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Esta publicación, Trabajo Social con Comunidades, de Enrique Pastor Seller, Trabajador 

Social, Licenciado y Doctor en Sociología y Profesor Titular de Universidad adscrito al 

Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Murcia (España),  

contribuye a la sistematización del Trabajo Social con Comunidades, siendo un referente 

para docentes e investigadores pero, sobre todo, para el alumnado en su aprendizaje en 

éste ámbito de intervención del Trabajo Social. Por lo tanto se trata de un manual elaborado 
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desde una combinación teórico-práctica, tan necesaria de cara a la capacitación en la 

metodología del Trabajo Social con Comunidades.   

La publicación se compone de diez capítulos, estructurando la información de una forma 

sistemática que nos permite una lectura organizada y clara.  

En su primer capítulo, denominado “El Ecosistema Local: contexto privilegiado de análisis e 

intervención comunitaria”, se lleva a cabo un análisis de los contextos de intervención 

comunitaria diferenciando la dualidad rural-urbano y analizando el reto de la intervención 

comunitaria en las “nuevas ciudades”.  Se señalan  las potencialidades de intervención en lo 

local (municipios y unidades territoriales interiores), considerándolos los contextos 

territoriales más descentralizados y próximos al ciudadano y, por lo tanto, donde se 

contextualiza el marco más apropiado para la intervención comunitaria.  Por consiguiente se 

apunta como sujeto de acción al ecosistema local, planteando una intervención comunitaria 

EN, PARA Y CON la comunidad local.  

En su segundo capítulo el autor considera el objeto del Trabajo Social con Comunidades 

centrado en las redes sociales. La comunidad se considera como una amalgama de redes 

sociales, un conjunto de actores entre los que existen vínculos, lazos o relaciones.  En este 

sentido, tal y como se señala en el manual,  la intervención colectiva necesariamente tiene 

que integrar la dimensión individual-colectiva.  Por lo tanto en la intervención comunitaria se 

tratan de gestionar las redes sociales del territorio, potenciar las conexiones entre ellas para 

que actúen con un objeto comunitario común, desde la perspectiva de la participación y 

movilización comunitaria, teniendo como finalidad la autoconsciencia y auto-organización.  

En el capítulo tres se introducen los Modelos Teóricos en el Trabajo Social con 

Comunidades, es decir, se analizan los diferentes paradigmas teóricos que sustentan la 

acción, que nos sirven de guía para la intervención. Tras un pormenorizado análisis de los 

diferentes modelos teóricos se apunta al modelo ecológico, entendiendo la intervención 

comunitaria dirigida a sujetos vinculados a un contexto, es decir, a su medio social. 

A continuación, el autor analiza en el capítulo cuatro las “Estrategias en Intervención 

Comunitaria en Trabajo Social” marcando la importancia de la posición del profesional desde 

el enfoque directivo-no directivo, señalando la intervención comunitaria desde el enfoque no 

directivo orientando la intervención a satisfacer las necesidades sentidas por la propia 

comunidad. El autor realiza una exposición y comparación de los diferentes enfoques de 
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intervención comunitaria según determinados autores para, finalmente, señalar la necesidad 

de un escalonamiento de éstos enfoques en el espacio-tiempo e incluso modelos de 

intervención  interpuestos.  

En el siguiente capítulo el autor aborda  la necesidad de establecer un compromiso del 

Trabajo Social con el Desarrollo Local, entendiéndolo como los  contextos comunitarios 

donde se producen redes de interdependencias económicas, sociales, culturales y 

medioambientales y donde se posibilitan los mecanismos y canales de participación 

ciudadana en el Sistema de Políticas Sociales de los territorios.  

En el siguiente capítulo el autor introduce una parte más práctica, señalando las fases del  

proceso metodológico como un modelo de desarrollo local estratégico, integral y sostenible, 

que responde e integra toda la parte teórica y metodológica citada en el texto. Se indica  la 

consideración de marcar objetivos centrados en los resultados y en la tarea, dando 

importancia al cómo se lleva a cabo la metodología de intervención, señalando como 

elemento clave para el éxito de la intervención comunitaria la creación de Redes de 

Desarrollo Local. Este proceso se articula en torno a cinco fases: caracterización y enlace 

con la comunidad, análisis estratégico, formulación y formalización de la intervención, 

implementación de la propuesta de intervención comunitaria y evaluación, validación y/o 

reformulación del modelo de intervención. En este sentido, el autor apunta como proceso 

fundamental en la intervención comunitaria la fase de “Caracterización y Enlace con la 

Comunidad”, dando peso al conocimiento de las necesidades sentidas por la comunidad,  a 

través de diferentes herramientas necesarias para gestionar y sistematizar la intervención 

comunitaria.   

El capítulo que cierra el libro da cuenta de los diferentes ámbitos de intervención desde el 

Trabajo Social Comunitario, ya que en ocasiones se centra la intervención solamente en los 

“territorios”. Así mismo hay que señalar las experiencias en trabajo social comunitario en los 

ámbitos de sistemas de servicios sociales, sistema de salud, sistema educativo, justicia, 

vivienda-hábitat, sistema de la dependencia y mediación comunitaria. Para finalizar se 

describe una tipología de experiencias comunitarias en España y se reflexiona en la 

necesidad de sistematizar y definir buenas prácticas comunitarias, identificando 

características comunes de todas ellas.  
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Por último, es importante señalar que se trata de un manual elaborado por un autor con 

extendida experiencia, solvencia y conocimiento sobre el Trabajo Social Comunitario como 

lo demuestran sus diferentes publicaciones de artículos, libros y tesis.  

Se trata, pues, de un libro muy recomendable para todos aquellos profesionales, docentes o 

alumnado que se interesan por el Trabajo Social con Comunidades. A buen seguro la 

propuesta no les decepcionará, por su rigor y complemento equitativo entre la teoría y 

elementos prácticos.  
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