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La realidad actual parece indicar que asistimos de nuevo a cambios sociales de especial 

trascendencia, se trata de un proceso de significación social que no parece asentarse en la 

estabilidad; si bien a principios de siglo el protagonismo estuvo del lado de los notables 

cambios sociodemográficos, actualmente se añaden nuevos procesos, que vuelven a tener 

repercusión en el ámbito local, en este caso relacionados con la crisis social, política y 

económica. Parece que esa incidencia en la cotidianeidad implica que las políticas y 

acciones desarrolladas en ese espacio no deberían pasar por alto a la comunidad, como 

protagonista y todo lo que ello representa. 

En esta obra se presenta a modo de praxis, planteando debates teórico – empíricos de gran 

trascendencia para la acción comunitaria y aproximaciones prácticas, en las que se 

describen procesos de dinamización social de gran interés. Principios de intervención y 

reorganización de la sociedad que representan una alternativa, más colectiva o cercana 

para organizar la búsqueda de intereses comunes, la mejora del bienestar, la consecución 

real de derechos y la optimización de los recursos, favoreciendo su mejor uso y resultados 

más eficaces. 
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El hilo discursivo se circunscribe en torno a la idea del espacio público, la ciudadanía y la 

diversidad, como factores que configuran la realidad más cercana, allí dónde acontecen 

muchas de las interacciones sociales; marcadas en muchas ocasiones por la influencia que 

ejerce el contexto. Un espacio público que se remodela al antojo de políticas que no siempre 

se corresponden con la realidad colectiva que lo habita; junto con toda una serie de 

circunstancias que aparecen en ese escenario cambiante de la globalización y su efecto en 

la realidad microsocial. Posteriormente el libro aporta material sobre metodología de la 

intervención comunitaria; considerando situaciones y aproximaciones diversas, en las que 

tienen cabida diversos conceptos y ámbitos en los que dicha intervención transcurre. 

Aparecen aspectos como las políticas sociales, la comunidad, la capacitación de ésta, el 

trabajo en red o las repercusiones de una realidad compleja y diversa, sobre un sistema 

educativo cuya planificación es superada por las circunstancias cambiantes. Para acabar se 

presentan algunas experiencias sustentadas bajo la mirada atenta de los plateamientos 

teóricos que las justifican y analizan. En este apartado tienen cabida experiencias como las 

de la integración de técnicos socioeducativos en los centros de enseñanza secundaria o la 

acción comunitaria integral en barrios de elevada vulnerabilidad social, en los que confluyen 

dificultades añadidas como los procesos de guetización de la población por origen 

geográfico o étnico. Además de la aportación de los resultados de investigaciones y debates 

teóricos aportados por los propios editores en su calidad de autores, la obra también cuenta 

con autores de la talla de Marco Marchioni o Rosa Marí Ytarte, cuya trayectoria en el debate 

relacionado con las Ciencias Sociales aplicadas, las políticas sociales y su aplicabilidad en 

la intervención comunitaria, merece especial interés. 

 

 

 


