
CAPÍTULO III

LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
EN EL CONTEXTO COMUNITARIO

TEMA 7

EDUCACIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y DESARROLLO 
COMUNITARIO: EVOLUCIÓN Y ESTRATEGIAS

      Desde el enfoque interaccionista o sistémico en que nos situamos para abordar los 
problemas  de  inadaptación  social,  Educación  Social  y  desarrollo  comunitario  son 
términos estrechamente unidos.

      La educación social comunitaria constituye uno de los niveles de intervención del 
educador  social  en  colaboración  con  otros  profesionales  (trabajadores  sociales, 
psicólogos, etc.).  De hecho, el educador social es sobre todo un mediador social,  un 
educador comunitario, grupal, institucional.

1. APROXIMACIÓN CONCEPTUAL
       Dependiendo de las perspectivas y teorías, e incluso de la región del mundo, los 
conceptos  desarrollo y  comunidad adoptan  diferentes  acepciones,  lo  cual  se  hace 
extensivo  al  concepto  de  desarrollo  comunitario y,  por  tanto,  al  de  intervención 
comunitaria.
La concepción de “desarrollo”

 La Comisión  Inter-Organismos  de Naciones  Unidas  define el  desarrollo  humano 
como el bienestar general de los seres humanos. Consideran que para alcanzar dicho 
objetivo es necesaria la aplicación del aprendizaje, y señala como necesidades básicas 
de aprendizaje: los conocimientos, técnicas, actitudes y valores necesarios para que las 
personas sobrevivan, mejoren la calidad de sus vidas y sigan aprendiendo.

 En el Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI de 
la UNESCO,  La educación encierra un tesoro,  se define educación para el desarrollo 
como aquella que deberá permitir que cada persona se responsabilice de su destino con 
el fin de contribuir al progreso de la sociedad en la que vive, fundando el desarrollo en 
la participación responsable de las personas y las comunidades. 
      
      Según  este  mismo  informe,  la  condición  previa  para  lograr  ese  desarrollo 
responsable  es  el  facilitar  a  todos  una  educación  básica  basada  en  cuatro  pilares 
fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a 
vivir con los demás. Y el reto de satisfacer estas necesidades básicas de aprendizaje 
(que han de permitir a la persona a comprenderse a sí mismo, entender a los demás y 
participar en la obra colectiva y la vida en sociedad) no compete sólo a la escuela, sino 
que  es  un objetivo  que  deben afrontar  también  las  comunidades  en el  marco  de  la 
educación no formal. 



 Marchioni señala que el desarrollo es un producto de las personas que tiene lugar 
a través de la toma de conciencia de: la situación en la que viven, de la necesidad 
de modificarla y de sus derechos.

El  concepto  tradicional  de  “comunidad”  y  conceptos 
alternativos

     Ander-Egg formula una definición de comunidad muy acertada:  la comunidad es 
una unidad social cuyos miembros participan de algún rasgo, interés, elemento o 
función común, con conciencia de pertenencia, situados en una determinada área 
geográfica, y en la cual la pluralidad de personas interaccionan más intensamente 
entre sí que en otro contexto.

     Pero lo cierto es que en la sociedad actual,  sobre todo en entornos urbanos, lo 
comunitario es un valor en crisis, pues predomina la convivencia de unos sujetos y/o 
familias  al  lado  de  otros,  con  planteamientos  muy individualistas  de  su  vida  y  sus 
problemas y con muy pocos vínculos comunales. Se avanza hacia un mayor predominio 
de las  relaciones societarias, que son la base de la modernización y el progreso, en 
detrimento de las relaciones comunitarias, que son la base de la moralidad.

 Recogiendo este desigual grado de cohesión, Escartín caracteriza a la comunidad como 
un colectivo:
 Con una base territorial  más o menos delimitada,  que se diferencia  del 

entorno u otras comunidades.
 Que  posee  un  sistema  de  organización  y  estratificación  social  que  lo 

diferencia de otras comunidades.
 Con un sistema más o menos común de valores, costumbres, tradiciones, 

etc.; aunque pueden existir al mismo tiempo subgrupos y subculturas que 
pueden no coincidir con los valores del conjunto social.

 Que posee un sistema de relaciones interno y otro externo (orientado a 
otras comunidades).

    Lo que sí está fuera de duda es que todo individuo se inserta en un colectivo social, y 
que la intervención en los problemas derivados de los procesos de socialización pasa 
por comprender que:

⇒ El ser humano nace y se integra en la sociedad a través de una determinada 
comunidad.

⇒ El proceso de socialización del  individuo se realiza a  través de entidades  de 
carácter comunitario: la familia, la escuela, el grupo de amigos...

⇒ En la comunidad se generan los distintos grupos y subgrupos sociales mediante 
los  que  las  personas  avanzan  en  su  proceso  de  autorrealización,  amistad  y 
relaciones sociales.

⇒ En  la  comunidad  funcionan  y  ofrecen  sus  servicios  para  satisfacer  las 
necesidades básicas: los centros de educación, salud, cultura, servicios sociales, 
etc.

⇒ Es  en  la  comunidad  donde  la  persona  realiza  sus  actividades  mercantiles, 
produce, intercambia y difunde su cultura y valores y participa en los distintos 
ámbitos de la vida social.



    La  desconexión  social  actual  y  la  crisis  de  valores  comunitarios  a  la  que  nos 
referimos, han dado lugar a la aparición de conceptos alternativos al de comunidad (red 
social, grupo, colectivo, barrio) que reflejan de manera más realista la situación actual 
de muchos colectivos de personas. 

     Red social es un concepto tomado de la Antropología Social británica que se refiere 
al conjunto de relaciones que el individuo establece con otras personas, sin que tengan 
necesariamente como referente territorial el lugar de residencia. Es decir, la red sería el 
conjunto de relaciones humanas que tiene un impacto duradero en la vida de un 
individuo. De este modo cada persona podría tener varias redes sociales en función de 
los diversos ámbitos en los que transcurre su vida social.

      Este concepto ha dado lugar a una línea de trabajo comunitario centrada en las 
personas, sus familias y amigos más próximos como principales recursos naturales para 
la intervención socioeducativa. El análisis de las redes sociales de un individuo es una 
de las líneas de trabajo más importantes de los educadores sociales, sobre todo en los 
casos de problemas de inadaptación social, siendo conveniente analizar las siguientes 
dimensiones de la red: 

- el tamaño (número de sujetos) y la diversidad de personas que la componen
- la densidad o número de vínculos existentes entre sus miembros
- la reciprocidad o direccionalidad de los apoyos que se dan o reciben
- la  frecuencia  o  periodicidad  con  la  que  cada  miembro  de  la  red  mantiene 

contactos con el resto
- la facilidad o dificultad para contactar con los otros miembros (dispersión)
- la duración de las relaciones, su intensidad, etc.

     El apoyo que recibimos de las personas de nuestra red social se puede clasificar en 
seis categorías: emocional, material, informativo, asistencia física, participación social y 
evaluación (información que se le devuelve a la persona sobre como es, lo que le ayuda 
al desarrollo de su autoconcepto).

      En resumen, el sistema comunitario puede agravar o disminuir las necesidades del 
individuo, y provocar o inhibir conflictos en su proceso de crecimiento personal. Por lo 
tanto es necesario que las intervenciones partan de la comunidad para llegar, a través del 
grupo,  al  propio  individuo  y,  como  consecuencia  de  ello,  revertir  en  la  propia 
comunidad y promover el bienestar de las personas y de su vida en colectividad. 

      El educador social debe concretar en cada comunidad específica en donde vaya a 
realizar la intervención educativa un estudio de esa comunidad y de sus necesidades 
(realizado con la participación de la misma), lo cual le llevará a realizar un diagnóstico 
socioeducativo, a partir del cual se elaborará el programa de intervención.

El  concepto  de  “desarrollo  comunitario”  y  sus  variantes 
terminológicas
    Recogiendo los elementos fundamentales de las definiciones que han dado distintos 
autores e instituciones,  podemos definir  desarrollo comunitario como un proceso o 
intervención que se realiza para la consecución del bienestar social de una población, 
con la participación directa y activa de ésta en el análisis, concienciación y resolución 
de los problemas que afectan a la comunidad. Dicho proceso parte por tanto de la propia 
comunidad y de la utilización, potenciación o creación de sus propios recursos.



     El desarrollo comunitario supone un trabajo socioeducativo para hacer presentes 
valores como participación, solidaridad y convivencia. En dicho trabajo el profesional 
es un agente de cambio que ayuda a la persona a tomar conciencia de sí misma y de su 
entorno, a potenciar sus capacidades y las de la comunidad y a adquirir hábitos sociales 
que  sólo  pueden  asumirse  porque  previamente  se  ha  producido  un  conocimiento, 
aceptación y afecto hacia uno mismo y hacia los demás.

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INTERVENCIÓN Y EL 
DESARROLLO COMUNITARIO 

Antecedentes históricos

      A lo largo de la historia de la humanidad se aprecian esfuerzos más o menos 
sistematizados  para  organizar  el  tejido  social  de  manera  comunal,  participativa  y 
orientada al desarrollo y superación de las dificultades del grupo, pero las siguientes 
experiencias merecen ser destacadas:

Siglo XVIII:  Los  Pueblos Cooperadores de Robert Owen. Trató de construir pueblos 
con sentido comunitario frente a las ciudades fabriles de los capitalistas 
privados.

Siglo XIX: La Charity Organization Society.  En la Inglaterra de 1860, esta sociedad 
ofrecía una solución para la pobreza de las masas industriales mediante el 
trabajo individual apoyado por la labor de grupos y de la comunidad para 
la  mejor  distribución  de  las  limosnas.  Uno  de  sus  objetivos  era  la 
transformación del sistema vigente por otro sistema productivo y social 
más justo, por lo que es considerado uno de los primeros experimentos 
de acción social.

El  Movimiento de los establecimientos en la Inglaterra de 1884. En estos 
establecimientos,  jóvenes  graduados  de  Oxford  y  Cambridge  dedicaban 
unos  años  a  organizar  el  trabajo  comunitario  en  barrios  marginales.  El 
primer  establecimiento  (Londres) se  considera  el  primer  centro 
comunitario del mundo.

El desarrollo comunitario en el siglo XX. Tendencias actuales

 Primera  década:  en  EEUU  se  organizan  los  Consejos  de  Bienestar  de  la 
Comunidad con  el  objeto  de  coordinar  la  cooperación  entre  los  servicios  sociales 
públicos y privados, el desarrollo del liderazgo de la comunidad en la promoción del 
bienestar y la planificación social.

 Años 20: suele admitirse que la intervención comunitaria se origina en esta década 
en  EEUU  de  la  mano  de  los  Consejos  locales  de  planeamiento  de  la  comunidad, 
creados para coordinar la cooperación de los servicios sociales públicos y privados, y 
para desarrollar un método de organización comunitaria. 

Se crean las  Misiones Mexicanas, para intentar mejorar las comunidades rurales 
latinoamericanas.

 Años 40: se formaliza el método de intervención social; y aparecen los primeros 
intentos de reconocer el trabajo y la educación social como profesión (resultado de las 
consecuencias del colonialismo en Latinoamérica y de la II Guerra Mundial).



 Años 50: a mediados de esta década los organismos especializados de Naciones 
Unidas  (UNESCO,  OIT,  FAO,  OMS)  comienzan  a  promover  los  Programas  de 
Desarrollo  Comunitario  para  contribuir  a  los  cambios  necesarios  en  el  sistema 
socioeconómico. 

En España hasta finales de los 50 las acciones son meramente asistenciales.

 Años 60: primeros Programas de Desarrollo de la Comunidad como instrumentos 
de la acción gubernamental en Asia, África y América latina. El desarrollo comunitario 
(limitado hasta entonces a las zonas rurales) se extiende a los ámbitos urbanos de los 
países desarrollados y subdesarrollados.

En  España,  las  experiencias  de  Cáritas  son  precursoras  del  desarrollo  social 
comunitario. 

−Marchioni es pionero del trabajo social  al realizar en Málaga una experiencia 
italiana  de  intervención  social  capaz  de  estimular  procesos  de  participación 
comunitaria.

−Se realizan los primeros estudios sobre la realidad social.

 Años 70: surge una nueva versión del desarrollo comunitario: los  Programas de 
Promoción popular, como forma de integrar a los marginados. Se extiende la influencia 
de las prácticas de la Pedagogía liberadora de Paulo Freire. 
       En España, como consecuencia del cambio político, se impulsan los Servicios 

Sociales y aumentan las experiencias de desarrollo comunitario.

 Años 80 Y 90: se extiende el desarrollo comunitario como forma de cambiar el 
sistema  desde  dentro  de  las  comunidades.  El  lema  es:  piensa  globalmente  y  actúa 
localmente.

 Tendencias actuales: 
 Se descentraliza el diseño, gestión y ejecución del sistema de protección y desarrollo 

social (nivel local)
 Hay un crecimiento de la iniciativa social y del voluntariado.
 Destaca la influencia de las demandas de los movimientos antiglobalización. 
 Se busca aunar esfuerzos públicos y privados para constituir redes de apoyo social, 

coordinadas y multiprofesionales, a poblaciones en riesgo. 
 Se  realizan  experiencias  positivas  de  proyectos  comunitarios  innovadores  como 

forma alternativa de resolver la crisis económica y las enormes barreras sociales que 
se producen en el actual sistema.

 Surgen  experiencias  innovadoras  para  responder  eficazmente  a  los  nuevos 
problemas  mundiales  de  exclusión  social,  que  defiendan  y  fortalezcan  a  la 
comunidad frente al resquebrajamiento del estado del bienestar que se aprecia en las 
sociedades más desarrolladas.

       En definitiva, a pesar de que las necesidades cambian a lo largo de la historia, el papel 
participativo de las comunidades es indispensable para que éstas puedan ser dueñas de su 
propio destino. El educador social, como mediador y agente dinamizador y de cambio, es 
uno de los profesionales que deben promover innovaciones para afrontar los retos del 
desarrollo comunitario del siglo XXI.


