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Desarrollo Comunitario

Enfoque del Desarrollo

Entre la posguerra y finales de la década de los 
50 desarrollo era sinónimo de:

•Riqueza

•Evolución 

•Progreso

•Crecimiento

•Desarrollo económico



Desde comienzos de los 60 se hizo común hablar de
la necesidad de equilibrar los aspectos económicos
y sociales para un auténtico desarrollo:
Crecimiento económico en coordinación con
Progreso social.

Lebret acuñó el término Desarrollo integral y
armónico: “Serie de pasos para que una población
determinada (avance) de una fase menos humana a
una fase más humana, al ritmo más rápido posible,
al costo financiero y humano menos elevado
posible teniendo en cuenta la solidaridad entre
todas las poblaciones”.



Para Ezequiel Ander-Egg el desarrollo
auténtico debe estar preocupado ante
todo de desarrollar al máximo a todos y
cada uno de los hombres en el seno de
todas y cada sociedad, debe ser una lucha
para vivir más y ser más donde los
aspectos económicos y tecnológicos son
sólo un medio para conseguirlo y no un fin
en sí mismo.



Objetivos del desarrollo 
ILPES Instituto Latinoamericano y del Caribe para la Planeación Económica y Social -CEPAL

Estos objetivos deben integrarse con los económicos:

•Incluir a todos los sectores al progreso

•Promover la participación de todos en el desarrollo 
(empleo, capacitación para el trabajo, educación 
básica)

•Reconocer la necesidad de la equidad social (género, 
raza, condición social, edad)

•Atribuir alta prioridad al desarrollo de los 
potencialidades humanas (alimentación, salud, 
educación, cultura y recreación).



Noción de Comunidad
Comunidad se utiliza comúnmente para designar:
un pequeño grupo, un barrio, un pueblo, un
municipio, una provincia, una nación, un
continente, un conjunto de naciones, la humanidad,
un área geográfica, una estructura social o la
sociedad en su conjunto.

Delimitación
Definición

Agrupación organizada de personas que 
se perciben como una unidad social

Sus miembros participan de algún rasgo, 
interés, elemento, objetivo o función en común

Existe conciencia de pertenencia

Comparten determinada área geográfica

La pluralidad de personas interacciona más 
intensamente que en cualquier otro contexto 



Desarrollo de la comunidad
significado y alcance

Los programas de Desarrollo Comunitario sólo han
sistematizado de forma “técnica-científica” acciones que
las comunidades han llevado a cabo desde siempre. (Ej.
la faena, la fagina, el convite, el tequio)

Es una técnica o práctica social de promoción de las
personas y de movilización de recursos humanos e
institucionales mediante la participación activa y
democrática de la población, en el estudio, planeación y
ejecución de programas destinados a mejor los niveles
de vida de la comunidades.



Tipos y modalidades de programas de
Desarrollo Comunitario

Sus criterios de intervención principal son:

• Ámbito geográfico

Programas: Nacionales, regionales, estatales, municipales o
locales.

• Sector de intervención

Resuelven problemas determinados: agrarios, de servicios,
organización de recursos, mejoramiento de vivienda,
proyectos productivos

• Sistema socio-cultural

Desarrollo de comunidades urbanas, rurales, indígenas.

• Índole del organismo promotor

Programas gubernamentales, no gubernamentales y
comunitarios



El Desarrollo Comunitario con grupos 
de adultos mayores

Proyectos de Gerontagogía

Proyectos productivos

Proyectos de animación sociocultural

Creación y desarrollo de centros culturales y 
clubes de la tercera edad

Creación y desarrollo de viviendas  y ciudades 
para adultos mayores

Organización de redes comunitarias



Los servicios Sociales
Sistema público de atención primaria que tiene
como objeto la atención de necesidades sociales
mediante la gestión propia y/o la coordinación con
otros sistemas de protección social. Para ello se
desarrollan programas en los Centros Comunitarios,
de Salud o clínicas de atención primaria.

Los objetivos van desde los más generales
(promover el bienestar social, elevar el nivel de
calidad de vida, satisfacer las necesidades sociales,
promover el desarrollo comunitario) a otros más
concretos (insertar socialmente a comunidades
marginadas, fomentar la participación local,
fomentar el voluntariado, etc.).



Servicios Sociales
Los servicios sociales y comunitarios son la
respuesta específica de las instituciones a las
necesidades básicas de su población objetivo.

La forma de organización de los Servicios
Sociales y comunitarios han evolucionado en los
últimos años desde los modelos benéfico-
asistenciales a los de intervención social.

• Se requiere un sistema de servicios sociales y
Comunitarios, especializados en gerontología



MODELO ASISTENCIAL TÉCNICO PARTICIPATIVO

ENFOQUE DEL 
OBJETO

Personas con 
carencias

Personas con 
problemas

Personas con 
habilidades

OBJETIVO Cubrir las carencias Superar el 
problema

Fortalecer 
capacidades

SERVICIO PRINCIPAL Recursos y/o 
prestaciones

Relación técnico 
profesional

Proyecto

CARACTERÍSTICAS
DEL PROFESIONAL

Con énfasis en el 
trabajo social

Técnico orientador Facilitador

CONCLUSIÓN DEL 
USUARIO

Beneficiario Paciente Activo y 
participativo

CONCLUSIÓN DEL 
TRABAJADOR

Debe ser capaz de 
valorar carencias y 
distribuir recursos

Debe ser un
experto

Debe ser un agente
de cambio

FILOSOFÍA Justicia Social Salud Cambio Social

VALORACIÓN Rapidez, no ataca 
las causas

Se afrontan los 
problemas, después 
de la curación sigue 
la reinserción

La gente se 
compromete y
participa, hace suya 
la solución


