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La comunidad: concepción, significación, 
bases y modelos teóricos 

Introducción

En el inicio de este trabajo es necesario partir, profundizar y 
aclarar en primer lugar la conceptualización terminológica en 
torno a la "comunidad". Ahora bien esta propuesta de desarrollo 
se realiza desde la variedad disciplinar y de perspectiva para 
poder comprender su significación tanto como elemento de 
desarrollo de la comunidad territorial como para comprender las 
bases y modelos teóricos justificativos que sustentan algunas 
premisas en torno a este tema.

La "comunidad" como concepto teórico ha desarrollado a lo 
largo de los últimos 50 años diferentes enfoques, modelos o 
especializaciones, atendiendo básicamente a la disciplina y 
realidad desde donde se quiere explicar. En este artículo se 
hace un breve recorrido por las acepciones y significaciones 
aportadas por diferentes autores pero prestando especial 
atención a la óptica de la intervención social, socioeducativa y 
puramente pedagógica. 

En torno al contexto educativo: 
la comunidad 

Juan Francisco Trujillo Herrera 
Educador Social 
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Objetivos

  Profundizar y aclarar la conceptualización terminológica en 
torno a la "comunidad". 

  Comprender las bases y modelos teóricos justificativos 
que sustentan algunas premisas en torno a este tema.

  Analizar las aportaciones realizadas por diferentes autores 
pero prestando especial atención desde la óptica de la 
intervención social, socioeducativa y puramente 
pedagógica. 

Desarrollo de contenidos 

En relación con la conceptualización 
terminológica desde la variedad 
disciplinar y de perspectiva 

Es evidente y constatable que en los últimos años ha existido y 
existe un auge, un reinicio o un resurgimiento de los discursos 
comunitarios, tanto de carácter político como de carácter 
educativo, y de carácter social y así aparece recogido por Úcar 
(2009): "Se habla de una vuelta a la comunidad y, a menudo 
ésta es presentada como el antídoto para buena parte de los 
"males" que sufre nuestro mundo moderno". Pero a la hora de 
abordar cualquier acción educativa y social, como es en este 
caso el fenómeno de la participación y la implicación desde y 
para los centros escolares, se hace necesario proceder de 
forma inicial a la conceptualización de los términos nucleares o 
genéricos que marcan el discurso y desarrollo de esta 
propuesta. Por tal motivo cuando nos referimos al concepto de 
"comunidad" ¿a qué nos estamos refiriendo?, ¿qué 
entendemos?, ¿qué alcance tiene o debe tener el término?, ¿en 
qué modelos se ha basado para su construcción terminológica? 
Para poder dar solución a estos interrogantes se establece en 
primer lugar un acercamiento al concepto diferenciado entre 
comunidad (física, territorial, poblacional) y comunidad virtual y , 
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por otro lado, se propone un desarrollo que parte de la 
categorización conceptual para llegar a la multidisciplinariedad.  

Por tal motivo y en primer lugar el espacio comunitario 
globalizado está  supeditado a su vez por la llamada Sociedad 
de la Información. Este contexto comunitario globalizado, 
informatizado y virtual está caracterizado según (Trejo, 2003) 
como un contexto donde la Sociedad de la Información se 
califica:

 Por la exuberancia: “Disponemos de una apabullante y 
diversa cantidad de datos. Se trata de un volumen de 
información tan profuso que es por sí mismo parte del 
escenario en donde nos desenvolvemos todos los días”. 

 Por la omnipresencia: “Los nuevos instrumentos de 
información, o al menos sus contenidos, los encontramos 
por doquier, forman parte del escenario público 
contemporáneo (son en buena medida dicho escenario) y 
también de nuestra vida privada”. 

 Por la irradiación: “La Sociedad de la Información también 
se distingue por la distancia hoy prácticamente ilimitada 
que alcanza el intercambio de mensajes”. 

 Por la velocidad: “La comunicación, salvo fallos técnicos, 
se ha vuelto instantánea”. 

 Por la multilateralidad/centralidad: “Las capacidades 
técnicas de la comunicación contemporánea permiten 
que recibamos información de todas partes, aunque lo 
más frecuente es que la mayor parte de la información 
que circula por el mundo surja de unos cuantos sitios”. 

 Por la interactividad/unilateralidad: “A diferencia de la 
comunicación convencional los nuevos instrumentos para 
propagar información permiten que sus usuarios sean no 
sólo consumidores, sino además productores de sus 
propios mensajes”. 

 Por la desigualdad: “Mientras las naciones más 
industrializadas extienden el acceso a la red de redes 
entre porcentajes cada vez más altos de sus ciudadanos, 
Internet sigue siendo ajena a casi la totalidad de la gente 
en los países más pobres o incluso en zonas o entre 
segmentos de la población marginados aún en los países 
más desarrollados”. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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 Por la heterogeneidad: “En los medios contemporáneos y 
particularmente en Internet se duplican -y multiplican- 
actitudes, opiniones, pensamientos y circunstancias que 
están presentes en nuestras sociedades”. 

 Por la desorientación: “La enorme y creciente cantidad de 
información a la que podemos tener acceso no sólo es 
oportunidad de desarrollo social y personal. (…) El 
empleo de los nuevos medios requiere destrezas que van 
más allá de la habilidad para abrir un programa o poner 
en marcha un equipo de cómputo. Se necesitan 
aprendizajes específicos para elegir entre aquello que 
nos resulta útil, y lo mucho de lo que podemos 
prescindir”.

 Por la ciudadanía pasiva: “La dispersión y abundancia de 
mensajes, la preponderancia de los contenidos de 
carácter comercial y particularmente propagados por 
grandes consorcios mediáticos y la ausencia de 
capacitación y reflexión suficientes sobre estos temas 
suelen aunarse para que en la Sociedad de la 
Información el consumo prevalezca sobre la creatividad y 
el intercambio mercantil sea más frecuente que el 
intercambio de conocimientos”. 

Estos “espacios” de exhuberancia, omnipresencia… se 
encuentran inmersos dentro de las acciones sociales y 
educativas de cualquier contexto comunitario (físico-poblacional 
o virtual); mostrándose estos espacios con diferentes grados de 
presencialidad. Ahora bien la comunidad " ha cambiado", 
básicamente, en torno a su caracterización: "... es indudable la 
importancia creciente de la comunidad como agente educativo, 
así como la presencia de nuevos escenarios educativos 
diferentes al escolar, (...) tal es el caso de las comunidades 
virtuales o redes sociales y ciudadanas". (Segovia, 2010). 
Ahora bien y tal como apunta (Vera, 2007): " la realidad, sin 
embargo, es mucho más compleja, y no es fácil delimitar qué es 
hoy la comunidad, quiénes la componen, cómo se organiza y 
cuáles son sus límites. Las comunidades como los individuos 
sufren procesos de crisis, de organización y desorganización, 
los intereses, las necesidades y los valores son muchas veces 
contradictorios y difíciles de conciliar". 

Es decir, se recoge y luego se expone de forma didáctica una
serie de definiciones sobre el término "comunidad" desde 

 

No es fácil de delimitar qué es hoy la 
comunidad, quienes la componen, cómo 

se organiza y cuáles son sus límites. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación.
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diferentes enfoques y disciplinas, tomando como referencia las 
aportaciones realizadas por Rezsohazy (1987), Nogueiras 
(1996), Tedesco (1998), Morata (1998), Marchoni (1999), Saéz 
(1999), López (2003), Pérez y Pérez (2006), (Úcar (2009). Así 
para poder profundizar difundir o explicar los procesos de 
implicación y participación social en torno al centro escolar es 
pertinente saber conceptualizar y categorizar el término 
"comunidad", como punto de partida. Más concretamente, 
habrá que responder a la pregunta ¿Qué se entiende o se ha 
entendido por "comunidad"? y de la documentación utilizada se 
puede extraer lo siguiente: 

 

    

Fuente: elaboración propia 
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Más concretamente se expone "la comunidad" sin atender a 
adjetivaciones, básicamente como: una perspectiva, una teoría, 
un ámbito, un enfoque, un espacio, un proceso, un producto, 
una construcción, unos protagonistas. Ahora bien para la 
conceptualización de este término es necesario  tener presente 
de forma particular que dichas definiciones, antes expuestas no 
se “explican” únicamente desde la óptica educativa o social sino 
que debieran explicarse y estudiarse desde otras y variadas 
disciplinas del conocimiento sujetas y sustentadas a una visión 
del mismo acto comunitario desde una raíz antropológica, 
social, cultural, educativa, económico-empresarial, psicológica, 
territorial, histórica, filosófica, religiosa, artística, ética, etc. Lo 
que hace, por tanto dificultoso consensuar una única definición, 
de forma homogénea y consensuada1.

Por otro lado se puede afirmar que, atendiendo a los datos 
expuestos por los autores mencionados, tanto desde una 
perspectiva histórica como desde una perspectiva 
contemporánea, el mismo concepto de "comunidad" trae o ha 
traído consigo otro universo de conceptos, que sin necesidad 
de oponerse ni establecer contradicción entre ellos, se 
destacan a continuación: 

Fuente: elaboración propia 

                                                 
1 No es objeto de este artículo facilitar de forma trasmisiva  sin más, una sola y única definición sobre el término "comunidad".
Se busca presentar la pluralidad terminológica y provocar la reflexión y, por tanto, el posicionamiento crítico. 
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 Esto supone que cuando hablamos de "comunidad" también se 
debe tener presente no sólo la variedad terminológica sino la 
variedad de conceptos afines que "gravitan" en torno a la visión 
comunitaria. Dicha variedad de conceptos hace que las 
funciones, características y objetivos que persigue "la 
comunidad" difiera de "otras comunidades" que persiguen o se 
apoyan en otros conceptos o condicionantes.

 Por tanto desde la multidisciplinariedad y los diferentes ámbitos 
es de donde se parte con rigor para ir aportando datos no de 
manera parcial, ni descontextualizada sino de manera global 
atendiendo a este fenómeno social y cultural. Este camino de 
aproximación conceptual trae aparejado y enlazado un universo 
de conceptos y términos afines que en mayor o menor medida 
caracterizan, valoran y le aportan funcionalidad al mismo 
concepto de "comunidad". 

 El atender y aproximarse al estudio de uno de los objetos 
claves de este proceso de participación y centro escolar (la 
comunidad) debiera hacerse también de forma integral, 
transversal, intersectorial, interdisciplinar para poder dar 
respuesta de manera más fehaciente: 

1. La perspectiva integral: "La comunidad", como la mayoría 
de las dimensiones, de la sociedad actual necesita de 
soluciones integradas en un sistema, que a su vez está 
definido con sus características específicas, sus objetivos, 
metas, fines, recursos e instrumentos. Este instrumento de 
desarrollo (la comunidad), depende, está yuxtapuesto en 
algunos casos, coordinado y subordinado en otros. 
Estableciendo una serie de relaciones de diferente tipo con el 
contexto, con la educación, la cultura local, y la economía 
local. El espacio territorial comunitario no resuelven el 
problema/necesidad de la participación e implicación social 
desde el centro escolar por sí mismo; es parte y conjunto de 
toda una serie de estrategias y actuaciones integrales que 
deben ser y estar coordinadas. 

La comunidad necesita de 
soluciones integradas en un 
sistema, que a su vez está 
definido por sus 
características específicas, 
sus objetivos, metas, fines, 
recursos e instrumentos. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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2. La perspectiva multisectorial. "La comunidad" debe estar 
presente en todas las acciones de desarrollo en y desde todos 
los sectores productivos que en mayor o menor media se 
desarrollan en el ámbito local: sector primario (actividad 
agraria de producción vegetal, actividad agraria de producción 
animal, actividad de selvicultura), sector secundario (actividad 
industrial, actividad de trasformación de agua, actividad de 
trasformación de energía), sector terciario (actividad de 
bienestar y calidad de vida, actividad social, actividad 
educativa, actividad cultura de difusión, actividad cultura de 
dinamización, actividad empresarial de servicios, actividad de 
ocio y deportes, actividad de empleo y emprendeduría, 
actividad de servicios jurídicos, actividad de promoción rural, 
actividad información general, actividad de servicios agrarios 
agrícolas, actividad turística). Esta distribución por sectores y 
actividades hace comprender la magnitud de usos y manejos 
que desarrolla o pueden desarrollar las acciones comunitarias 
para el inicio, mejora y perfeccionamiento de los procesos de 
participación e implicación social. 

3. La perspectiva territorial sostenible: "La comunidad" se 
enmarca y contextualizan en una realidad económica, social, 
cultural, territorial, personal y familiar determinada. Este 
contexto le configura una serie de particularidades que hacen 
desarrollar unas potencialidades y unos inconvenientes 
diferentes si estuviese situado en otro ámbito y territorio. Las 
comunidades son instrumentos para el desarrollo del ser 
humano en todas sus facetas y ese ser humano se encuentra 
insertado en una sociedad particular. El éxito de las políticas y 
estrategias en el uso y manejo de las líneas participativas en 
torno al centro escolar depende en gran medida de su 
adaptabilidad al contexto. La comunidad cumpliendo este 
principio de adaptabilidad debe articularse desde el 
sostenimiento y mantenimiento medioambiental del territorio 
urbano, periurbano o rural. Su significación como instrumento 
de desarrollo depende de su carácter de sostenibilidad social 
y medioambiental.

 

4. La perspectiva de implicación y participación social: La 
comunidad y sus sinergias deben propiciar y potenciar la 
implicación y participación de todos los agentes y agencias 
que intervienen en mayor o menor medidas en el desarrollo 
de las estrategias y políticas locales. Su labor (instrumental) 
de mediación propiciando la comunicación, la información, la 

1. La perspectiva integral. 
2. La perspectiva 

multisectorial.
3. La perspectiva 

territorial sostenible. 
4. La perspectiva de 

implicación y 
participación social. 

5. La perspectiva en red y 
en cooperación. 

6. La perspectiva 
innovadora. 

El concepto comunidad hay 
que abordarlo desde 

diferentes ámbitos, desde la 
multidisciplinariedad.
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coordinación y el discurso en red, constituye una de las 
grandes ventajas en los procesos de participación social. La 
acción comunitaria como cualquier modelo de intervención 
social y educativa, necesita y busca la implicación y 
participación social para facilitar y mejorar; en pro del objeto 
del desarrollo humano.

5. La perspectiva en red y en cooperación: La comunidad 
como instrumento de desarrollo local, se hace y se destruye 
desde la concepción, significación, función y caracterización 
de “la red”. No sólo forma parte de un proceso integral sino 
que sus relaciones están interconectadas. El desarrollo de 
estrategias y acciones comunitarias provoca, induce, facilita y 
produce redes y sinergias. E incluso llegan a configurar 
mapas de alianzas y cooperación importantes y básicas. La 
comunidad es una causa de las “situaciones en red para la 
participación escolar” y una consecuencia de esa “red 
cooperativa”. 

6. La perspectiva innovadora: La comunidad como instrumento 
de desarrollo desde la perspectiva innovadora, provoca y 
ayuda a la búsqueda de soluciones innovadoras, creativas, 
imaginativas, con talento de carácter socioeducativa; sin 
obviar y atendiendo a las perspectivas antes señaladas.

En relación a la significación de la 
comunidad como elemento de desarrollo

La significación tanto histórica como actual del concepto/término 
comunidad, su alcance e importancia radica en su  concepción 
desarrollista del propio término, claramente vinculado al 
discurso "de lo local" para seguir avanzando "a lo global". Es el 
"desarrollo" la significación más valiosa y la meta que rodea de 
forma continua y constante a este término. Es por ello, que 
desde este artículo se presenta la significación comunitaria 
unida y en relación al concepto de desarrollo. Si la comunidad 
adquiere relevancia e importancia es claramente porque existe 
un proceso o producto de desarrollo a tener en cuenta. Hablar 
de desarrollo es hablar de comunidad, es un proceso 
bidireccional de clara emisión y recepción de sinergias de 
ambos conceptos. El carácter significativo que adquiere 
cualquier espacio comunitario se mide desde y para concebir el 
desarrollo como su eje estructural; de esta forma se alza la 

El alcance e importancia del término 
“comunidad” radica en su concepción 

desarrollista del propio término.  

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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comunidad como el espacio territorial de desarrollo local, social 
y educativo. Más concretamente, se trataría de entender la 
comunidad como un espacio/lugar educativo de protagonistas 
en continuo y constante proceso de desarrollo. 

Está claro que el espacio comunitario trae desde hace tiempo 
aparejado el concepto de desarrollo, en algunos casos como 
una reivindicación, como un deseo, o como un recordatorio más 
que como una realidad. En este trabajo no se cuestiona el 
alcance y significado del concepto “desarrollo” unido al espacio 
comunitario, aunque sí se advierte del uso (abuso) de la 
terminología en determinados contextos (como el educativo) 
donde esta situación requerida de desarrollo es todavía escasa 
o inexistente. El desarrollo va emparentado al crecimiento 
económico y viene a ser una constate social perseguida por la 
sociedad en su conjunto (sociedad civil, sociedad empresarial, 
sociedad académica, sociedad política, sociedad sindical…). 
Desde otro punto de vista el concepto de “desarrollo” se 
relaciona con otros dos términos de alcance general: la vida y el 
cambio. No voy a introducir elementos filosóficos o 
antropológicos dentro de esta reflexión pero sí me parece, de 
forma soslayada, interesante resaltar que en el concepto de 
“desarrollo” se encuentra intrínsecamente “colocado” entre 
estos dos términos. La vida, como actitud dinámica y no 
estática, y el cambio como causa y consecuencia de esta 
dinamización vital (social, educativa y cultural), que provoca 
avance y, por tanto, desarrollo.

El desarrollo comunitario está claramente sometido al discurso 
y al avance de las políticas y acciones de desarrollo local y 
regional, tanto a nivel estatal como a nivel de políticas 
europeas. Hablar de desarrollo comunitario es hablar, para 
muchos autores, académicos, agentes y agencias, de desarrollo 
local territorial. Lo local como espacio transversal de 
territorialidad, donde el territorio se convierte en el espacio de 
gobierno de la comunidad. La mayoría de los territorios están en 
procesos de desarrollo, pero este proceso ha de entenderse 
desde el cambio social que afecta a todos los elementos del 
sistema local y en las relaciones que se establezcan. Los 
instrumentos y los medios, la capacidad, la actitud y la 
formación de los sujetos juegan un papel básico para saber 
gestionar y organizar estos recursos para el desarrollo de los 
territorios.

El desarrollo comunitario está sometido 
al discurso y al avance de las políticas y 
acciones del desarrollo local y regional, 

a nivel local y europeo. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Por un lado y desde una vertiente más de geografía económica, 
en palabras de (González, 2007): “el desarrollo local reclama 
una reorientación centrada en la recomposición del tejido 
productivo y la competitividad de las economías locales a partir 
de una adecuada identificación de sus potencialidades, políticas 
acertadas para promover la formación del capital humano y el 
emprendedurismo local, y la coordinación de las competencias y 
recursos de las diferentes administraciones, superando la 
tradicional compartimentación sectorial en el diseño y ejecución 
de las políticas, y activando sinergias a partir de una visión 
integrada de las diferentes actividades que se despliegan en el 
territorio”. En el desarrollo comunitario, el crecimiento 
económico es el eje fundamental que mueve el espacio local. 
Sin crecimiento económico, no hay posibilidades reales para el 
logro de niveles adecuados y concretos de participación e 
implicación y, por tanto, no puede existir crecimiento social.  

Esta significación de desarrollo local va también como muchos 
de estos aspectos estrechamente interconectados, en los 
últimos años y en la actualidad, al concepto de sostenibilidad. 
No sólo se busca alcanzar en los territorios comunitarios cuotas 
de desarrollo territorial y local (endógeno) sino con una nueva 
exigencia social: la sostenibilidad. Siguiendo también a 
(González, 2007): “El paradigma del desarrollo sostenible se 
gesta como respuesta a una creciente conciencia de los límites 
físicos del crecimiento económico y, por tanto, a la necesidad de 
dar respuesta a la satisfacción de las necesidades humanas, y, 
fundamentalmente, a la que se deriva de superar la pobreza 
extrema en la que vive inmersa una parte muy significativa de la 
población del planeta, mediante el uso responsable de los 
limitados recursos naturales disponibles, incluyendo entre ellos 
la capacidad de los ecosistemas para asimilar un creciente 
volumen de residuos de los que son receptores”. 

Por último, el desarrollo social es otro eslabón más de esta 
cadena de relaciones entre el desarrollo local, sostenible, 
endógeno y territorial. Según recoge (Nogueiras,1996): “Desde 
principios de la década de los sesenta numerosas resoluciones 
(Consejo Económico y Social, Asamblea General de las 
Naciones Unidas…) abogan por la importancia de un desarrollo 
económico y social equilibrado”. Asimismo, este autor cita a E. 
Ander-Egg (1987) quien “adopta también un enfoque integral o 
unificado del desarrollo; concibiéndolo como un problema ligado 
a una interrelación compleja de aspectos, variables y factores 

El desarrollo local y social son dos 
eslabones en la cadena de relaciones entre 

el desarrollo local, sostenible, endógeno y 
territorial.

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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políticos, económicos, sociales, culturales, biológicos y 
tecnológicos”. Es decir, cuando desplegamos la idea de 
desarrollo social, en el medio comunitario se tiene presente esta 
clara y evidente combinación de elementos desde un enfoque 
integral.

El medio para mejorar el desarrollo social de una determinada 
comunidad territorial es según (Nogueiras,.1996): “la 
organización de la comunidad, haciendo que los recursos 
existentes satisfagan las necesidades del pueblo”. Citando a 
(Marchioni, 1987) este autor propone en su discurso las 
diferentes realidades que componen el término, “comunidad” y 
que aquí se reproduce: 

  Para designar las cosas y personas ubicadas en un área 
geográfica determinada, independientemente de la 
cantidad de relaciones institucionales e informales que 
puedan existir entre la población que habita en esa 
demarcación.

  Para referirse a un área que engloba muchos de los 
elementos de un sistema social completo: políticos, 
económicos, religiosos, culturales, etc. 

  Para designar una población agregada que vive en un 
territorio contiguo, integrada por experiencias del pasado y 
que posee un número determinado de servicios básicos. 
Dicha población es consciente de su unidad y es capaz de 
actuar para afrontar crisis que se repitan en su interior. 

  La comunidad también se refiere a un conjunto de 
personas que habitan en un mismo territorio con lazos e 
intereses comunes. 

Así el desarrollo social en cualquier ámbito (rural, periurbano, 
urbano) busca su ejecución desde la perspectiva integral del 
desarrollo de la comunidad. Es el desarrollo comunitario un 
modelo de desarrollo social, que según recoge (Nogueiras, 
1996): “…pretende liberar a determinadas poblaciones o 
sectores demográficos muy concretos del aislamiento en que se 
hallan inmersos, haciendo de sus miembros ciudadanos de 
pleno derecho”. En el desarrollo social comunitario, este autor 
recoge de (Rezsohazy, 1998), que en las actividades básicas 
de desarrollo comunitario estas deben poseer una serie de 
aspectos, que por su consideración son necesarias exponer: 

El desarrollo social en cualquier ámbito, 
busca su ejecución desde la perspectiva 
integral del desarrollo de la comunidad. 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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  La educación básica: alfabetización, aprendizaje de la 
lectoescritura, etc. 

  La animación rural: formación de líderes de aldeas y 
mejoramiento de las condiciones de producción y de vida. 

  El trabajo social comunitario. 

  "Social Administration". Se refiere a los servicios sociales 
que los poderes públicos proporcionan para contribuir al 
bienestar de la población: la tercera edad, los 
minusválidos, la educación compensatoria, etc. 

 "Community Organization": incluye el estudio conjunto de 
las necesidades de la población con el fin de crear un 
equipamiento social más idóneo y que responda a sus 
intereses.

  Acondicionamiento del territorio: la construcción y 
disposición en zonas de los elementos físicos y de la 
infraestructura material indispensable para el desarrollo. 

En definitiva, el desarrollo social comunitario se configura como 
la perspectiva, el objetivo, el fin, el medio, el proceso y el 
paradigma básico de actuación endógena; este sistema 
integrado del que se sustentan las políticas y acciones 
socioeducativas que contribuyen al desarrollo de los territorios; 
persigue la mejora y la calidad de vida de los habitantes de 
cualquier espacio como hecho prioritario. Es por tanto que la 
adhesión y cohesión social, de forma genérica, son de manera 
constante principios reguladores en el medio comunitario. Una 
regulación social para una efectiva y eficaz manera de evitar 
fenómenos y situaciones de vulnerabilidad social con riesgo de 
procesos de exclusión social, por parte de la población 
residente.

Este espectro de concepciones y términos afines al desarrollo 
social comunitario, y las relaciones y vinculaciones que 
establecen entre sí, traen por último concatenado, un proceso 
lógico y natural de desarrollo educativo. Se parte a modo de 
ilustración de dos propuestas2 de clasificación de acciones 

                                                 

2  Extraídas de López Noguero, F. (2003). Animación Sociocultural y desarrollo rural en Sánchez Sánchez, R. (coord.) 

Educación social y Desarrollo Local. Zaragoza: CEDDAR. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

El espacio local: la comunidad como espacio socio-educativo. Las ciudades educadoras.

 

 
 

 

             

educativas en el desarrollo local, que sirven para justificar las 
relaciones de estas acciones educativas con el desarrollo local. 
De esta forma se reproduce la primera clasificación en: 

  Iniciativas vinculadas a los procesos productivos y al 
mercado laboral, pudiendo distinguir, a su vez, dos 
grandes tipos: por un lado, las dirigidas a la mejora de la 
producción agraria (formación agroambiental, industrias 
agroalimentarias, gestión forestal), etc. Por otro lado 
podríamos distinguir las dirigidas a buscar alternativas a la 
producción agraria (turismo rural, restauración y patrimonio 
arquitectónico y cultural, etc.). 

  Iniciativas vinculadas al fortalecimiento del tejido social y a 
la mejora de la vida sociocultural de las comunidades 
rurales (programas de educación ambiental, escuelas de 
padres, iniciativas de promoción de colectivos sociales 
desfavorecidos (mujeres, mayores, etc.) iniciativas de 
recuperación y difusión del patrimonio cultural, etc. 

A su vez este autor establece otra segunda clasificación 
atendiendo a lo que él considera desde un planteamiento 
pedagógico, y separa las acciones educativas en: 

  Acciones basadas en la difusión: responden a un 
paradigma de transferencia de tecnología que señala que 
la capacitación para el uso de nuevas y adecuadas 
técnicas sería el elemento suficiente y necesario para 
producir el crecimiento económico y el consiguiente 
desarrollo local. 

  Acciones basadas en la interacción: se basan en una 
concepción dialógica de los procesos sociales y 
educativos, por los que el aprendizaje, la formación y el 
cambio social se produce en interacción con el contexto, 
con el grupo, con el educador, con los materiales y con 
uno mismo (Gutiérrez y Prieto, 1994). 

Aún así y no queriendo ser exhaustivo, y ampliando la 
propuesta de desarrollo educativo para el medio comunitario, 
recojo el planteamiento y tratamiento educativo del desarrollo 

                                                                                                                                                       

 

Las acciones educativas se pueden clasificar 
según las relación que tienen con el 

desarrollo local o atendiendo a un 
planteamiento pedagógico.  

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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comunitario hecho por (Sáez,1999) cuando afirma y defiende la 
necesidad de hablar del concepto de “enfoque” para lo 
comunitario, y lo engloba dentro del amplio paraguas de la 
Educación Especializada: “…sería conveniente hablar más del 
enfoque comunitario en educación especializada en singular, 
caracterizado por una serie de notas y rasgos que lo identifican 
frente a otros modelos que consideramos no comunitarios
(Sáez, 1990:205-248); estas notas y rasgos aparecerán con 
más o menos fuerza según sea el territorio o localidad donde se 
utilice, el tipo de personas y grupos que vivenciarán las 
actividades comunitarias puestas en marcha por ellos mismos, 
las condiciones materiales que actúen de soporte, los valores 
culturales que impregnan las distintas relaciones sociales…”.

Dentro del desarrollo de este discurso aparece un elemento 
fundamental: los sujetos, beneficiarios, destinatarios, o 
pobladores. Es evidente que el desarrollo comunitario en sí, 
carece de sentido sin los sujetos que habitan en el territorio. No 
existe desarrollo sino existe desarrollo social, colectivo y 
personal. Está claro que las premisas con anterioridad 
desarrolladas inciden en la necesidad de propiciar el 
protagonismo en las iniciativas a la sociedad de forma genérica 
y a sus pobladores de forma particular. Los fenómenos de 
vulnerabilidad social y educativa, los procesos de exclusión 
social y educativa, la desigualdad de oportunidades afectan y 
tienen como punto de referencia a las personas que viven en 
estos territorios. Todas las políticas y acciones dirigidas a 
aumentar la calidad de vida de estas zonas, traen como es 
lógico, aumentar en primer lugar el bienestar personal y 
colectivo y luego apostar por procesos de calidad. Sin los 
niveles mínimos de bienestar para la población (vivienda, 
atención social y sanitaria, educación, empleo…) no puede 
haber desarrollo en la calidad de vida de dichos sujetos. 

El desarrollo comunitario 
carece de sentido sin los 
sujetos que habitan en el 
territorio y este no se da si no 
existe desarrollo social, 
colectivo y personal.  Sin los 
niveles mínimos de bienestar 
para la población no podrá 
haber desarrollo en la calidad 
de vida.  

 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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Por último, es importante resaltar la evidencia en el tratamiento 
de la comunidad como espacio territorial pero no sólo debe 
entenderse la comunidad y sus sujetos desde esta óptica  sino 
también y como apunta Úcar (2009): " A través de los procesos 
de socialización nos hacemos miembros de una comunidad y 
de una cultura. Pero las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación y los procesos de globalización resultantes nos 
han hecho tomar conciencia de que habitamos no una sino 
muchas comunidades y culturas. Y, aunque sigue siendo cierto 
que se nace en una comunidad específica, trayectorias vitales 
muy diversificadas nos harán transitar a lo largo de nuestras 
vidas por numerosas comunidades físicas y virtuales. Los 
procesos de socialización homogéneos, lineales y cerrados que 
caracterizaron a la sociología clásica son ahora abiertos, 
discontinuos, y diversos; y se están produciendo a lo largo de 
toda la vida de las personas tanto en territorios físicos como 
virtuales".

En relación con algunos modelos 
teóricos de desarrollo comunitario 

Como la mayoría de iniciativas de carácter social y educativo, 
las iniciativas de desarrollo comunitario3 cuenta desde hace 
tiempo con diferentes enfoques, modelos y metodologías. Tal 
como afirma Pérez y Pérez (2005) el concepto de Desarrollo 
Comunitario ha evolucionado en el transcurso de la historia; 
estas autoras señalan tres modelos claves el economicista de 
carácter lineal, el modelo cultural y el de desarrollo humano. A 
continuación se presentan algunos modelos4 que invitan y 
posibilitan a la reflexión y concienciación en el amplio discurso 
comunitario. Éstas han sido seleccionadas en base a su 
pertinencia, eficacia y adecuación a las situaciones nuevas y 
problemas antiguos sin solución en el ámbito del desarrollo 

                                                 
3 Según Pérez y Pérez (2005) en la década de los años 50 (S. XX), se incorpora el concepto de “desarrollo comunitario”, que 
se utiliza para designar los procesos en los que se suman los esfuerzos del gobierno y la población para la mejora de las 
condiciones de vida. 
4 Se es consciente desde este publicación de la elección de estos modelos de intervención social y educativa de desarrollo 
comunitario, obviando algunos otros de gran interés y valía que han marcado el discurso científico en torno a este tema con el 
fin de poder dar alcance a otras propuestas más innovadoras y en algún caso recuperar (como el caso de la Animación 
Sociocultural) propuestas destacadas desde el ámbito de la intervención socioeducativa.  
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comunitario. Estos cuatro modelos que se presentan son 
complementarios entre sí y no necesariamente excluyentes 
dando una visión particular de la manera de intervenir social y 
educativo en el espacio local, así aparece: 

 El Modelo Leader: el desarrollo rural está claramente 
sometido al discurso y al avance de las políticas y 
acciones de desarrollo local y regional, tanto a nivel estatal 
como a nivel de políticas europeas. Hablar de desarrollo 
rural es hablar para muchos autores, académicos, agentes 
y agencias del medio rural, de desarrollo local territorial. Lo 
local como espacio transversal de territorialidad, donde el 
territorio se convierte en el espacio de gobierno de la 
comunidad. La mayoría de los territorios están en 
procesos de desarrollo, pero este proceso a de entenderse 
desde el cambio social que afecta a todos los elementos 
del sistema local y en las relaciones que se establezcan. 

  Donde juega un papel básico, las infraestructuras, los 
instrumentos y los medios, la capacidad, la actitud y la 
formación de los sujetos para saber gestionar y organizar 
estos recursos para el desarrollo de los territorios rurales. 
La metodología LEADER promueve el desarrollo rural 
mediante la diversificación y valorización de la actividad 
económica en las zonas rurales e intenta aproximarse a 
los problemas del medio rural desde un enfoque territorial, 
que esté basado en la implicación de la población local en 
el aprovechamiento de los recursos endógenos (“enfoque 
ascendente”). La metodología LEADER en el Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias concentra la apuesta a favor 

Fuente: web del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma 
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de la dinamización y la movilización del desarrollo local 
con enfoque territorial. El Eje 4 se desglosa en cuatro 
medidas concretas, entre ellas se destaca: estrategias de 
desarrollo local: Competitividad (medida 411 PDR de 
Canarias); estrategias de desarrollo local: Calidad de vida 
y diversificación de la economía (medida 413 PDR de 
Canarias); cooperación transnacional e interregional 
(medida 421 PDR de Canarias). 

 Modelo Ecodesarrollo. Según recoge Noguerias (1996) 
de (Cfr. Valcárcel-Resat,1987) haciendo alusión a Mauricio 
F. Strong, primer director ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) siendo 
éste el que propuso la idea del ecodesarrollo: "... es un 
elemento de desarrollo que insiste en soluciones 
específicas para los problemas particulares de cada región 
o comarca ecológica, teniendo en cuenta sus recursos 
naturales y culturales, así como sus necesidades actuales 
y a largo plazo... Intenta reaccionar contra la moda 
dominante de soluciones universales adaptables  a todas 
las situaciones... Cree en la habilidad que tienen las 
sociedades para valorar sus propios problemas y 
encontrar soluciones a estos, inspirándose en su 
experiencia histórica y en la de otras sociedades 
similares... fomentando el que los habitantes de la 
comarca, región o país en cuestión, asuman la 
responsabilidad y el protagonismo de su propio 
desarrollo". 

 Modelo de Animación Sociocultural. Según recoge 
Pérez y Pérez (2005): "La Animación Sociocultural es una 
metodología que se centra principalmente en los procesos, 
a los que concede gran importancia formativa tanto desde 
la dimensión personal como social, en tanto que el 
Desarrollo Comunitario se centra, fundamentalmente, en
los resultados de cambio y trasformación de la comunidad 
". Así mismo Úcar (1992) recoge de Quintana (1988): "... 
que el desarrollo comunitario constituye una tecnología 
muy parecida a la "investigación participativa" o 
"investigación-acción" y a un determinado enfoque, "de 
mucho compromiso social", de la animación socio-
cultural." También Morata (1998) señala que: " La ASC es 
una estrategia de intervención que trabaja por un 

Logotipo de los proyectos Leader. 
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determinando modelo de desarrollo comunitario. Este 
modelo de desarrollo en, desde y para la comunidad tiene 
como finalidades últimas promover la participación y la 
dinamización social, desde los procesos de 
responsabilización de los individuos en la gestión y 
dirección de sus propios recursos. Un desarrollo entendido 
como "integral y endógeno; integral en cuanto capaz de 
unir entre sí los progresos económicos, sociales, 
culturales, morales, reforzándolos  en su mutua relación. 
Endógeno, como el paso de sí mismo a un nivel superior, 
en unas relaciones de suma positiva con los demás..." 
(Lenoir, 1989, p.50)". Asimismo Merino (2003) afirma que: 
" La animación sociocultural defiende en el marco 
comunitario un desarrollo comunitario muy alejado del puro 
desarrollo económico y productivo. Por el contrario 
propugna un desarrollo humano sostenible tal como se 
indica en los informes anuales sobre el desarrollo humano, 
publicados por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) (Fundación Santillana, 1994:35). (...) 
Circunscribiéndonos al sistema educativo podemos derivar 
(...) que la animación sociocultural aporta a la comunidad 
educativa no sólo elementos y cauces para su desarrollo 
humano sostenible, sino también mecanismos para su 
unión con la comunidad social." 

 Modelo Integral de desarrollo comunitario. Según
Moran (2008): " El Modelo Integral de Desarrollo 
Comunitario que aquí se esboza toca aspectos teóricos 
respecto al modelo de desarrollo. (...). El Modelo Integral 
de Desarrollo Comunitario pretende entonces desde su 
implementación a escala regional el control local sobre el 
desarrollo y una vinculación y articulación entre las 
políticas económicas, sociales y ambientales, que supone 
a la vez la articulación de los medios apropiados para 
alcanzar las opciones escogidas en armonía con el 
quehacer social de la comunidad. La endogeneidad se 
convierte en motor de nuevos procesos de definición del 
bienestar para la sociedad. Postula como meta la 
autonomía nacional en diversos ámbitos estratégicos, tales 
como energía, tecnología y alimentación; a través del 
desarrollo de una infraestructura industrial y empresarial 
eficiente. El objetivo principal será evitar la arbitrariedad y 
la separación entre las políticas públicas y resolver las 

Fuente: archivo de imágenes de la 
Consejería de Educación 
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carencias sociales, asegurando un medioambiente 
protegido con visión a largo plazo. Por otra parte, la 
política social debe dirigirse a atender las progresivas 
necesidades sociales básicas y posibilitar el acceso de 
todos, a todos los servicios y a todas las instituciones en 
igualdad de oportunidades, según sus capacidades. La 
protección ambiental y el desarrollo sostenible deben 
considerarse como parte integral de las agendas de todas 
las instituciones gubernamentales, y de la mayoría de las 
instituciones privadas, tanto nacionales como 
internacionales. El desarrollo sostenible solamente es 
viable mediante la conjunción del crecimiento económico, 
la equidad, el equilibrio ambiental y la eficiencia y 
responsabilidad de las instituciones públicas. Es 
indispensable que los programas económicos, políticos y 
sociales de un país adopten una perspectiva de largo 
plazo y que sean resultado del mayor consenso posible 
entre los diferentes actores de la sociedad. (Enkerlin, 
Cano, Garza, 1997). El Modelo Integral de Desarrollo 
Comunitario está basado en la teoría del desarrollo 
endógeno-sustentable que busca resolver problemas 
complejos a través de un proceso sistémico e integrador 
de políticas y la participación local, considerando como 
primera meta el bienestar humano y manteniendo un 
equilibrio con nuestro medioambiente, por lo que el 
desarrollo, la equidad y la sustentabilidad son los objetivos 
fundamentales".

Resumen y propuestas 
Fuente: archivo de imágenes de la Consejería de Educación 

MODELOS TEÓRICOS 
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A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse, 
analizar y averiguar: 

 Si se ha planteado o se tiene constancia alguna vez del desarrollo 
de un programa o plan de desarrollo con la comunidad.

  Si este tipo de acciones comunitarias necesarias y 
pertinentes deben estar lideradas por algún perfil profesional 
en concreto, dentro del centro escolar. 

  Tanto si existe como si no, en base a qué modelo se utiliza 
o utilizaría como referente de aplicación desde el centro. 
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Glosario de términos 
 Enfoque comunitario: en educación especializada en 

singular, caracterizado por una serie de notas y rasgos que 
lo identifican frente a otros modelos que consideramos no
comunitarios (Sáez, 1990:205-248); estas notas y rasgos 
aparecerán con más o menos fuerza según sea el territorio 
o localidad donde se utilice, el tipo de personas y grupos 
que vivenciarán las actividades comunitarias puestas en 
marcha por ellos mismos, las condiciones materiales que 
actúen de soporte, los valores culturales que impregnan las 
distintas relaciones sociales…”.

 Desarrollo social comunitario: se configura como la 
perspectiva, el objetivo, el fin, el medio, el proceso y el 
paradigma básico de actuación endógena; este sistema 
integrado del que se sustentan las políticas y acciones 
socioeducativas que contribuyen al desarrollo de los 
territorios; persigue la mejora y la calidad de vida de los 
habitantes de cualquier espacio como hecho prioritario. Es 
por tanto que la adhesión y cohesión social, de forma 
genérica, son de manera constante principios reguladores 
en el medio comunitario. Una regulación social para una 
efectiva y eficaz manera de evitar fenómenos y situaciones 
de vulnerabilidad social con riesgo de procesos de exclusión 
social, por parte de la población residente. 

 Modelo de intervención socioeducativa: por modelos 
entendemos un paradigma o prototipo de actuación en que 
los objetivos, contenidos, métodos y procedimientos o 
estrategias se encuentran relacionados o interconectados 
en un todo significativo. Los modelos han de considerarse 
dentro de su marco referencial y contextual de aplicación 
social e histórica. 


