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Introducción

El objetivo de este documento es identificar las claves consideradas esencia-
les para el diseño e implementación de proyectos de inclusión social por par-
te de las entidades del Tercer Sector. Con este objetivo se busca ofrecer una 
guía de referencia sobre los criterios que deben cumplirse para garantizar que 
estos proyectos se desarrollan a partir de los elementos identificados como 
fundamentales tanto por la literatura especializada como por la sistematización 
de experiencias en el ámbito de la inclusión. 

Puede afirmarse que la inclusión social es uno de los ejes fundamentales de las 
políticas públicas en la actualidad. Tanto es así que la Unión Europea, desde la 
Estrategia 2020 y el Pilar Europeo de Derechos Sociales, instó a los estados 
miembros a establecer políticas con este fin (Comisión Europea, 2008, 2017). La 
inclusión social también está contemplada en muchos de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de la Organización de las Nacionales Unidas, así como en la 
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

Sin embargo, la utilización del término “inclusión” se ha extendido tanto que 
en ocasiones no es fácil determinar con precisión qué se entiende por un 
“proyecto de inclusión”, específicamente orientado a la población en riesgo 
o situación de exclusión social y con el objetivo de mejorar su nivel de partici-
pación en distintos espacios sociales (laboral, educativo-formativo, residencial, 
sanitario, relacional, etc.). Resulta entonces de vital importancia avanzar en 
una definición de qué es exactamente un “proyecto de inclusión” teórica-
mente robusta, sustentada en el conocimiento de la práctica de la interven-
ción en este campo y fácilmente operacionalizable.

Este objetivo resulta especialmente relevante para las entidades del Tercer 
Sector, que han tenido un papel fundamental en la gestión y en el desarro-
llo de las políticas de inclusión en España (Rodríguez Cabrero, 2020). Estas 
entidades han sido esenciales en el desarrollo de actuaciones orientadas a la 
inserción laboral de la población vulnerable y han sido un actor fundamental en 
el acceso a los servicios y a la atención social directa a los sectores excluidos y 
vulnerables (MSAE, 2016). De estas entidades parten frecuentemente iniciati-
vas de innovación social de largo recorrido en materia de inclusión. Son múlti-
ples las iniciativas y es amplia la experiencia del Tercer Sector en el desarrollo 
de programas, proyectos y diversas actuaciones orientadas a la inclusión so-
cial, que en muchas situaciones se convierten en la concreción y constatación 
de las políticas públicas en este ámbito.
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Este análisis sobre la capacidad inclusiva de los proyectos se inscribe dentro 
del trabajo de acreditación que ICONG realiza. La certificación de la Norma 
ONG Calidad llevada a cabo por ICONG (2014) supone cumplir tanto con un 
conjunto de requisitos técnicos como de valores y principios fundamenta-
les en los sistemas de gestión de la calidad en las organizaciones no gu-
bernamentales de intervención social, que serán tenidos en cuenta en todo 
el proceso. De esta manera, el proyecto pretende contribuir particularmente 
a la comprobación del cumplimiento de los siguientes principios de la norma 
(ICONG, 2014): 

2.1.2. Defensa de derechos: “La organización debe tener en cuenta un enfo-
que de derechos, expresando de manera inequívoca que el resultado bus-
cado de sus acciones es aumentar las capacidades de las personas para un 
ejercicio pleno y efectivo de sus derechos. La organización debe promover 
el derecho de las personas a ser protagonistas de su propio desarrollo”.

2.2.5. Eficacia y eficiencia: “La organización que trabaje con calidad debe 
definir su sistema de gestión orientándolo a la consecución de los resulta-
dos e impactos, para alcanzar los objetivos clave de su intervención. La efi-
cacia se debe considerar según el grado en que los resultados e impactos 
contribuyan al cumplimiento de la misión de la entidad y a la mejora de la 
calidad de vida del cliente final”.

2.3.6. Apertura e implicación social: “La organización debe trabajar para 
mejorar el ejercicio pleno de los derechos de las personas, así como anali-
zar las causas de los problemas sociales para influir y proponer soluciones, 
junto a otros actores de la sociedad. Por ello, incluye en sus fines y en su 
gestión, procesos que buscan la cooperación y la relación continua con 
otros actores de la sociedad (económicos, políticos, sociales y con otras or-
ganizaciones) con el objetivo de participar en la reflexión y debate social”.

El documento se estructura de la siguiente forma: inicialmente, se aborda el 
concepto de inclusión social, con la finalidad de establecer una conceptualiza-
ción sintética sobre este proceso. Seguidamente, se analizan los niveles en los 
que pueden concretarse los efectos de los proyectos de inclusión. De esta for-
ma, se busca identificar los ámbitos a los que los proyectos de inclusión de las 
entidades del Tercer Sector van dirigidos. Finalmente, se operacionalizan los 
elementos clave que deben cumplir los proyectos de inclusión para ser tales, a 
partir de una revisión de la literatura especializada y fundamentalmente de una 
sistematización de experiencias de entidades que trabajan en el ámbito de la 
inclusión social. Los anexos contienen una nota metodológica sobre el proceso 
de trabajo que ha dado lugar a este documento y una lista de personas y enti-
dades participantes. 

Claves para la definición y valoración de un proyecto de inclusión
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Como primer aspecto, es importante sintetizar las aportaciones realizadas des-
de el ámbito de la investigación y los organismos gubernamentales sobre el 
concepto de inclusión social. La inclusión social es uno de los objetivos decla-
rados de la Unión Europea que, desde la cumbre de Lisboa de 2000, adoptó 
el objetivo estratégico de construir una economía más competitiva y dinámica 
basada en el conocimiento, con más y mejores empleos y una mayor cohesión 
social, poniendo esos tres elementos al mismo nivel (posteriormente, se añadi-
ría la sostenibilidad ambiental). Este planteamiento se concretó después en el 
Proceso de Inclusión Social, basado en el Método Abierto de Coordinación y la 
aparición de los primeros Planes Nacionales de Acción para el periodo 2001-
2003 (Marlier et al., 2007). La Comisión europea definía a la inclusión social así:

La inclusión social es un proceso que asegura que aquellas personas 
en riesgo de pobreza y exclusión social aumenten las oportunidades y 
los recursos necesarios para participar completamente en la vida eco-
nómica, social y cultural, así como para gozar de unas condiciones de 
vida y de bienestar que se consideren normales en la sociedad en la 
que viven. La inclusión asegura que tengan mayor participación en la 
toma de decisiones que afectan a sus vidas y el acceso a los derechos 
fundamentales (Fernández Prat, 2009).

Algunos trabajos realizados en España a partir de la Estrategia Europea han 
difundido y orientado sobre qué se entiende por actuaciones en el ámbito de 
la inclusión social y qué características deben tener estas (Diputación de Gi-
puzkoa, 2019; EAPN, 2020a, 2020b; ECSWPR, 2021; Evers, Ewert y Brandsen, 
2014; Pérez Eransus, 2016; VV.AA., 2011). De allí se desprende que las líneas de 
actuación en inclusión social deben incidir en aspectos como la adecuación 
de las atenciones a las necesidades de las personas, la rendición de cuentas, 
la eficiencia y la transparencia, la participación de los agentes implicados, la 
planificación de las políticas de inclusión desde el territorio y la importancia 
de lo local, el reconocimiento y valoración de la diversidad, la colaboración 
en redes de intercambio de experiencias y de procesos integrados, con espa-
cios de interrelación y trabajo y con diagnósticos compartidos, por mencio-
nar algunos de ellos. 

Sin embargo, no puede concretarse conceptualmente la “inclusión social” e 
incorporar al análisis todos los elementos que afectan a los proyectos de in-
clusión sin tener presente todo lo que aporta el concepto de exclusión social, 

Qué entendemos por inclusión social
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que determina la problemática a abordar por los proyectos de inclusión. Las 
propias definiciones de la Comisión Europea nos remiten a una relación muy 
directa entre un ámbito de la acción colectiva (pública y social) que llamamos 
“inclusión social” y la realidad de un fenómeno como la “exclusión social” que 
se trata de combatir y reducir. 

Trabajos como los de García Serrano et al. (2000), Laparra et al. (2007); Sa-
rasa y Sales (2000) o Subirats y Gomà (2003) han planteado la necesidad de 
una aproximación multimensional a la exclusión social. Partiendo de ellos, la 
Fundación FOESSA auspició un proceso de debate teórico y metodológico que 
dio lugar a una propuesta de consenso por parte de diversos investigadores del 
ámbito español, tanto sobre el abordaje teórico de los procesos de exclusión 
social, como sobre su operacionalización en un sistema de indicadores (Lapa-
rra et al., 2007). A partir de esos trabajos, se entiende la exclusión social como 
un fenómeno de carácter estructural, multidimensional y procesual1.

1. Un desarrollo más detallado de este debate puede verse en (Laparra, Zugasti y García 
Lautre, 2021)

Claves para la definición y valoración de un proyecto de inclusión
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El carácter estructural tiene que ver con 
las transformaciones y las características 
de tres elementos que afectan a la ca-
pacidad de inclusión de una sociedad: el 
mercado de trabajo, las formas de convi-
vencia y el espacio político, especialmen-
te de las políticas sociales. Asumir este 
carácter estructural de la exclusión social 
significa que los proyectos de inclusión 
no pueden basarse exclusivamente en 
una orientación individualista de inter-
vención sobre las personas afectadas y 
que deben contemplar los condicionan-
tes que el contexto social impone para 
resolver sus problemas, sin caer en la cul-
pabilización de la población en situación 
o en riesgo de exclusión.

Su carácter multidimensional nos remi-
te a la diversidad de problemáticas que 
pueden aparecer en la vida de las perso-
nas y en los hogares relacionadas con la 
producción de la riqueza (plasmadas en 
limitaciones para el acceso al empleo y 
o para el acceso al empleo de calidad), 
el acceso a su distribución (vinculada a 
bajos ingresos o a privación), las limita-
ciones en la participación política, en el 
ejercicio de derechos sociales (centra-
dos en la educación, la vivienda y la sa-
lud) y de derechos culturales, así como 
problemas de aislamiento social o en las 
relaciones interpersonales (familiares, 
conductas asociales y conductas delicti-
vas). Los proyectos de inclusión debe-
rán por tanto identificar claramente las 
dimensiones de la exclusión social en 
las que tratan de incidir, contemplando 
las interrelaciones que estas presentan 
y diseñando actuaciones integrales que 
permitan un avance real frente a las si-
tuaciones de vulnerabilidad y exclusión.
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Su carácter procesual nos remite a la distancia 
de un determinado modelo de integración12 so-
cial, que se da de manera progresiva y que se 
plasma en la acumulación de problemáticas. Es 
posible identificar diferentes intensidades en 
los procesos de exclusión social. Los proyectos 
de inclusión han de tener en cuenta, por tanto, 
la importancia de la variable temporal, dise-
ñando proyectos de intervención con ritmos 
y plazos adecuados, que conciban la posibili-
dad de retrocesos, saltos o discontinuidad en 
los itinerarios y que se adapten a los diversos 
estadios de la exclusión en función de la inten-
sidad (desde la vulnerabilidad a las situacio-
nes de exclusión social).

Entendemos que esta concepción de la exclusión social (estructural, multidi-
mensional, procesual) es una referencia relevante para concretar el objeto de 
las intervenciones que identificamos como “inclusión social”: todo aquello 
que contribuya a reducir los procesos de exclusión social, en un continuo que 
va desde acciones preventivas, que vayan a la raíz de los problemas, pasan-
do por atenciones a las personas afectadas para reducir sus consecuencias, 
hasta intervenciones que apunten a recuperar o potenciar las capacidades de 
las personas, los grupos y las comunidades para lograr superar las situaciones 
problemáticas. 

2. Utilizamos el termino “integración social” cuando nos referimos a la sociedad en su con-
junto: una sociedad está más integrada o más desintegrada, según las interrelaciones que 
se establezcan entre los distintos grupos sociales que la conforman. Cuando hablamos de 
“inclusión social” nos referimos a procesos o itinerarios de determinados individuos o gru-
pos sociales que se concretan en su mayor participación en los distintos espacios sociales. 
Y nos referimos también, por tanto, a las actuaciones realizadas (políticas, proyectos…) 
para conseguir ese fin.

Claves para la definición y valoración de un proyecto de inclusión
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Partiendo de las conceptualizaciones anteriormente señaladas, cabe plantearse 
en este punto en qué niveles se plantean realmente los efectos de los proyectos de 
inclusión. Los procesos de inclusión, al igual que los procesos de exclusión, pueden 
entenderse analíticamente en tres niveles distintos: el estructural, el institucio-
nal y el individual (Laparra et al., 2007). Al mismo tiempo, estos niveles ayudan a 
concretar dónde se ubican en el conjunto de políticas de inclusión las interven-
ciones de los proyectos de inclusión llevados a cabo por el Tercer Sector, hacia 
quiénes se dirigen y con qué nivel de adecuación. Pasamos a continuación a de-
tallar estos niveles recogidos en una amplia variedad de bibliografía académica31.

3. Un desarrollo más detallado de este debate puede verse en (Laparra et al 2003, Laparra 
et al 2007, Perez Eránsus, 2016)

¿En qué niveles pueden concretarse 
los efectos de un proyecto de inclusión?

Agente Estructura social y 
económica

Instituciones políticas Individuos, familias y 
grupos

Tipo de proceso
Procesos de transfor-
mación social.

Procesos de selección 
institucional.

Reacciones indivi-
duales y estrategias 
colectivas.

E
xc

lu
si

ó
n

Concreción Cambios en la estruc-
tura demográfica, en 
el mercado de trabajo, 
transformaciones 
tecnológicas, distribu-
ción internacional del 
trabajo.

Límites de las políticas 
sociales: 
relacionados con los 
valores dominantes 
y la correlación de 
fuerzas en el sistema 
político. Incidencia del 
machismo, el racismo, 
el corporatismo, etc.

Respuestas:
adaptativa, oportunis-
ta, desviada, conflic-
tiva.
Según las capacida-
des, los valores y las 
pautas culturales.

Qué se 
decide

Límites para la inte-
gración y la cohesión 
social.
Capacidad de ofrecer 
oportunidades de 
participación social a 
sus miembros.
Tendencias a la exclu-
sión en una sociedad.

Qué colectivos se 
ven afectados por la 
exclusión.
Distribución de pro-
babilidades de éxito o 
fracaso en el proceso 
de inclusión entre 
los distintos grupos 
sociales.
Qué condiciones de 
vida presentan.

Qué personas con-
cretas son afectadas 
por situaciones de 
exclusión.
Cómo evoluciona su 
situación.
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Estructura social y económica

Cabe señalar, en primer lugar, que  la ca-
pacidad de integración varía de una so-
ciedad a otra, de un contexto a otro. Los 
procesos de estructuración y de movilidad 
social establecen los límites y las caracte-
rísticas de cada sociedad para integrar a 
todos sus miembros. Ello viene delimitado 
a su vez por las transformaciones econó-
micas, demográficas y tecnológicas, que 
influyen directamente en los factores de 
exclusión social y en las oportunidades 
para construir procesos / proyectos de 
inclusión. Estos elementos de contexto 
deben ser entendidos y atendidos para 
valorar el margen de acción y las posibi-
lidades de cambio que los proyectos de 
inclusión pueden tener en un marco social 
determinado. 

Claves para la definición y valoración de un proyecto de inclusión

In
cl

us
ió

n

Acción de 
las polí-
ticas de 
inclusión

Políticas generales 
con incidencia en la 
dinámica económica, 
demográfica o laboral, 
en la generación de 
riqueza y bienestar y 
en su distribución.

Acciones destinadas a 
mejorar el acceso de 
determinados sectores 
de población al em-
pleo o a los sistemas 
de protección social. 

Acciones orientadas a 
potenciar los recursos 
humanos, el empode-
ramiento, la organiza-
ción y las capacida-
des de las personas 
excluidas.

Espacio 
de los pro-
yectos de 
inclusión

Incidencia política 
general.

Adecuación de las 
intervenciones a las 
necesidades de los 
sectores excluidos.
Accesibilidad de los 
servicios.
Actuaciones de com-
pensación para mejo-
rar las condiciones de 
vida de los sectores 
excluidos.
Sensibilización social y 
política.

Formación y orienta-
ción para el empleo.
Mejora de las capa-
cidades personales, 
empoderamiento.
Acompañamiento y 
apoyo social.
Trabajo comunitario.

Fuente: elaboración propia a partir de Laparra (2003) y Pérez Eransus (2016). 
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Procesos institucionales, políticos e 
ideológicos

Resulta también evidente que las transformacio-
nes sociales anteriormente mencionadas impac-
tan de manera diferente en diferentes grupos 
sociales. La distribución de sus efectos depen-
de, en buena medida, de decisiones colectivas. 
Podemos afirmar que los límites de las políticas 
sociales están relacionados con los valores do-
minantes y con la correlación de fuerzas en el 
sistema político (incidencia del machismo, del 
racismo, del corporatismo, etc.). Es clave enton-
ces valorar en este nivel las decisiones políticas 
e institucionales que se están adoptando. Las 
cuestiones relativas a la adaptación de las políti-
cas sociales y a la accesibilidad de los servicios 
para la heterogeneidad de grupos afectados por 
la exclusión definen el espacio de intervención 
para los proyectos de inclusión que finalmente 
tendrán mayor o menor efecto sobre la inclusión 
social de las personas excluidas.

Procesos de respuesta, individuales y colectivos

Por último, debe tenerse en cuenta las posibles diferencias individuales o gru-
pales en las respuestas. Frente a las dificultades sociales de las personas, no 
todos los individuos responden de la misma manera. Esta cuestión es funda-
mental para entender los diferentes resultados finales que pueden darse en in-
dividuos dispares, que parten aparentemente de condiciones sociales similares, 
pero que tienen vivencias, valores o experiencias diferentes. Es este un espa-
cio privilegiado para los proyectos de inclusión, especialmente en su versión 
más micro, pegada al terreno, que trata de generar cambios en la situación 
social a partir del potencial transformador de las propias personas afectadas, 
entendidas como agentes activos que interactúan con el ámbito institucional 
de manera dialógica. Cabe desde aquí plantearse la importancia en los proyec-
tos de inclusión del trabajo de formación y orientación para el empleo, de la 
mejora de las capacidades personales, del empoderamiento, del desarrollo de 
procesos de acompañamiento o del trabajo social comunitario. 

Los proyectos de inclusión del Tercer Sector se mueven sobre todo entre 
el segundo nivel (institucional), cuando intentan adecuar sus intervenciones 



a las necesidades de los sectores exclui-
dos, garantizar el acceso a servicios, y 
el tercero (individual-familiar) cuando 
se trata de trabajar con las capacidades, 
potencialidades y oportunidades de las 
personas, pero también en el primero 
(estructural), cuando se trata de cons-
truir un modelo distinto de sociedad a 
través de la incidencia política. 

De esto de deriva, por tanto, que los pro-
yectos de inclusión deben plantearse en 
sus objetivos desarrollar acciones com-
prendidas en, al menos, alguno de los 
niveles mencionados. De esta forma, los 
proyectos tendrán una vinculación lógi-
ca con otras dinámicas más amplias, vin-
culadas a las políticas sociales, y tendrán 

incidencia en los procesos de exclusión social. Sin embargo, la diversidad de objetivos 
de los proyectos de inclusión nos lleva a la necesidad de contemplar elementos vincu-
lados al ámbito estructural (incidencia política), al institucional (adaptación y adecua-
ción) y al individual (mejora de las capacidades personales, empoderamiento etc.) a la 
hora de plantear las claves que posteriormente serán desarrolladas para entender qué 
es un proyecto de inclusión social.

Claves para la definición y valoración de un proyecto de inclusión
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Como se ha indicado, el Tercer Sector de Acción Social ha tenido un papel funda-
mental en la gestión y en el desarrollo de proyectos de inclusión en España (Pérez 
Eransus, 2003; Rodríguez Cabrero, 2020). Quizás su labor en cuanto al acceso a 
la protección social en garantía de ingresos puede ser secundaria, con una función 
de informar, orientar y apoyar legalmente en ciertos casos a la ciudadanía para 
hacer efectivos sus derechos en este campo. Pero ha sido esencial en la puesta 
en marcha y desarrollo de actuaciones orientadas a la inserción laboral de los 
sectores vulnerables, la mejora en la formación, la lucha contra el fracaso esco-
lar, la participación social de personas con discapacidad, el apoyo a personas 
con problemas de adicciones, la inclusión de minorías étnicas y otros aspectos 
de mejora en las condiciones de vida, así como también a la hora de facilitar la 
accesibilidad de los servicios sociales y la atención social directa a los sectores 
excluidos y vulnerables (MSAE, 2016; Scharle, 2015).

De este conjunto de acciones desarrolladas a lo largo de décadas pueden extraer-
se aprendizajes sobre aquellos aspectos que han facilitado e impulsado el desa-
rrollo de proyectos de inclusión. La atención centrada en la persona, el abordaje 
desde lo individual y lo contextual, la importancia del carácter local y el fomento 
de la idea de comunidad, la participación de la iniciativa social coordinada y com-
plementariamente con los servicios públicos, la integración como resultado de la 
suma de esfuerzos y recursos, el necesario carácter integral de las intervenciones, 
conforman un núcleo de ideas comunes sobre las que existe un importante con-
senso. Resulta oportuno sistematizar esos aprendizajes para contribuir una mejora 
en las acciones llevadas a cabo por este tipo de proyectos.

Lo expuesto hasta aquí permite establecer las principales características de las 
políticas de inclusión social: su carácter estructural, multidimensional y procesual 
y su incidencia en los niveles estructural, institucional e individual-grupal. Esto 
constituye, de alguna forma, el marco general en el que desarrollan los proyectos 
de inclusión llevados a cabo por el Tercer Sector, como una dimensión particular 
dentro del conjunto más amplio de las políticas de inclusión.

Es preciso entonces avanzar hacia los elementos clave que definen específica-
mente lo que supone que un proyecto contribuya a la inclusión social. Estas claves 
permitirán a las entidades del Tercer Sector contar con una guía de referencia 
sobre los principios, valores y criterios de acción que deben orientar sus proyectos 

¿En qué niveles pueden concretarse 
los efectos de un proyecto de inclusión?
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y, de esta forma, garantizar acciones más eficaces y con mayor impacto social.  
A continuación, pasamos a operacionalizar esos aspectos a través de una matriz 
que desagrega los principales elementos clave que permiten calificar un proyecto 
como “proyecto de inclusión social”. Como se ha mencionado, estas claves son 
producto de un trabajo de sistematización de experiencias tanto volcadas en di-
versas publicaciones como provenientes de dinámicas participativas con entida-
des del Tercer Sector. Estos elementos serán posteriormente tenidos en cuenta 
para el diseño de la herramienta de valoración de los proyectos de inclusión.

La propuesta se organiza, por fines pedagógicos, en tres ejes: los elementos cen-
trales relacionadas con las personas participantes, los elementos vinculados al 
entorno y los elementos relacionados con el desarrollo del proyecto en sí. Estos 
tres ámbitos principales contienen las claves para definir qué es un buen proyecto 
de inclusión. 

Claves para la definición y valoración de un proyecto de inclusión

Criterio Claves

1.
En relación 

con las 
personas

1.1. 
Adecuación a 
las personas

1.1.1. La adecuación del proyecto y sus acciones a las necesida-
des, potencialidades y expectativas de las personas a las que 
va dirigido.

Desarrollo de la clave: En el diseño del proyecto es fundamental 
que exista una correspondencia clara entre las actividades y 
objetivos del proyecto y las necesidades de las personas –ne-
cesidades identificadas con herramientas idóneas, donde la per-
sona es partícipe en la identificación de esas necesidades– pero 
además contemplando sus propias potencialidades, es decir, 
atribuyendo un rol activo y poniendo en valor sus capacidades, 
además de reconocer la importancia de sus expectativas.   

1.1.2. La utilización de itinerarios personalizados se adecúa 
a los tiempos y a la dinámica de los procesos de exclusión-in-
clusión y se adaptan a los ritmos, avances y retrocesos de las 
personas. La intervención es flexible.

Desarrollo de la clave: en correspondencia con la centralidad 
de la persona, resulta fundamental que los itinerarios desarro-
llados en el marco de los proyectos de inclusión se diseñen e 
implementen contemplando la dimensión procesual y multidi-
mensional de la exclusión social y asumiendo que los proce-
sos de inclusión no son lineales –es decir, no son un conjunto 
de etapas sucesivas– sino que pueden experimentar avances, 
retrocesos, abandonos y reinicios. Por ello, es fundamental que 
los itinerarios sean flexibles ante los tiempos de cada persona. A 
su vez, es necesario que los recursos y actividades disponibles 
puedan adaptarse a las necesidades y expectativas de las per-
sonas, es decir, en la medida de lo posible, que los itinerarios 
sean diseñados “a medida” de la persona. 
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1.1.3. Las personas en situación de exclusión son consideradas 
como el activo principal de su propio proceso de transformación 
y de inclusión. Se aseguran los procesos de empoderamiento 
y de autodeterminación. Se trabaja desde la atención centrada 
en la persona.

Desarrollo de la clave: uno de los puntos en los que existe un 
destacado consenso tanto en la literatura especializada como 
en las experiencias profesionales se vincula con la importancia 
de que las intervenciones se realicen teniendo a la persona 
como centro. Se trata de un enfoque de la intervención en el 
que las personas se conviertan en el eje central de las acciones 
del proyecto y de las actuaciones profesionales y no un sujeto 
pasivo como mero receptor de servicios. Esto supone que los 
objetivos y acciones de los proyectos deben reflejar las prefe-
rencias individuales antes que la disponibilidad de los servicios 
disponibles o la decisión exclusiva del personal técnico.

1.1.4. Los procesos de inclusión conllevan de manera inseparable 
la defensa de los derechos de las personas y la puesta en valor 
de su dignidad y el respeto a la diversidad.

Desarrollo de la clave: El enfoque de derechos se basa en dos 
pilares fundamentales: por un lado, el Estado como garante de 
los derechos y principal responsable de su promoción, defensa 
y protección. Por otro, las personas como sujetos titulares de 
derechos, con la capacidad de reclamar su cumplimiento y de 
participar en la formulación y ejecución de las políticas públicas. 
En ese marco, el enfoque de derechos supone para los proyec-
tos de inclusión el esfuerzo orientado a traducir el conjunto de 
derechos (sociales, económicos, políticos) en acciones dirigidas 
a dar respuesta a las demandas sociales y a satisfacer las nece-
sidades de las personas y grupos, superando las situaciones de 
exclusión y desigualdad.

1.2. 
Enfoque 

transversal de 
género

1.2.1. En la planificación y en el desarrollo se tiene en cuenta el 
enfoque de género y la Interseccionalidad.

Desarrollo de la clave: la lucha contra las distintas formas de 
desigualdad social es inherente a las políticas y proyectos de 
inclusión social. Por ello, resulta crucial que desde el diseño a la 
evaluación de los proyectos se contemple la incidencia frente a 
las principales formas de desigualdad social, ya sea por sexo, 
origen étnico, clase o discapacidad/diversidad funcional. Es 
importante destacar también que estas formas de desigualdad 
deben ser abordadas en su interacción y no sólo como condicio-
nes aisladas.
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Claves para la definición y valoración de un proyecto de inclusión

Criterio Claves

2.
Orientación 
al entorno

2.1. 
Adaptación a 
los territorios

2.1.1.El entorno es considerado en el proyecto como objeto de 
transformación para que la inclusión sea posible. Se persiguen 
cambios en la comunidad y entornos más accesibles y con más 
capital social y el fomento de espacios públicos no segregados.

Desarrollo de la clave: los procesos de exclusión – inclusión 
no se vinculan solamente con la dimensión individual o grupal. 
Las transformaciones buscadas por los proyectos de inclusión 
deben procurar incidir en el entorno comunitario, para realizar 
cambios en los espacios que facilitarán los cambios a nivel in-
dividual o grupal. Junto con la atención centrada en la persona, 
resulta crucial por tanto reforzar los lazos sociales, aumentando 
y profundizando las relaciones con personas, grupos e institu-
ciones, tanto con los grupos de ayuda mutua, por su importan-
cia en los lazos sociales, como con los grupos de interés, por su 
capacidad de incidencia en el propio entorno.   

2.1.2.El proyecto tiene en cuenta las características de los te-
rritorios y las comunidades en los que se va a desarrollar y se 
toman medidas de adaptación.

Desarrollo de la clave: resulta de gran relevancia que las 
oportunidades, recursos y agentes implicados en el proyecto 
provengan del entorno. Esto contribuirá, por un lado, a la adap-
tación del proyecto a las necesidades de las personas, en la 
medida en que las respuestas a sus problemáticas se correspon-
dan con su realidad más inmediata y accesible. Por otro lado, 
facilitará la sostenibilidad en el tiempo de los resultados), dado 
que se potenciará el propio entorno.

2.2.1.La intervención tiene un enfoque integrado a partir de los 
recursos disponibles en el entorno. Se busca la coordinación, el 
trabajo en red y la unificación de servicios en los distintos ámbi-
tos de intervención (educativo, familiar, laboral, vecinal, etc.).

Desarrollo de la clave: la exclusión social es entendida como un 
fenómeno multidimensional, en cuanto afecta distintos ámbitos 
o esferas personales y sociales. En las últimas décadas se ha 
apreciado una tendencia de cambio en los perfiles de exclusión, 
caracterizada por un aumento de la complejidad de las proble-
máticas. La sectorialización y fragmentación de las intervencio-
nes sociales no ofrecen respuestas adecuadas a dichos cambios. 
Resulta por tanto importante que los proyectos de inclusión 
ofrezcan respuestas que integren –de diversas maneras y 
dependiendo de la particularidad de la problemática abordada– 
actuaciones correspondientes a las distintas dimensiones que 
generan la exclusión social. Las atenciones integradas suponen 
el trabajo de diferentes entidades, tanto del sector público 
como del Tercer Sector. La especialización de cada entidad 
en un ámbito determinado supone que el trabajo coordinado 
permita ofrecer respuestas integradas y genere dinámicas soste-
nidas en el tiempo. 
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2.3. 
Incidencia 

social y 
política en la 
comunidad

2.3.1.Se busca el establecimiento de acuerdos y alianzas dura-
deras en la comunidad, más allá de la duración del proyecto.

Desarrollo de la clave: es importante evitar que los proyectos 
de inclusión se desarrollen de manera aislada en la relación de 
ayuda entre profesional y persona usuaria. En base al principio 
de proximidad, es necesario ir al encuentro de las personas en 
su propio medio. Esto contribuye a equilibrar las relaciones de 
poder, puesto que la relación no se lleva a cabo exclusivamente 
en el espacio profesional. Además, facilita que desde los pro-
yectos se pueda conocer el contexto de la persona con la que 
trabaja. Esto permite la construcción de acciones adaptadas, 
accesibles y próximas.

2.3.2 Se desarrollan actuaciones orientadas a la incidencia en 
las políticas públicas y en la agenda social.

Desarrollo de la clave: los procesos de inclusión social requie-
ren, además de transformaciones a nivel individual-grupal e 
institucional, modificaciones a nivel social. Si bien las transfor-
maciones a este nivel dependen de factores de gran compleji-
dad, las entidades del Tercer Sector, a través de sus proyectos y 
acciones, pueden incidir en este nivel actuando como grupo de 
presión a nivel político. Esta incidencia, para surtir efecto, debe 
realizarse de manera conjunta, organizada y coordinada entre el 
conjunto de entidades.

Criterio Claves

3.
En relación 

con el 
proyecto

3.1. 
Objetivos

3.1.1. Los objetivos están orientados a mejora la inclusión. Es 
previsible que los resultados mejoren la inclusión.

Desarrollo de la clave: se considera fundamental que los obje-
tivos del proyecto indiquen de manera explícita su orientación 
a la inclusión social. El señalamiento explícito de la inclusión en 
los objetivos del proyecto debe ir acompañado de acciones y 
resultados coherentes con las principales características de los 
procesos de inclusión y, por tanto, con las claves recogidas en 
este documento, dependiendo del tipo de proyecto y ámbito de 
intervención. 

3.1.2.Definición clara de objetivos (SMART) y con encuadre en 
la normativa internacional aplicable. 

Desarrollo de la clave: desde el punto de vista de los aspec-
tos formales que constituyen un proyecto de inclusión, es muy 
importante que los objetivos sean específicos, medibles, alcan-
zables, relevantes y con límites temporales bien definidos. Esto 
facilita la gestión de los proyectos, el análisis y la mejora de los 
procesos de trabajo y la obtención de resultados.
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Claves para la definición y valoración de un proyecto de inclusión

3.1.3.Los objetivos están definidos conforme a los marcos 
internacional de referencia aplicable.

Esta clave destaca la importancia de que los objetivos del 
proyecto estén alineados con las normativas o directrices 
internacionales correspondientes a su ámbito. Un ejemplo de 
este último punto es la correspondencia de los objetivos de los 
proyectos con los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de Naciones Unidas.

3.1.4. Los objetivos parten de un diagnóstico inicial. 

Desarrollo de la clave: en la fase de diseño del proyecto, resulta 
crucial que el establecimiento de los objetivos esté basado en 
un diagnóstico inicial que permita identifican las necesidades, 
potencialidades y expectativas de la población destinataria y la 
red de recursos y actores del entorno. De esta forma es más fac-
tible garantizar que el proyecto logre un uso eficaz y eficiente 
de los recursos orientados a la inclusión social.

Además, para garantizar la centralidad de la persona en el 
proceso de inclusión social, es fundamental la participación de 
la persona en el (co)diagnóstico, de modo de garantizar que 
la valoración es producto del trabajo conjunto entre personas 
usuarias y profesionales.

3.2. 
Pertinencia

3.2.1. Pertinencia del proyecto en la medida en que sus objeti-
vos y acciones son congruentes con la misión, visión y valores 
de la entidad.

Desarrollo de la clave: se considera de gran relevancia que los 
objetivos y acciones del proyecto muestren una correspon-
dencia con los principios rectores de la entidad que lo lleva a 
cabo. De esta forma, se garantiza que el proyecto forme parte 
del ámbito de especialización de la entidad, lo cual contribuye a 
intervenciones más eficaces, con mejor utilización de los recur-
sos y sostenibles en el tiempo.

3.3. 
Liderazgo

3.3.1. Liderazgo del proyecto identificado con claridad. Es par-
ticipativo, flexible y basado en el trabajo en equipo.

Desarrollo de la clave: la definición de un liderazgo claro y reco-
nocido –sea individual o colectivo– supone la capacidad de las 
personas promotoras de una iniciativa para desarrollarla según 
los objetivos previstos y contribuye a un desarrollo adecuado 
de los proyectos. Es importante que el liderazgo sea motivador, 
participativo y adaptable a las situaciones, que promueva y 
valore el trabajo en equipo y el reconocimiento de la labor de las 
y los profesionales. 
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3.4. 
Adecuación 

a las 
características 

de los 
procesos de 

exclusión 
social

3.4.1. Utilización de metodologías y herramientas de interven-
ción adecuadas. 

Desarrollo de la clave: la atención centrada en la persona re-
quiere la adaptación de todas las dimensiones de los itinerarios 
o actividades del proyecto a las características de las personas. 
Esto supone que las metodologías, herramientas y recursos del 
proyecto sean adecuadas para los perfiles de las personas par-
ticipantes. Son los proyectos y sus componentes quienes deben 
adaptarse a las personas, y no al revés. Para ello, es preciso con-
tar con recursos flexibles y adaptables y evitar los instrumentos 
o acciones “estandarizadas”. Resulta fundamental que el diseño 
de las metodologías y herramientas sea participativo.

3.4.2. Utilización de enfoques preventivos de las situaciones 
de exclusión social.

Desarrollo de la clave: existe un importante consenso en señalar 
que las políticas y proyectos de inclusión social no deben estar 
destinadas simplemente a actuar sobre procesos o situaciones 
de exclusión social ya consumados, sino que deben procurar 
prevenir la emergencia y el desarrollo de aquellos factores que 
contribuyen al riesgo de exclusión social. Esta clave va en la 
línea de los principios de la inversión social promovidos por las 
instituciones europeas.

3.5. 
Personal

3.5.1. Se cuenta con profesionales competentes y estables para 
desarrollar un proyecto de inclusión.

Desarrollo de la clave: la estabilidad del personal técnico 
que lleva adelante el proyecto y su idoneidad para las tareas 
asignadas resultan fundamental para que los proyectos de 
inclusión puedan cumplir con sus condiciones mínimas, es decir, 
que estén centrado en las personas, vinculados al entorno, sean 
sostenibles y eficaces. Una alta rotación del personal puede 
atentar contra la necesidad de contar con referentes claros por 
parte de las personas participantes y, de esta forma, dificultar 
los procesos orientados a la inclusión. 

3.6. 
Sostenibilidad

3.6.1. Se tiene en cuenta la sostenibilidad económica del pro-
yecto.

Desarrollo de la clave: para el cumplimiento de los objetivos del 
proyecto y las expectativas generadas en las personas partici-
pantes es importante que el proyecto cuente con los recursos 
económicos para desarrollarse. Una planificación sin garantía 
de sostenibilidad económica puede suponer la interrupción del 
proyecto y generar incumplimiento de expectativas por parte 
de las personas beneficiarias y un retroceso en los itinerarios 
de inclusión. 
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3.6.2 La duración prevista del proyecto es suficiente para con-
seguir los objetivos planteados.

Desarrollo de la clave: la planificación temporal cumple un rol 
clave en los proyectos de inclusión. Resulta fundamental que 
dicha planificación contemple la posibilidad de itinerarios no 
lineales, sino circulares o discontinuos. Una planificación tem-
poral muy ajustada puede atentar contra aquellas personas cuya 
posibilidad de cambio se encuentre dificultada por la acumula-
ción de problemáticas.

3.6.3. Se tiene en cuenta como objetivo del propio proyecto su 
transferibilidad y su escalabilidad para que pueda tener mayor 
incidencia en el conjunto de la sociedad.

Desarrollo de la clave: un aspecto que permite ampliar y profun-
dizar la incidencia de los proyectos de inclusión tiene que ver con 
la posibilidad de ampliarlo dentro del mismo entorno o bien de 
transferirlo a otros territorios. Para ello es de gran relevancia 
que se recojan evidencias de todas sus fases –de modo que 
puedan replicarse, con los ajustes pertinentes– y poder mostrar 
su eficacia y eficiencia a través de una evaluación robusta.

3.7. 
Mecanismos de 

evaluación y 
mejora

3.7.1. Utilización de mecanismos de evaluación y de mejora 
continua.

Desarrollo de la clave: existe un consenso generalizado en el 
ámbito de las políticas sociales sobre la importancia de evaluar 
las acciones llevadas a cabo. Esto no se debe exclusivamente a 
la necesidad de rendir cuentas a los organismos financiadores 
y la propia sociedad, sino también a la necesidad de valorar en 
qué medida las acciones llevadas a cabo son susceptibles de 
ser mejoradas en el proceso de implementación de los proyectos 
(mejora continua) y las evidencias producidas pueden dar susten-
to a futuros proyectos (evaluación). Por ello, resulta crucial que 
los proyectos de inclusión cuenten desde su diseño con mecanis-
mos de evaluación y de mejora continua. Esto supondrá, con el 
paso del tiempo, que las entidades puedan realizar acciones que 
suponen mejoras respecto a actuaciones previas. 

3.8. 
Efectividad de 
los resultados

3.8.1. Se mide y demuestra la efectividad de los resultados. 
Se contemplan los productos, los resultados a corto plazo y los 
impactos tanto en las personas como en el entorno.

La evaluación con metodologías adecuadas y robustas es la 
forma de valorar si los proyectos tienen o no los efectos espe-
rados y si esos resultados son acordes a los recursos utiliza-
dos, además de rendir cuentas a las entidades financiadoras, 
al conjunto de la sociedad y a las personas participantes. Es 
importante poder reunir evidencias tanto de la fase de diseño e 
implementación como de resultados e impactos, para poder de-
cidir adecuadamente sobre los aspectos de mejora y las buenas 
prácticas de cara a una eventual transferibilidad o escalabilidad. 
Además, esto permite poner en cuestión ciertas “inercias” en 
los proyectos de inclusión, en cuanto las decisiones pueden a 
partir de conocimientos y no de hábitos o suposiciones. 
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ANEXO 1. Procedimiento de 
elaboración del documento de claves

Para la elaboración del presente documento se han llevado a cabo las siguien-
tes tareas y orientaciones metodológicas:

Revisión bibliográfica

Con la finalidad de ofrecer definiciones conceptuales sólidas e identificar ele-
mentos clave para la operacionalización de los proyectos de inclusión social se 
ha realizado una revisión de la literatura académica de referencias nacionales e 
internacionales, así como de documentos de organismos oficiales y entidades 
del Tercer Sector de reconocida trayectoria en el campo de las políticas socia-
les. Estos documentos se mencionan a lo largo del trabajo y se enumeran en 
el apartado final de referencias bibliográficas14. La revisión se ha centrado, por 
un lado, en la conceptualización de los procesos de exclusión e inclusión social, 
con la finalidad de ofrecer una definición precisa –a la vez que operativa– que 
contemple la complejidad de los fenómenos analizados. Por otro lado, a partir 
de la revisión de documentos sobre buenas prácticas en el ámbito de la inclu-
sión social, se han identificado aquellos aspectos que, de manera recurrente, 
son señalados como aspectos fundamentales para el desarrollo de proyectos y 
políticas de inclusión.

Co-diseño del esquema de análisis con un grupo de trabajo

El diálogo entre la reflexión teórica propia del debate académico y la prácti-
ca directa que se realiza en la intervención social tiene un elevado potencial 
de creación de conocimiento. Este diálogo ha sido el segundo elemento de la 
orientación metodológica de esta propuesta.

4. Además de los citados a lo largo del trabajo, pueden señalarse los siguientes documen-
tos: (MigrEmpower, 2020; Observatorio del Tercer Sector, 2007; UNAD, 2005).
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En una primera instancia, en el mes de febrero de 2021, se llevó a cabo un grupo 
de discusión con representantes de entidades del Tercer Sector (ver Anexo1) 
con el objetivo de identificar, en base a sus experiencias, los principales ejes 
que deben ser contemplados en un proyecto de inclusión social. Con posterio-
ridad a ese encuentro, se elaboró un primer borrador del presente documento. 
En una segunda instancia, se conformó un grupo de trabajo, también confor-
mado por entidades del Tercer Sector (ver Anexo 2). Con ellas se realizó una 
sesión de trabajo con el borrador del documento de claves enviado previamen-
te con el objetivo de valorarlo y realizar ajustes en su contenido. Las aportacio-
nes fueron también recogidas a través de un formulario online.

Revisión de la herramienta

Posteriormente, entidades del tercer sector (ver anexo 4) aplicaron a proyecto 
de inclusión concretos la herramienta, extrayendo las conclusiones oportunas 
y proponiendo las modificaciones finales a la herramienta, que fueron tenidas 
en cuenta antes de darla por definitiva.

Claves para la definición y valoración de un proyecto de inclusión
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ANEXO 2. Participantes en el Grupo 
de Discusión (febrero 2021)

1. JUANJO LACASTA; COORDINADOR CDTI (COMITÉ DESARROLLO TÉCNI-
CO E INNOVACIÓN).

2. FABIOLA GÓMEZ, TÉCNICA ICONG.

3. MARIANA RUIZ DE LOBERA, MIEMBRO CDTI, INDEPENDIENTE. 

4. MANUEL ARDILLAS, MIEMBRO CDTI, VALORES CONSULTORÍA.

5. EDUARDO ESCOBÉS, MIEMBRO CDTI, RESPONSABLE DE CONSULTORÍA 
ORGANIZACIONAL EDE.

6. JOSE ANTONIO NAVEROS, DIRIGE LA ASOCIACIÓN ARRABAL AID Y LA 
EMPRESA DE INSERCIÓN AIDEI, S.L.

7. MIGUEL LAPARRA, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, GRUPO DE IN-
VESTIGACIÓN ALTER.

8. NEREA ZUGASTI, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, GRUPO DE IN-
VESTIGACIÓN ALTER.

9. LAUREANO MARTINEZ, UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA, GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN ALTER.
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ANEXO 3. Entidades participantes en 
el Grupo de Trabajo (mayo 2021)

1. ANA CRISTINA DUQUE PAN (ASOCIACIÓN ESLABÓN).

2. JUAN CARLOS MORCILLO GARCÍA (ESCUELA PENSAMIENTO LIBRE).

3. SANTOS HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ (PLENA INCLUSIÓN ESPAÑA).

4. ISABEL DEL HOYO REYES (AUTISMO CÁDIZ).

5. JESÚS ONRUBIA GONZÁLEZ DE LA ALEJA (SAN XEROME).

6. LUIS PRADILLOS GARCÍA (FEDERACIÓN AUTISMO MADRID).

7. NATALIA GARCÍA LÓPEZ (ASOCIACIÓN IGUAL A TI).

8. GISELA VILLARÓ (FUNDACIÓN APROCOR).

9. MYRIAM LÓPEZ DE LA NIETA (FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO).

10. MARTA LACUEVA ARMENDÁRIZ (FUNDACIÓN TRAPEROS DE EMAÚS).

11. JUAN ANTONIO GARCÍA ALMONACID (CÁRITAS ESPAÑA).

12. FAUSTO GARCIA (Asoc. BATA - Galicia).

13. SUSANNA SAMPER (FUNDACIÓN GRUP ALBA)

14. MARINA MINGUELL (FUNDACIÓN GRUP ALBA)
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