configuran 

dicha línea. Esto ha de permitir acceder, de una manera contrastada, a aquellas 

acciones que, en el marco de la línea, se desarrollan de una manera transversal.  

Con la información sobre la línea “Anticrisis”, obtenida de estas entrevistas a 

agentes claves, se diseña una dinámica de trabajo basada en la técnica DAFO 

para que el grupo motor desarrolle la evaluación participativa de esta línea. En 

esta adaptación del DAFO se definen: a) las Debilidades, como aspectos internos 

que limitan las acciones comunitarias de la línea, b) las Amenazas, como 

elementos externos que limitan dichas acciones, c) las Fortalezas  como puntos 

fuertes de las actuaciones que se desarrollan desde la línea, y, por último, d) las 

Oportunidades como las acciones 

concretas que la comunidad puede 

poner en marcha para mejorar el 

funcionamiento y los resultados de 

la línea. 

Se hicieron dos multiplicaciones de 

la dinámica de la línea “Anticrisis”, 

una con el colectivo del 

voluntariado social y otra con el grupo de personas con discapacidad de la 

Fundació Tallers. 

Para realizar la evaluación participativa de la línea “Educación”, al igual que en el 

caso de la línea “Anticrisis”, se entrevista a toda una serie de agentes clave de la 

comunidad para recoger y tratar la información básica que se va trabajar con el 

grupo motor. 

Se introducen cambios en la adaptación del DAFO utilizada en la línea “Anticrisis” 

para mejorar los resultados. Se reelabora la dinámica y se aplica de la siguiente 

manera: (1) Fortalezas se corresponde con Puntos Fuertes; (2) Debilidades y 

Amenazas se corresponde con Puntos Débiles; y (3) Oportunidades se 

corresponde con “Qué se puede hacer para mejorar”. 

Se realizó una multiplicación de esta dinámica con un grupo de jóvenes de Badia. 

Aunque inicialmente estaban previstas dos multiplicaciones más, sólo se pudo 



 

hacer una. Los motivos obedecieron al momento temporal –antes del verano- en 

que se planificó y también a problemáticas derivadas de la situación de crisis 

económica que se está viviendo, puesto que a uno de los proyectos educativos en 

los que estaba previsto hacer la multiplicación se le comunicó que se estaba 

estudiando cerrarlo. 

Se utilizan dos dinámicas para el cierre del proceso de evaluación participativa. 

Se desarrollan por separado en cada uno de los dos días de que se realiza el 

proceso de cierre. La primera es el “collage de vivencias” que posibilita la 

reconstrucción de todo el proceso de evaluación participativa desarrollado a lo 

largo de un año por parte del grupo motor y la reflexión colectiva sobre el mismo.  

 

La segunda fue la apertura de la “bola de las expectativas” que se había elaborado 

en la primera sesión del grupo motor. Dicha dinámica permitió al grupo motor 

comprobar hasta qué punto se habían cumplido las expectativas iniciales 

respecto el proceso de evaluación participativa. 

 

 

 



 

RESULTADOS DE LA EP EN BADIA 

 

En general, las valoraciones sobre el contexto por parte del grupo motor tienden 

a minimizar los datos que pueden plantear visiones negativas sobre la ciudad y a 

destacar aquellos que la ponen en valor. La ciudad tiene, por ejemplo, una alta 

densidad de población pero los vecinos y vecinas afirman que no viven esto 

como un problema. En lo que se refiere a infraestructuras apuntan la falta de 

bomberos; juzgados; compañía de aguas y mayores estructuras para el ocio. Por 

otra parte valoran de manera positiva la biblioteca; dos polideportivos; el 

mercado municipal y la plaza. 

Respecto a la población consideran, de acuerdo con los datos, que ha 

descendido en los últimos diez años. Especialmente en lo que se refiere a los 

jóvenes ya que no encuentran en el pueblo ni puestos de trabajo ni zonas de ocio 

ni viviendas para independizarse. 

En lo que se refiere al nivel educativo existe la conciencia de que hay un bajo 

nivel en relación a otros municipios y a la media de Cataluña y se relacionan 

estos datos con el colectivo que llegó a Badia cuando se construyó y que ahora 

son gente mayor. También respecto el conocimiento y uso del catalán se sabe 

que es inferior a otros municipios. 

Los propios integrantes del grupo motor se asombran ante la cantidad de 

asociaciones que están registradas en el territorio y afirman que el dato puede 

no corresponderse con la realidad, ya que las mismas personas pueden estar 

participando y formando parte de muchos proyectos. Destacan, asimismo, como 

uno de los puntos débiles del tejido asociativo la poca coordinación que existe 

entre las asociaciones y apuntan la necesidad de una mayor comunicación entre 

ellas. 

Se valoran como elementos positivos generales la cercanía entre las personas, 

el soporte vecinal y la participación activa de personas y entidades. Entre 

otras propuestas se insiste en la mejora de parques y jardines, en la creación de 

un marco normativo que regule la convivencia local y en la mejora de 

comunicación entre entidades.   



 

La línea cronológica de las acciones comunitarias elaborada por el grupo motor  

muestra que se atribuye, a las acciones comunitarias seleccionadas por su 

significatividad, un nivel de impacto que oscila entre medio y alto. Esto significa 

que Badia ha sido un territorio en constante actividad en pro de la mejora de la 

calidad de vida de las personas de la comunidad. Un territorio que sigue siendo 

en la actualidad, de la misma manera que lo ha sido a todo lo largo de su corta 

historia, un campo muy fértil en lo que se refiere al desarrollo e impulso de 

acciones comunitarias. La línea cronológica muestra, por último, que el Plan de 

Desarrollo Comunitario y las acciones comunitarias, sea en forma de luchas y 

reivindicaciones sociales, proyectos de 

acompañamiento, educación, cultura, ayuda y 

solidaridad, entre muchos otros, forman parte de la 

forma de ser y de vivir de la comunidad de Badia del 

Vallès. 

Los miembros del grupo motor y las personas del 

voluntariado social señalan como puntos fuertes de la 

línea “Anticrisis” que el hecho de participar en el 

desarrollo de estos proyectos supone un beneficio, sea 

tangible o intangible, no sólo para las personas y familias 

que reciben los servicios prestados sino también para 

aquellos que dedican desinteresadamente su tiempo y sus 

esfuerzos a ayudar a quienes más lo necesitan. Desde su 

punto de vista este tipo de actuaciones promueven, además, 

valores tan positivos como la solidaridad, el compromiso y la 

responsabilidad social. 

En relación a los aspectos internos que limitan las acciones comunitarias el 

grupo motor señala las dificultades de las personas para conciliar la vida familiar 

y laboral con la dedicación a las actividades y proyectos comunitarios; los niveles 

diferenciados de implicación de las personas en dichos proyectos; la falta de 

coordinación entre ellos; y, por último, los conflictos entre entidades. Por su 

parte las personas del voluntariado social incidieron sobre todo en las citadas 

dificultades de conciliación de la vida familiar con los proyectos y en la avanzada 

edad de los voluntarios que en ocasiones les impide participar con una mayor 



 

dedicación.  

Respecto a los aspectos externos que limitan las acciones comunitarias hubo 

coincidencia entre el grupo motor y las personas del voluntariado social. Se 

insiste en un cierto sentimiento de fatalismo por la dificultad de cambiar las 

cosas. También en el poco apoyo de las personas de la comunidad que no 

participan y en la falta de subvenciones y ayudas económicas para sustentar los 

proyectos. 

Por último las propuestas de mejora se dirigen a la mejora de los canales de 

difusión e información de los proyectos al conjunto de la comunidad y a la 

generación de espacios de encuentro en los que las diferentes entidades puedan 

intercambiar experiencias e ideas, coordinarse y trabajar conjuntamente. Los 

miembros del voluntariado social por su parte se refirieron a la captación de 

nuevos voluntarios, sobre todo entre los jóvenes. 

El contenido de la dinámica de trabajo desarrollada en la Fundación Tallers se 

centra más en las propias 

problemáticas de los jóvenes 

frente a la actual situación de 

crisis. Frente a ella los jóvenes 

con discapacidad apuntaron la 

necesidad de ahorrar y de dar 

lo mejor se sí mismos en el 

trabajo. 

Como puntos fuertes de la 

línea “Educación” se habla de 

la coordinación entre algunos 

proyectos educativos; del 

apoyo a los jóvenes en lo que 

se refiere a orientación, 

asistencia en el estudio y 

aprendizaje del catalán; a los educadores de calles; y, por último, a la amplia 

oferta de actividades educativas. En la multiplicación con los jóvenes se valora la 



 

 

coordinación con las escuelas y entre los monitores que trabajan en el centro. Se 

valora también el buen funcionamiento de los clubs deportivos que planifican las 

actividades y promueven una competición sana. Los jóvenes destacan por último, 

el buen funcionamiento y las posibilidades que ofrece la biblioteca. 

En lo que se refiere a puntos débiles hay bastante acuerdo entre las 

valoraciones que hacen el grupo motor y el de los jóvenes. En ambos se destaca 

la falta de coordinación entre las entidades, los deportes, las actividades 

extraescolares y el centro cívico. Se plantea también el abandono temprano de la 

escuela de adultos porque no se adapta al nivel de entrada de las personas. 

También se señala como punto débil el horario reducido de la biblioteca, la falta 

de motivación de los jóvenes, la poca implicación de los padres en las AMPAs y el 

mal uso que hacen de las actividades extraescolares. El grupo de jóvenes apunta, 

además, poca variación en la oferta de cursos del centro cívico y la falta de 

difusión de las actividades del auditorio y el hecho de que abra sólo un día a la 

semana. Los jóvenes manifiestan también la necesidad de disponer de un espacio 

propio para poder reunirse. 

El grupo motor elabora diversas propuestas de mejora en la línea de 

educación. Se propone compatibilizar los horarios de Formación Profesional 

con las actividades deportivas y las actividades extraescolares; mejorar la 

información a los jóvenes sobre los proyectos educativos; sensibilizar a las 

familias de la importancia de los mensajes transmitidos en  las actividades 

deportivas de sus hijos; mejorar los formatos de información sobre las 

actividades y proyectos para hacerlos más 

atractivos; y, por último, ofertar un mayor número 

de plazas en los cursos que se organizan, y mejorar 

los horarios de las instalaciones, por ejemplo 

abriendo las bibliotecas de las escuelas. 

El grupo de jóvenes, por su parte, hace propuestas muy 

concretas: desde efectuar más actividades con los 

padres hasta fundamentar mejor las actividades a nivel 

pedagógico. En línea con los puntos débiles definidos, se 

propone ampliar la disponibilidad horaria de la biblioteca 



 

y planear mejor los entrenamientos en los clubes deportivos para facilitar que 

los jóvenes tengan más tiempo libre. Se propone también, en el mismo sentido, 

renovar la oferta de cursos del centro cívico y dar mayor difusión a las 

actividades del auditorio. 

Se puede afirmar que es durante el cierre del proceso de evaluación participativa 

cuando más claramente se evidencian los resultados del proceso de evaluación 

participativa en el grupo motor. Se visibiliza en el grupo un sentimiento claro 

de pertenencia al mismo. Esto se expresa a través de tres objetivos 

compartidos: (a) el deseo por continuar desarrollando procesos de EP en su 

localidad; (b)  el grupo motor concluye que se debe difundir este proceso a la 

toda la comunidad extensa  que representa la localidad; (c)  se ponen de acuerdo 

en articular estrategias de difusión,  como son las acciones puntuales con 

colectivos específicos, y la acción general que consiste en la creación de una obra 

de teatro.  

 

CONCLUSIONES DEL PROCESO DE LA EP EN BADIA  

 

Con la EP se ha conseguido reunir a lo largo de un año un colectivo de personas 

de la localidad que, en las últimas sesiones de EP, funcionaba como grupo 

estable de trabajo. Se ha incrementado también el sentimiento de pertenencia 

de las personas al grupo motor que, a lo largo de los meses, ha estado liderando 

el proceso de la EP. Este grupo no es representativo de todos los colectivos de la 

localidad, pero se ha logrado el trabajo conjunto de técnicos locales y vecinos; 

éstos últimos involucrados además en entidades sociales y culturales de la 

ciudad. 

Los participantes consideran que el proceso de evaluación participativa ha sido 

muy útil. Por su parte, los técnicos locales confirman la validez de los procesos 

de EP como estrategia para trabajar en el territorio temáticas que son 

transversales a diversos servicios y recursos de la localidad. 

Uno de los resultados más positivos del proceso de EP en Badia del Vallès son los 



 

aprendizajes individuales y colectivos que ha generado, y que las personas 

participantes en el proyecto han identificado y valorado. 

A nivel de aprendizaje individual, la EP ha generado una mejora de la 

autoimagen de las personas que han participado, con la consecuente mejora de 

la autoestima. Esto es especialmente relevante para aquellas personas con un 

nivel formativo y/o profesional bajo, que han podido constatar su valor en el 

seno del grupo de AP a través de sus aportaciones como miembros de la 

comunidad. Por otro lado, se ha generado un reconocimiento del otro como una 

fuente de aprendizaje, lo que mejora la sinergia del grupo y sus potencialidades 

para el aprendizaje horizontal y colaborativo. Además, se han creado lazos 

afectivos entre las personas que participan en la EP, lo que es enormemente 

positivo para consolidar las relaciones entre las personas  grupos que integran la 

comunidad. 

En paralelo a estos aprendizajes individuales, se han dado importantes 

aprendizajes colectivos. El hecho de marcar entre todos objetivos de trabajo 

comunitario y que el grupo se organice para alcanzarlos, genera un aprendizaje 

colectivo muy valioso para 

futuros proyectos en la 

comunidad y los 

participantes lo valoran 

muy positivamente. El 

grupo también ha 

aprendido que el trabajo 

comunitario es un 

proceso, y que lo 

protagonizan todas las 

personas que se involucran 

en él, con las valiosas 

aportaciones de cada uno 

de ellos; el trabajo 

comunitario se crea progresivamente entre todos, de manera que una idea o 

transformación que inicialmente parecía inalcanzable se convierta en realidad. 



 

Empoderamiento: 
Proceso en el cual las personas y los 

grupos fortalecen sus capacidades, confianza 

y protagonismo para impulsar cambios en 

las situaciones en las que viven. 

 

A las personas integrantes del grupo motor, el espacio creado para evaluar las 

acciones comunitarias no solo les ha brindado la oportunidad de conocer mejor 

lo que se está haciendo en Badia del Vallés sino que, además, les ha posibilitado 

exponer sus preocupaciones al respecto. En el caso de los técnicos, el hecho de 

pertenecer al grupo motor les ha proporcionado, además de información sobre 

las percepciones de las personas, nuevas herramientas para evaluar las 

actuaciones que realizan a nivel comunitario o en sus contextos de trabajo. 

Esto confirma que los procesos de EP son realmente una estrategia de 

transformación social, y una fuente de empoderamiento individual y 

comunitarios para todas las personas que se implican en ellos: tanto para los 

dinamizadores, los técnicos, como la ciudadanía. Todos aprendemos de los otros, 

aprendemos juntos y construimos una situación nueva que transforma nuestra 

realidad cotidiana. La EP comunitaria es transformación social y 

empoderamiento comunitario por el aprendizaje que genera a nivel de las 

personas y de los grupos. 

Todas las personas participantes nos 

hemos empoderado, de una u otra 

manera, con nuestra implicación en este 

proceso. Todos hemos aprendido; hemos 

creado y compartido conocimientos y 

sentimientos; hemos discutido y debatido tanto cuestiones vitales como 

intrascendentes; y hemos sentido, por último, que nuestra dedicación y nuestro 

trabajo servían para algo y tenían un significado a nivel personal y también para 

la comunidad. Todas esas situaciones nos han formado y nos han enriquecido: a 

los evaluadores universitarios, a los técnicos comunitarios y a las personas de la 

comunidad. Ese es el sentido y el fin de la evaluación participativa. 
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