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Esquema

1. Cuestionario de evaluación de la PC.
Comentarios y dudas.

2. Preparación comunitaria. Definición e 
implicaciones.

3. Caso Práctico.
Trabajo en grupos.
Discusión y comentarios.



Discusión

Comentarios generales.

Elementos fundamentales en una 
intervención comunitaria.

Contextualización. Puntos fuertes y débiles 
de la propia actividad profesional.



Modelo de la ciencia de la prevención

Implantación 
generalizada y 
evaluación del 
programa en la 

comunidad

Ensayos de largo 
alcance de los 
programas de 
intervención

Identificar los 
problemas y sus 

causas

Revisar 
información 

relevante, énfasis 
en factores de 

riesgo y 
protección

Estudios piloto y 
confirmatorios 

de los programas 
de intervención
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Preparación comunitaria

Modelo Teórico
Diseño del programa

Implementación
Eficacia

Difusión de resultados
Comunidad

1. Modelos teóricos 
contrastados

2. Factores de riesgo y 
protección

3. Ensayos y pruebas 
piloto

1. Difusión del 
conocimiento

2. Ajuste a modelos 
teóricos

3. Evaluación del 
programa

1. Preparación de la 
comunidad para el 
cambio

2. Sentido de comunidad
3. Liderazgo comunitario

Preparación Comunitaria
Hace referencia a una predisposición, a una predicción del 

comportamiento de la comunidad ante la intervención comunitaria



Multidimensionalidad de la 
Preparación comunitaria

1. Iniciativas existentes en la comunidad
(programas, actividades, políticas)

2. Conocimiento acerca de los problemas o 
necesidades de la comunidad

3. Conocimiento de las iniciativas y programas 
existentes en la comunidad



Multidimensionalidad de la 
Preparación comunitaria

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

5. Recursos (personales, económicos, 
materiales, etcétera)

6. Clima comunitario (SOC, cohesión social)



Multidimensionalidad de la 
Preparación comunitaria

A través de estas dimensiones, evaluamos el nivel 
de preparación de la comunidad,

para la intervención comunitaria,

o la implementación de un programa concreto,

sobre una necesidad específica y evaluada.



Fases de Preparación Comunitaria

1. Tolerancia o ausencia de conciencia del problema (No Awareness)

2. Negación del problema (Denial)

3. Vaga Conciencia (Vague Awareness)

4. Preplanificación (Preplanning)

5. Preparación (Preparation)

6. Iniciación (Initiation)

7. Institucionalización o estabilización (Institutionalization or estabilization)

8. Confirmación/expansión (Confirmation/expansion)

9. Profesionalización (Profesionalization)



Caso práctico sobre 
preparación comunitaria

Preparación Comunitaria y Prevención 
del cáncer de mama



Preparación comunitaria y prevención 
del cáncer de mama. Caso Práctico

Baja participación de mujeres latinas en 
ensayos clínicos para la prevención del 
cáncer de mama.

Factores individuales y factores comunitarios

Las tasas de cáncer de mama son mayores 
en minorías étnicas en parte por la dificultad 
de acceso a estas poblaciones



Preparación comunitaria y prevención 
del cáncer de mama. Caso Práctico

Esquema de trabajo

Lectura individual del caso: 20 min.

Trabajo en grupo: 25 min.

Puesta en común: 25 min.

Conclusiones.



Preguntas de trabajo del caso práctico

1. Factores individuales y contextuales que se proponen en el caso para la 
escasa participación de mujeres latinas en prevención del cáncer de mama.

2. Esquema del plan de acción que se ha seguido en la evaluación de la 
preparación comunitaria y la intervención que se propone en el caso

3. Puntos fuertes y puntos débiles del modelo de preparación comunitaria. 
Ejemplificar con el caso.

4. Análisis crítico de las estrategias que se proponen para mejorar la 
preparación comunitaria y propuesta de otras estrategias.

5. Contextualizar en la propia comunidad el modelo propuesto. ¿Cómo 
organizaría la evaluación de la PC en tu entorno? ¿A quién entrevistaría? 
¿Qué nivel obtendría?



Proceso de evaluación y mejora de la 
preparación comunitaria
(Vernon & Jumper-Thurman, 2002)

1. Identificación del problema en cuestión

2. Definición de los elementos básicos de la comunidad: 
organizaciones y agentes comunitarios, líderes comunitarios, 
etc.

3. Proceso de evaluación de la preparación comunitaria. 
Informantes clave

4. Establecer el nivel de preparación de la comunidad

5. Estrategias de mejora de la preparación comunitaria

6. Implementación de los programas que hagan frente a los 
problemas y necesidades de la comunidad.



Puntos fuertes del Modelo de 
Preparación Comunitaria

Utilización de conceptos y desarrollos teóricos 
centrados en el individuo en el contexto comunitario

Evaluación del potencial de desarrollo de una 
comunidad Capacidad predictiva de la efectividad 
de los programas

Posibilidad de planteamientos experimentales de 
mejora de la capacitación de la comunidad 
Descripción, diagnóstico e intervención adaptada.



Puntos débiles del Modelo de 
Preparación Comunitaria

Escaso desarrollo metodológico Dificultades inherentes a la 
evaluación de la comunidad

Plantea una clasificación discreta (en cierto modo cuantitativa) 
de la comunidad con metodología cualitativa

No es posible, con la metodología propuesta, una descripción 
de la preparación de la comunidad no centrada en problemas 
concretos

Escaso desarrollo de estrategias de mejora laxitud y 
generalidad de las fases de intervención frente a la potenciación 
de las fases de diagnóstico



Estrategias de mejora de la 
preparación comunitaria
1. Creación de conciencia en la comunidad sobre la existencia de 

problemas sociales

2. Creación de vías para la participación de la comunidad

3. Grupos o coaliciones comunitarias que sirvan de apoyo a la 
intervención

4. Proporcionar información adaptada a la población sobre las posibles 
vías de intervención

5. Identificación de los líderes comunitarios y miembros clave de la 
comunidad

6. Etcétera.



Retos en el desarrollo del modelo

Plantear nuevas estrategias de evaluación con una mayor 
sistematicidad

Vincular el diagnóstico de la preparación a una planificación 
adecuada de la intervención

Plantear desarrollos más centrados en la práctica. Avanzar en 
la utilidad del modelo

Refinar los instrumentos. Fiabilidad y validez

Descripción vs. Identificación de la preparación de la comunidad



Caso Práctico. Situación y necesidades

Dificultades de acceso de las mujeres latinas a ensayos clínicos 
e iniciativas de prevención del cáncer de mama

Características individuales:

Escasa comunicación
Estatus de inmigrantes
Desventajas socioeconómicas
Desconocimiento del idioma
Desconocimiento del Sistema de Salud

Características comunitarias. Preparación para el cambio.



Caso Práctico. Objetivos

Evaluar la percepción y el conocimiento de la 
comunidad del cáncer y sus consecuencias

Evaluar la preparación de la comunidad para la 
promoción de la participación de mujeres latinas en 
ensayos clínicos

Evaluar los esfuerzos e iniciativas de los líderes de la 
comunidad en este problema

Proponer recomendaciones de mejora de la 
implicación comunitaria



Caso práctico. Modelo teórico

Modelo de Preparación Comunitaria

Potencialidad de la comunidad para el 
cambio

Interacción Comunidad-Intervención

Visión pragmática de la intervención



Caso Práctico. Plan de acción

Identificación del problema:

Bajos niveles de participación de mujeres latinas en ensayos de 
prevención del cáncer de mama

Evaluación de la preparación comunitaria:

Identificación de líderes e informantes clave
Cuestionario de evaluación
19 líderes de diferentes ámbitos

Resultados:

Bajos  niveles de preparación en las cuatro comunidades
Estrategias de mejora



Caso Práctico. Estrategias de mejora

Propuestas de mejora:

Sensibilización y toma de conciencia
Mejora de la participación
Potenciar iniciativas existentes
Creación de coaliciones comunitarias

Propuestas generales

Escasa operativización

Ausencia de acciones específicas adaptadas a la comunidad


