
CASO PRÁCTICO: ACCIÓN DE DESARROLLO 

COMUNITARIO 

 

 

Para el desarrollo de este caso hemos utilizado como base el caso 3 del libro propuesto 

en clase: Didáctica en la educación social: enseñar y aprender fuera de la escuela. 

Barcelona: Graó.  2a edició del 2000. PARCERISA, A. (1999). Aun así, tras considerar 

la idea principal, hemos querido variar su contenido y adaptarlo a otro tipo de enfoque, 

que girará en torno a un plan de desarrollo comunitario. 

 

 

1. CONTEXTO DEL CASO (ESCENARIO): 
 

 

El caso, se desarrolla en un barrio de tradición obrera de la periferia de una gran ciudad, 

en el que habitan aproximadamente unas 30.000 personas. Mayoritariamente es un 

barrio de clase trabajadora con un alto índice de inmigración. 

 

En el barrio hay dos escuelas, una de las cuales es pública, la cual cuenta con servicio 

de guardería y la otra concertada. Cuenta también con dos institutos uno público y el 

otro concertado. En el barrio hay un CAP y un centro cívico y un esplai. Aun así el 

centro cívico cuenta con una muy escasa participación de la juventud del barrio y 

generalmente, los chavales y chavalas que dejan de tener edad para estar en el esplai se 

desvinculan totalmente de cualquier movimiento social o de ocio alternativo. Por tanto, 

existe una falta de espacios diseñados por y para los jóvenes. 

 

El barrio cuenta con un solo espacio verde, es un espacio nuevo y grande en el que 

conviven diferentes sectores de población del barrio. Esto, aunque pueda verse como 

una oportunidad para el encuentro de los diferentes colectivos y sectores poblacionales, 

puede acarrear problemas, si no se gestiona de una forma adecuada. 

 

Existen asociaciones y entidades con bastante fuerza que trabajan para el barrio, pero 

aun así hay una enorme falta de comunicación entre ellas y no existe ningún espacio de 

encuentro y coordinación.  

 

 



2. PRESENTACIÓN DEL CASO (ESCENARIO): 
 

 

El caso desarrolla su problemática en un barrio de tradición obrera en la periferia de una 

gran ciudad. Existe un único parque de reciente construcción y este es por lo tanto el 

punto de encuentro de prácticamente la totalidad de los diferentes colectivos del 

vecindario. En nuestro caso podemos ver como en el parque aparecen diferentes 

colectivos sociales, sobre los que vamos a focalizar nosotros es sobre los jóvenes, la 

gente mayor, y las madres. 

 

Cada uno de estos grupos reclama su espacio en la comunidad ya que sienten los otros 

grupos como invasores de su espacio, haciendo además un mal uso del único parque del 

barrio. Cada grupo utiliza la crítica para defender su postura y para culpabilizar al otro 

de este mal uso. 

 

La situación se repite diariamente hasta el punto de crear varios conflictos vecinales 

entre ellos. Esta situación habitual genera malestar en el barrio y la asociación de 

vecinos decide finalmente hacer partícipe del conflicto comunitario al Ayuntamiento. 

 

Desde el Ayuntamiento se valora la situación y se decide enviar finalmente al barrio un 

educador social derivado de los servicios sociales para mediar la situación y proponer 

nuevas acciones comunitarias que puedan favorecer el acercamiento entre los diferentes 

colectivos. 

 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

 

Escena 1 / Las realidades de cada sector poblacional 

Un grupo de jóvenes están charlando de sus cosas mientras fuman en el parque del 

barrio, ellos están sentados con los pies sobre el banco y alzando la voz. Delante de 

ellos, en otro banco al lado de una pista improvisada de petanca se encuentran cinco 

abuelos que mientras juegan no quitan ojo a los “jovencitos maleducados” que no 

dejan de alzar la voz y por lo tanto perturbar la tranquilidad del parque. A todo esto 

pasan dos madres jóvenes empujando los carritos de sus niños, y al pasar por delante 

de los jóvenes estos despiertan a los niños con sus gritos. Para acabar de redondearlo 



una de las madres de forma involuntaria se mete en la improvisada pista de petanca y 

desplaza el boliche, acto seguido los mayores que jugaban a la petanca se quejan 

airosamente.  

 

Escena 2 / La comida 

La asociación de vecinos cansados de tanto conflicto se acercan al Ayuntamiento para 

plantear allí la situación. Desde el Ayuntamiento estudian el asunto y les envían una 

educadora social para poder mediatizar la situación. La educadora propone una 

primera toma de contacto con la población en un contexto lúdico como pueda ser una 

comida popular y desde ahí mirar de convocar a todas las partes a una reunión. 

 

Escena 3 / La reunión 

Ane la educadora social hace de moderadora en la reunión de vecinos intentando 

generar algún tipo de acercamiento entre las partes. 

 

 

4. DESENLACE DEL CASO 
 

 

Primeramente propondremos un acercamiento o primera toma de contacto entre los 

diferentes sectores de población. Se trata de un espacio lúdico en el que las personas del 

barrio compartan y se conozcan. 

 

Una vez llevada a cabo esta primera toma de contacto, se convocará una asamblea 

plenaria de barrio a la que todo el mundo estaría invitado. En esta primera asamblea la 

educadora propondría un plan de acción comunitario para la mejora del barrio. El plan 

de acción se desarrollaría en un espacio de diálogo compartido en el que los diferentes 

sectores de población tomasen parte. Las personas del barrio no serían simples figuras 

pasivas de este plan si no que los verdaderos protagonistas, creando así un plan 

comunitario desde la comunidad y para la comunidad.  

 

Uno de los objetivos del plan, sería por supuesto solucionar el conflicto generado en el 

parque. Aun así, no queremos que sea el fin de este proyecto, ya que creemos que este 

conflicto es un simple síntoma de problemáticas mayores; como la falta de espacios 



autogestionados para los jóvenes, falta de espacios verdes en el barrio, la desintegración 

de casi todo vínculo social en las últimas décadas, etc. Por tanto, creemos que este 

espacio es una buena vía para crear reforzar el sentimiento de comunidad y buscar 

alternativas a las diferentes problemáticas actuales o futuras. 

 

En las primeras reuniones, trataremos de concretar las principales líneas estratégicas de 

la acción comunitaria, más adelante comenzaremos a trabajar en un diagnóstico 

comunitario. Una vez concluido trataremos de dar respuesta a las diferentes 

problemáticas concretas a través de alternativas y con el objetivo de transformar el 

barrio desde la comunidad y para la comunidad. 

 

Por tanto, el papel de el/la educador/a sería el de un/una guía que trate de transmitir sus 

conocimientos sobre diferentes técnicas y estrategias a los/las verdaderos/as 

protagonistas que no son otros que las personas que componen la comunidad. 

 

 

5. PALABRAS CLAVE DEL CASO 
 
Comunidad, acción comunitaria, discrepancias, vecinos, acercamiento, espacios de 

encuentro comunes, alternativas, transformación. 

 

 

 

Miembros del grupo 

 
Eva Vilaró, Eli Barón, Karen Añazco, Ane Salvador y Marcos García. 

 

 

Algunas preguntas que han de contestar los compañeros. 

 

 ¿Cómo actuarías si fueras tú el educador social? 

 ¿Qué rol crees que debería adoptar el educador social como actor social en la 

reunión? ¿Activo? ¿Pasivo? 

 ¿Qué habrías hecho para propiciar el encuentro entre los diferentes colectivos? 

¿Te parece apropiado el tema de la comida popular? ¿Es un lugar adecuado para 

estos menesteres? 



 

 

 

 

 

¿Cuál es el problema o conflicto a resolver?  

 

 La falta de espacios de diálogo comunes entre los diferentes sectores de 

población que habitan en el barrio. 

 La desintegración de vínculos sociales y la consecuente falta de un sentimiento 

de pertenencia a una comunidad. 

 Las discrepancias de los diferentes sectores de población respecto a la 

utilización del único parque del barrio.  

¿Qué recursos necesitas? 

 Un mediador, en este caso un educador social. 

 Un espacio neutral. 

¿Qué soluciones propones? Justifica y argumenta la respuesta. 

 

 Crear un espacio de encuentro y diálogo entre los diferentes sectores de la 

comunidad. 

 Reforzar el sentimiento de pertenencia al barrio y a la comunidad. 

 Buscar soluciones y alternativas desde la comunidad a las diferentes 

problemáticas que se desarrollan en el barrio. 

¿Qué solución crees que es prioritaria? Argumenta a partir de lo aprendido a lo largo de 

la asignatura. 

Creemos que la prioridad del proyecto es el hecho de que sea un proyecto que surja de 

los verdaderos intereses de la comunidad. Un proyecto en el que las prioridades las 

definan los propios protagonistas. 

Como hemos dicho anteriormente, no creemos que la solución de un conflicto concreto 



deba ser el objetivo prioritario de la acción comunitaria. Creemos que la prioridad debe 

ser la creación y el desarrollo de un espacio de diálogo y de debate para los y las vecinas 

del barrio, en el que se refuerce el sentimiento de pertenencia a una comunidad y del 

que puedan surgir diferentes iniciativas de mejora y transformación. 

¿Cómo aplicarías la solución propuesta? 

A través de asambleas plenarias en un principio y mediante reuniones de representantes 

de comisiones en un futuro en el caso de que la comunidad decida trabajar a través de 

ellas. 

¿Qué resultados esperas obtener? 

 

Esperamos que este proyecto sea un punto de partida para la creación de un sentimiento 

de barrio y comunidad, del que surjan alternativas y propuestas de mejora y 

transformación. 

 

 


