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Objetivos de la sesión

◦ Establecer unas bases conceptuales y técnicas que nos permitan delimitar qué 
entendemos por acción comunitaria.

◦ Generar un marco y lenguaje común.

◦ Identificar los elementos clave para que una acción, proceso, estrategia pueda 
considerarse comunitario.

◦ Contribuir a dar respuesta a qué es lo que los Servicios sociales pueden hacer en 
relación con la acción comunitaria.



La contribución de la 
acción comunitaria

¿Qué nos aporta/puede aportar la 

dimensión comunitaria en la misión de 

nuestro servicio?

www.menti.com
Código: 9152 7043

http://www.menti.com/


PARTE I

Rasgos característicos de la acción comunitaria



Acción comunitaria
es mucho más que
hacer “proyectos” fuera del despacho



La acción comunitaria como modelo de intervención

La dimensión 
estratégica 

La dimensión 
relacional 

La dimensión 
metodológica 



La dimensión 
estratégica 

La 
dimensión 
relacional 

La dimensión
metodológica

Las tres dimensiones 
hacen referencia a los 
aspectos que debemos 
tener en consideración 
cuando queremos 
hacer “acción 
comunitaria”

Les 3 dimensiones

Los métodos más 
pertinentes según los 

objetivos que queremos 
lograr.

El desarrollo de las acciones 
poniendo el acento en el 

fortalecimiento de los 
vínculos sociales y la 

organización.

La interpretación de la 
realidad y la planificación 

de la intervención más 
adecuada en función de 

nuestra manera de 
entender esta realidad.



Una definición... entre muchas

Tipo de actividad que pretende abordar la transformación 

de situaciones sociales colectivas mediante la organización 

y la acción asociativa (…) y que se orienta a la elaboración y 

aplicación de un proyecto de desarrollo social 

(Barbero y Cortés, 2005).



Elementos 
característicos

El motor ideológico de la acción comunitaria es la justicia social.

Las acciones comunitarias se caracterizan por ser acciones colectivas con 
objetivos colectivos. 

Los procesos comunitarios ponen el foco en la consecución de un doble 
objetivo: la dinamización y la promoción social.

Los procesos comunitarios parten del principio de apoderamiento y 
autodeterminación de las personas y las comunidades.

Buscan el protagonismo de las personas afectadas por la situación.

Las acciones comunitarias activan relaciones sociales de cooperación.

Potencian la ‘necesidad de dar’ que tienen las personas en situación de 
dificultad para restituir su dignidad.

No deberíamos concebir el trabajo comunitario “como una cosa más a hacer” 
dentro de nuestro encargo, sino como una manera más de dar respuesta a 
nuestro encargo.



Procesos clave

Acción 

comunitaria

Concienciación Organización

Movilización

Fuente: Dumas i Séguier, 1997 

A todo proceso comunitario lo atraviesan tres ejes o procesos clave:



La organización 
colectiva • La organización de la población entorno la realización de 

una acción conjunta es lo que diferencia la acción 
comunitaria de otras prácticas que no tengan como eje el 
reto de organizar y sostener un grupo alrededor de un 
proyecto común.

• Cómo convertimos una tarea que, hasta el momento, 
habíamos reservado a los profesionales, en un proceso 
que permita organizar e implicar otros agentes, 
especialmente a las personas destinatarias de los 
programas que impulsamos.

La intencionalidad debería 
ponerse en generar 

capacidad de organización y 
autonomía, especialmente 

de las personas más 
vulnerables e invisibilizadas.



¿En qué se enfoca
la acción comunitaria?

Fuente: Cofiño https://saludcomunitaria.wordpress.com

El doble objetivo • Se enfoca en cuestiones relativas a la mejora de las 
condiciones de vida y convivencia de las personas que 
viven en un territorio o entorno de convivencia. La 
promoción social.

• Se enfoca en cuestiones relativas a la mejora de las 
relaciones sociales: que tienen que ver con procesos para 
dinamizar las redes sociales, facilitar la participación, 
apoderar a las personas, grupos, a las familias y 
comunidades. La dinamización social.

https://saludcomunitaria.wordpress.com/


“Cuidado con hacer talleres de cocina para 
hacer sopa con la cabeza del pescado 
mientras alguien se está quedando con el 
cuerpo del pescado”.

Fuente: Cofiño, R. 
https://saludcomunitaria.wordpress.com

https://saludcomunitaria.wordpress.com/


PRÁCTICA

Caso práctico I

La experiencia del grupo 
“Mujeres en paro que no 
paran”. 

Identificar los elementos 
característicos de la acción 
comunitaria en este relato.



PRÁCTICA

Caso práctico II

La experiencia de la 
asamblea de derechos. 

Identificar los elementos 
característicos de la acción 
comunitaria en este relato.



Conceptos 
fronterizos



Trabajo grupal Trabajo comunitario

Particularidades 

metodológicas

El grupo de tratamiento es un sistema de 

influencia deliberadamente estructurado por el 

profesional. 

Es un trabajo individual en el seno de un grupo 

y a través de un grupo.

Se abordan situaciones sociales colectivas 

mediante la organización y la acción asociativa.

Por eso, se trata de crear y sostener un grupo 

alrededor de la elaboración de proyectos colectivos.

Objetivos de la 

intervención

Apoyo a personas o familias que se encuentran en 

situaciones difíciles; modificar actitudes 

personales, relaciones interpersonales y 

capacidades para conseguir actuar eficazmente 

en su entorno.

Identificar necesidades y potencialidades del espacio 

social (barrio, institución, colectivo social); tener 

contacto con la gente, desarrollar la voluntad de 

trabajar para satisfacer necesidades, reunir a las 

personas, ayudar a establecer objetivos; mantener la 

organización activa; cuidar las relaciones; etc.

Instrumentos 

básicos

- La sesión del grupo a través de la cual se 

movilizan interacciones e influencias entre 

los participantes.

- La interacción profesional – persona usuaria.

- La reunión

- Trabajar con las personas del colectivo para 

desarrollar cargos, formas de funcionar, la 

comunicación interna, etc.

- Gestiones, alianzas y trabajo con otros agentes a 

favor de los objetivos del grupo.

Fuente: Barbero i Cortès, 2005



PARTE II

Marcos e instrumentos para el aterrizaje y la 
práctica de la acción comunitaria en los 

servicios sociales



Guía para promover la acción 
comunitaria en las entidades sociales 

Marco de referencia para el trabajo 
comunitario en los servicios sociales básicos

Pistas para incorporar / potenciar la dimensión comunitaria en los 
modelos de intervención de las organizaciones de servicios sociales

El modelo de los niveles
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https://marges.coop/wp-content/uploads/2020/06/Bruixola-comunitaria_ECAS.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/informe_cap_a_un_sistema_comunitari_de_politiques_socials.pdf
https://dretssocials.gencat.cat/web/.content/01departament/08publicacions/ambits_tematics/serveis_socials/34Valorhuma/valor_huma_digital.pdf
https://cdn.ciusssnordmtl.ca/documents/Menu/Votre_CIUSSS/Documentation/Cadres_de_reference_et_de_pratique/180604_Cadre_de_reference_FINAL_5_juin_2018.pdf?1570042507
https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/sites/default/files/documents/marc_intervencio_comunitaria_css_bcn.pdf
https://www.tscat.cat/download/web/2019/Gener/Dossier%20de%20treb@ll%202-TSComunitari%20a%20debat.pdf


El modelo de los niveles

Modelo creado por Marges. Itineraris de Transformació, SCCL.

Incorporar la mirada comunitaria

Fortalecer la red y la participación

Implicarse en iniciativas colectivas y procesos comunitarios

https://marges.coop/wp-content/uploads/2020/06/Bruixola-comunitaria_ECAS.pdf


El modelo de 
los niveles

• Identifica tres niveles de madurez comunitaria en los que 
puede estar un servicio, equipo, programa.

• Los niveles 1 y 2 vendrían a ser aquel conjunto de prácticas e 
intencionalidades que tienen una orientación comunitaria y 
que son clave para poder avanzar hacia el nivel 3.

• Ayuda a situarnos, a ponerle nombre a aquello que hacemos 
y a reflexionar acerca de las prácticas que desarrollamos.

• Orienta la reflexión para poder definir hacia dónde queremos 
ir en acción comunitaria, qué queremos hacer y de qué 
manera lo podemos llevar a cabo.

• El Modelo identifica las distintas maneras de contribuir a la 
acción comunitaria desde el día a día de las organizaciones.



PERSPECTIVAS

NIVELES
A – La persona en su 

red comunitaria
B – El servicio en la red y la 
interacción con el territorio

C – La organización colectiva de la 
población que atendemos

Nivel 1
Incorporar la mirada comunitaria

Nivel 2
Fortalecer la red y la participación

Nivel 3
Implicarse en iniciativas colectivas y 

procesos comunitarios





El nivel 1. La mirada comunitaria. La intencionalidad

• La mirada comunitaria es tener una intencionalidad y una estrategia relacional – vincular.

• Se trata del nivel de trabajo en la práctica cotidiana de nuestro servicio. El concepto “orientación 
o mirada comunitaria” puede generar confusión, pero permite explicar que el trabajo asistencial 
no tiene que ser contrapuesto al trabajo comunitario.

• No es acción comunitaria como tal, pero la mirada comunitaria contribuye a generar las 
condiciones y posibilita futuras acciones comunitarias.

• Debemos concebir las acciones que impulsamos como algo más que “una actividad o un 
proyecto”. Debemos pensarlas como mico-procesos comunitarios.



“No todo lo que sea salir fuera del centro de salud es 
hacer comunitaria. Hacer comunitaria no es hacer 
algo con más de dos personas fuera del centro de 
salud. 

Cuidado con esa imperiosa necesidad, contagiosa, de 
abandonar los centros de salud y lanzarse a la calle. 
¿Para qué?¿En base a qué necesidades?” 

Fuente: Cofiño, R. 
https://saludcomunitaria.wordpress.com

https://saludcomunitaria.wordpress.com/


Punto de partida

▪ Proyecto 
grupal

▪ Espacio de 
trabajo en red

▪ Atención 
directa

▪ Un taller, 
formación…

Punto de llegada

▪ Proceso organizativo

Intencionalidad
Generar 

condiciones

Generar 
condiciones

Generar 
condiciones

Generar 
condiciones

Intencionalidad



Punto de partida

▪ Taller de 
eficiencia 
energética con 
personas 
atendidas en 
nuestro 
servicio

Punto de llegada

▪ Proceso 
organizativo: las 
personas que 
forman el grupo 
impulsan iniciativas 
de ayuda mutua 
entre ellas y/o para 
otras personas de la 
comunidad.

Implicamos personas 
destinatarias de la 

actividad en el diseño 
del taller.

Rompemos con la 
lógica “formador-

formados”. 
Inversión de roles.

La referente de 
servicios sociales 
también asiste al 

taller.

Generamos entornos 
seguros. Trabajamos la 
cohesión del grupo, la 

adquisición y la práctica de 
habilidades participativas y 

organizativas, etc.

Generamos espacios para poner en común la situación 
vivida; damos información de sus derechos, de 
recursos del territorio, de grupos de afectados; 
promovemos la toma de consciencia colectiva.

Hacemos una evaluación 
participada del taller y del 

proceso con el grupo.



Intencionalidad comunitaria desde el trabajo de atención individual

Manyà i Morales (IGOP), 2018

Dinamización de relaciones de cooperación para el 
abordaje colectivo de necesidades.



Manyà i Morales (IGOP), 2018

Intencionalidad comunitaria desde el trabajo de atención directa y el trabajo en red

ATENCIÓN INDIVIDUAL Y 
FAMILIAR

Cambio hacia una visión colectiva 
de los problemas individuales y 
un rol activo en los abordajes 
cooperativos.

ATENCIÓN GRUPAL

Cambio hacia la constitución 
como activo en la comunidad.

TRABAJO EN RED

Cambio hacia la implicación 
de la ciudadanía y la 
creación de estrategias 
territoriales.
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PRÁCTICA 

La “Acción Social Comunitaria”,
con Ernesto Morales

Jornadas en Pamplona “Crear 
comunidades colaborativas”

https://www.youtube.com/watch?v=DG63xDnE_pA


• Consiste en fortalecer las estrategias y las dinámicas de vinculación comunitaria y participación, 
tanto a nivel interno de la organización con las personas que atendemos, como hacía afuera con 
las redes comunitarias.

El nivel 2. La red y la participación (interna y externa)

Hacia adentro, la participación 

interna dentro de la organización.

Hacia afuera, con los agentes y las 

redes comunitarias del entorno.



▪ Promover las condiciones adecuadas para generar experiencias de 
participación significativas.

▪ Generar espacios y mecanismos que faciliten la implicación, la 
responsabilidad y la toma de decisiones. 

La promoción de la participación interna



Las personas que 
atendemos, 

¿desarrollan alguna 
tarea dentro del servicio 

o en los proyectos 
dirigidos a ellas? 

¿Cuáles?

Las personas que atendemos, 
¿pueden participar de la 
definición, desarrollo y 

evaluación de los servicios, 
proyectos o actividades del 

servicio o de otros servicios del 
territorio?

¿Tienen la posibilidad de formar parte 
de algún espacio de participación 

interna de la organización/servicio 
(por ejemplo: un comité de usuarios). 

Las personas que atendemos, 
¿disponen de espacios o 

mecanismos para expresar sus 
opiniones, aportar ideas, quejas o 

sugerencias?



¿Cómo apoderan las organizaciones?

Debate en el que distintas 
organizaciones reflexionan acerca de 
cómo contribuyen al empoderamiento 
de las personas activistas.

PRÁCTICA

https://www.youtube.com/watch?v=z0a2e_l55nc


▪ El territorio es una oportunidad para la inclusión de las personas atendidas.

▪ El territorio posibilita procesos de transformación a escala micro, desde el 
compromiso con aquello común.

La promoción de la participación externa



PRÁCTICA 

La experiencia de Yolanda

Análisis de la participación 
interna y externa

https://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/noticia/les-coses-bones-de-la-vida-capitol-2-tenir-arrels-pertanyer_884727


Contacto

marta@marges.coop

www.marges.coop

@MARGEScoope


