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ABSTRACT
Aims: To explain the importance and key elements that determine the viability and relevance of a community program in
the rural sector and propose a guide for its design, implementation and evaluation.
Methodology: Based on an analysis of models and extension tools, the PROCOR guide is proposed.
Results: The PROCOR guide is a theoretical-methodological tool of logical steps to follow for the design, implementation
and evaluation of community programs in rural areas, emphasizing the evaluation of its impact in five possible strata:
technological, innovation, socio-economic, educational and research.
Limitations of the study: PROCOR is a tool that guides the action and that requires the selection of specific and appropriate
techniques that allow the success of the program.
Conclusions: the essence of a community program must be understood. There must be a team of interdisciplinary focus
and the use of guides such as PROCOR to develop and operate community programs appropriate to a real context in
rural areas.
Key words: rural development, impact, interdisciplinary approach.

RESUMEN

Equipo

Objetivos: Explicar la importancia y elementos clave que determinan la viabilidad y pervivencia de un programa
comunitario en el sector rural y proponer una guía para su diseño, implementación y evaluación.

Metodología: a partir de un análisis de modelos y herramientas de extensión se propone la guía PROCOR.

Resultados: la guía PROCOR es una herramienta teórico-metodológica de pasos lógicos a seguir para el diseño,

implementación y evaluación de programas comunitarios en el ámbito rural, haciendo énfasis en la evaluación de su

Desarrollo Rural

impacto en cinco estratos posibles: tecnológico, innovación, socio económico, educativo e investigación.

Limitaciones del estudio: PROCOR es una guía que orienta la acción y que requiere la selección de técnicas específicas
y adecuadas que permitan el éxito del programa.

Conclusiones: se debe entender la esencia de un programa comunitario, contar con un equipo con enfoque

Programas

interdisciplinario y utilizar guías como PROCOR para desarrollar y hacer operativos programas comunitarios adecuados
a un contexto real en el ámbito rural.
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INTRODUCCIÓN

MATERIALES Y MÉTODOS

os programas comunitarios
son el resultado de un proceso de planificación, implementación y evaluación de
acciones coordinadas que surgen
para responder a un problema o
grupo de éstos, que aqueja a un
grupo social vulnerable; existen
factores que dificultan su éxito, uno
de ellos es la falta de comprensión
de lo que es un programa comunitario, los elementos a considerar
para su diseño y la clara definición
del beneficio colectivo que debe
brindar a la población objetivo.

Análisis inicial
Un programa comunitario en el
sector rural, con un compromiso
social, busca alcanzar un beneficio
colectivo en un área específica; por
ejemplo, mejorar la productividad,
vinculación con el mercado, etc.,
partiendo de acciones conjuntas e
interrelacionadas entre un grupo de
trabajo externo y la población intervenida. De esta forma, un programa comunitario es un medio para
transformar la realidad social, su situación económica y los modos de
vida de un grupo vulnerable en el
ámbito rural a partir de la mejora de
sus condiciones de vida (Camacho,
2013; Rubio, 2006).

L

El éxito de un programa comunitario y su impacto positivo está
determinado por la clara definición del ¿Qué se hace? ¿Cómo
se hace? ¿Qué funciona? ¿Por
qué funciona? y ¿Hasta qué punto
funciona el programa? por lo que
es necesario definir elementos de
planificación, implementación y
evaluación, que guíen las acciones del equipo de trabajo y de la
población objetivo para el alcance
del impacto deseado.
Ante este escenario, en el presente estudio se pretendió responder
a las preguntas más comunes que
surgen cuando se desarrollan programas comunitarios para el sector
rural, considerando los modelos
y herramientas de extensión previamente existentes (Ashby, 1990;
Boone, 1985; Bunch, 1982; Geilfus, 2002; Romero, Manzo, & García, 2015; Taylor-Powell, Jones,
& Henert, 2003). Se identificaron
elementos esenciales de diseño,
implementación y evaluación para
diseñar y proponer una guía organizada y sistemática que oriente a
los profesionales para el desarrollo
de programas comunitarios en el
sector rural.
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afecta a una población vulnerable,
es posible determinar que la raíz de
un programa comunitario exitoso
radica en la conformación de un
equipo de trabajo de profesionistas
que sepa trabajar en conjunto con la
población afectada para la identificación de sus problemas y necesidades reales para posteriormente dar
respuesta a ellas con un enfoque interdisciplinario. De acuerdo a lo anterior, los programas comunitarios
para el sector rural que den atención
a los desafíos de un país considerando la participación de diversos
profesionales y la población objetivo
podrán crear soluciones apropiadas.

1) Conocimiento de la realidad: es
necesario conocer y entender la
realidad compleja y el contexto
sociocultural, económico y ambiental en el cual se desarrolla la
población intervenida.
2) Diseño a partir de una realidad:
un programa comunitario debe
surgir a partir de un problema
identificado como tal por la población afectada y por el grupo
de trabajo externo.
3) Llevar un beneficio: un programa comunitario no solo mejora
tangiblemente las condiciones
de vida de la población, sino
también desarrolla sus capacidades e impulsa su autonomía.

Equipos de trabajo multidisciplinarios con labor interdisciplinaria
La conformación de un equipo de
trabajo es fundamental para entender la complejidad de la realidad en
la cual se pretende incidir. Es necesario que éste pueda entender la
heterogeneidad de la realidad, sus
componentes y la interrelación entre sus componentes. Dado el reto,
se requiere la inserción de profesionales con formación multidisciplinaria para generar la propuesta, diseño
e implementación de programas
comunitarios. Lo anterior, porque
la formación dual de un profesional
le facilita relacionar y complementar conocimientos provenientes de
diferentes áreas para resolver problemas más complejos, y trabajar y
entender de mejor manera a otros
profesionistas con las cuales pueden
compartir bases teóricas. Es decir,
consolidar un equipo de profesionales con formación multidisciplinaria
y con enfoque interdisciplinario para
la definición de marcos epistémicos, conceptuales y metodológicos
comunes y acordes a una realidad.

Ante el reto que representa dar soluciones a una realidad compleja que

Cabe resaltar que se debe conformar un equipo cuya fortaleza no se

¿Cuáles son los puntos clave que
determinan la viabilidad y pervivencia del programa comunitario?
Hay tres puntos claves que juegan
un papel primordial en la planificación de un programa comunitario y,
que, por tanto, determinan la viabilidad y la pervivencia del mismo:
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limite al conocimiento de un área específica, de manera
que este pueda conceptualizar e interpretar una realidad compleja a partir del entendimiento de sus diversos
componentes (sociales, económicos, culturales, productivos) (García, 2006) para la propuesta de soluciones
a problemas complejos que aquejan a una población. A
partir de la definición de un equipo de trabajo apropiado,
es necesario diseñar una propuesta para la planificación,
implementación y evaluación del programa, que permita
entender con claridad ¿qué?, ¿cómo? y ¿para qué? se
están llevando a cabo las actividades de éste.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Propuesta de una guía para diseño, implementación
y evaluación de programas comunitarios en el
sector rural-guía PROCOR
La guía para Programas Comunitarios en el sector Rural
(PROCOR) es una propuesta de pasos a seguir para el
diseño, implementación y evaluación de programas comunitarios en el ámbito rural. PROCOR conjunta e interrelaciona elementos teórico-metodológicos que guían
las ideas y pensamientos, así como los objetivos que se
pretenden alcanzar. Esta guía está conformada por una
serie de pasos, los cuales, a través de la aplicación de herramientas apropiadas, principios y criterios, orientan la
toma de decisiones y la definición de los resultados que
se esperan obtener para entonces alcanzar el impacto
deseado, y que el programa comunitario sea vinculante,
flexible, interdisciplinario y participativo.

Situación a atender

Vinculante: porque busca la interrelación de la población objetivo, el equipo de trabajo y agentes externos
a los profesionales que lo proponen como elementos
importantes para el logro de sus objetivos.
Flexible: tiene aplicabilidad en cualquier sector (rural,
periurbano y urbano) y área (médico, zootécnico, de
innovación, etc.).

Insumos

¿Qué se invirtió?

Objetivos

¿Qué se definió?

Interdisciplinario: porque busca consolidar un equipo de expertos, con el objetivo de proponer soluciones a los problemas complejos en la sociedad y
formar profesionales con mayor capacidad de integración sistémica.
Participativo: porque involucra a la población objetivo del sector rural para la definición de sus limitantes
y necesidades, así como sus posibles soluciones, desarrollo de capacidades y autonomía.
En este caso, la guía PROCOR propuesta integra 11
actividades secuenciales y coordinadas que pueden
implementarse en tres tiempos, y que hace énfasis
en la evaluación de su impacto en diferentes estratos.
Dichas actividades están definidas y conformadas por
principios, criterios, herramientas y técnicas ya existentes pero que se adecuaron para conformar esta guía
(Cuadro 1).
Los cinco estratos posibles para visibilizar
el impacto
La evaluación surge de una planificación sólida del programa comunitario. Para poder visibilizar la relación lógica entre objetivos, insumos y resultados obtenidos,
y posteriormente comprender mejor los efectos e impactos del mismo, se deben utilizar métodos y medidas
múltiples para recopilar los datos necesarios (Figura 1).
Por ejemplo, a través de la observación de un informe
participativo y lo más importante, de conocer la percepción de la población objetivo con respecto a las acciones implementadas (Duerden & Witt, 2012).
Es necesario el uso de herramientas para sistematizar la
información obtenida. El modelo lógico es una herramienta de planificación y evaluación en el cual se describe claramente los diferentes niveles de resultados que
se pueden obtener a corto, mediano y largo plazo y que

Protocolos
de acción

¿Qué se hizo?

Resultados
A corto
plazo

A mediano
plazo

A largo
plazo

Figura 1. Modelo lógico que muestra la relación lógica entre objetivos, insumos y resultados obtenidos. Modificado de TaylorPowell et al. (2003).
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Cuadro 1. Guía PROCOR para la planeación, implementación y evaluación de programas comunitarios en el sector rural
Tiempo 1
Actividad
Herramientas, criterios, principios
Resultado
1. Establecer una
Reuniones formales e informales.
Se entenderá y definirá la esencia del programa: el qué, cómo y por
filosofía de trabajo,
Criterios de selección de un equipo de trabajo.
qué de las actividades a realizar.
misión y visión
Se identificará a las personas involucradas que comparten creencias
y valores que guíen al programa.
2. Definir recursos
Organigramas
Se definirá al equipo de trabajo interdisciplinario, sus roles y responbases de datos
sabilidades.

3. Diagnóstico preliminar del lugar

4. Establecer objetivos

5. Delimitación del
área de trabajo

Actividad
6. Diagnóstico situacional

Fuentes de información secundarias.
Diálogos informales con líderes e informantes
claves.
Visitas exploratorias.
Observación directa y participante
Protocolos para la resolución de problemas a
corto plazo
Criterios SMARTIES

Se identificará el recurso humano y económico actual y el que se
requiere.
Se tendrá un entendimiento general de la población objetivo con la
que se quiere trabajar y del contexto en el que se desarrollan.
Se identificarán informantes claves y líderes de las áreas geográficas
de interés.
Se identificarán problemas y necesidades que pueden mitigarse con
el programa.
Se definirán objetivos alcanzables, acordes a una realidad, que respondan a las necesidades de la población objetivo del sector rural.

Se definirán los resultados y el impacto que se espera alcanzar.
Matriz de selección.
Se definirá un área de trabajo delimitada que sea compatible con las
Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y capacidades, intereses, potencial y objetivos del programa.
amenazas (FODA)
Tiempo 2
Herramientas, criterios y principios
Resultado
Diagnósticos participativos.
Se identificarán los problemas y las necesidades sentidas y no sentiMatriz para priorizar problemas.
das de la población, de manera conjunta entre equipo de trabajo y
Procesos de toma de decisión democráticos.
población objetivo.

Se definirá la situación actual de la población y su posible situación
futura con la implementación del programa.
Tiempo 3
Actividad
Herramientas, criterios y principios
Resultado
7. Plan de trabajo
Criterios para la selección de una recomendaSe implementará un plan de trabajo, acorde a la realidad, que conforción tecnológica o innovación apropiada (Bunch, mará los servicios profesionales a ofrecer como parte del programa.
1989).
Dicho plan se definirán con base en el conocimiento científico y tradiModelo lógico
cional proveniente del equipo de trabajo y de la población objetivo.
8. Búsqueda e imple- Fuentes de información secundaria.
Se fortalecerán los planes de trabajo implementados con organismentación de accio- Diálogos y reuniones formales e informales con
mos gubernamentales, no gubernamentales, instituciones de ensenes de vinculación
líderes y responsables de diferentes organismos.
ñanza de todos los niveles, organizaciones autogestoras campesicon otros organismos
nas, entre otros agentes involucrados.
9. Sistematización de Base de datos sobre los resultados cualitativos,
Se identificarán los resultados esperados y no esperados del prograresultados
cuantitativos y descriptivos obtenidos.
ma. Se retroalimentará el programa con la información obtenida.
Diseño de herramientas, aplicaciones, manuales, Se publicarán los resultados del programa (open access) sobre los
10. Promoción y
impactos obtenidos mediante Apps, registro de patentes, manuales,
guías, fichas técnicas para la promoción y rendievaluación del proción de cuentas a nivel local (población objetivo), guías, fichas técnicas.
grama
externo (a la sociedad en general) y educativo
(instituciones de enseñanza e investigación).
Se identificarán los problemas que fueron mitigados o exacerbados.
11. Re- diagnóstico
Diagnósticos participativos.
situacional
Matriz para priorizar problemas.
Se identificarán las necesidades satisfechas de la población objetivo.
Procesos de toma de decisión democráticos.
Reflexión sobre los protocolos de acción implementados y los resultados obtenidos.
Se definirá la situación actual de la población y su posible situación
futura con la implementación de nuevos protocolos de acción por
parte del programa.
Elaboración propia a partir de (Angima, Etuk, & King, 2014; Arnold, 2002; Boone, 1985; Bunch, 1982; Caffarella, 1982; Geilfus, 2002; ProSciencia
Beratungs-GmbH, 2015; Romero et al., 2015).

46

AGRO
PRODUCTIVIDAD

Romero-López (2019)

ayuda a identificar ¿qué y cuándo evaluar? (Duerden &
Witt, 2012).
Los elementos logrados (esperados y no esperados) asociados a los resultados obtenidos se convierten en el impacto alcanzado del programa comunitario. Dicho impacto puede alcanzar cinco estratos posibles referentes
a tecnología, innovación, social, económico, educativo
e investigación (Cuadro 2).

de vinculación con otras instituciones, organizaciones
y sociedad en general. Dos de los elementos indispensables que guiarán adecuadamente las acciones de la
institución que pretende diseñar, implementar y evaluar
un programa comunitario es contar con un equipo de
enfoque interdisciplinario y uso de guías teórico-metodológicas, tales como PROCOR para operar los objetivos y actividades diseñadas.
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