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La comunidad como contexto
socioeducativo de relaciones
en el marco del desarrollo
comunitario

Introducción
A la hora de abordar el discurso de la comunidad contexto
socio-educativo de relaciones en el marco del desarrollo
comunitario, hay que tener presente la vital importancia de que
sin relaciones no puede existir desarrollo comunitario,
intervención sociocomunitaria. Las relaciones constituyen el
primer paso para ir avanzando y dar paso a los procesos o
sistemas de redes valorizadas y establecer adecuados caminos
de coordinación técnica. Desde esta nivelación de influencias
se entiende un adecuado, coherente, armónico y desarrollo
comunitario.
Las relaciones y el sistema en red es una de las claves en las
soluciones sociales de las necesidades y problemas así como
de los intereses que se manifiestan desde el centro escolar. Sin
esas adecuadas interconexiones, los problemas sociales que
se dan en el marco educativo de la escuela difícilmente podrán
ser abordados con eficacia y eficiencia.
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Objetivos
Analizar la importancia de los procesos de relación en el
marco general del desarrollo de la comunidad.
Entender y tomar conciencia de la necesidad de
establecer, relaciones, sistemas de redes valorizadas y
procesos de coordinación técnica desde el centro escolar
como primer y segundo paso para un coherente desarrollo
comunitario territorial.
Aprender nuevos modelos, enfoques y teorías de trabajo
en red educativas locales.

Desarrollo de contenidos
El primer paso: de las relaciones y redes en
el marco del desarrollo de la comunidad
El marco de relaciones, como proceso de interacción entre las
personas y las instituciones, constituye el primer nivel de
acercamiento para poder resolver participativamente los
problemas y necesidades de la comunidad en su conjunto. Esta
evidencia se traslada al propio trabajo de intervención
socioeducativo para poder dar respuesta con fiabilidad y
eficacia a dichas situaciones problemáticas, excluyentes y
vulnerables. Dicho de otra forma y según Marchioni (1999): " El
proceso comunitario sólo se puede desarrollar en una
dimensión: la comunidad en la que sea posible las relaciones
humanas y sociales entre las personas".
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Desde el momento que las comunidades se
basan, se apoyan y se organizan desde las
personas y para las personas, los sistemas
relacionales son naturales, lógicos y muy
necesarios.

Asimismo Caride (1999) en su explicación sobre los aspectos
en los que hay que incidir para un desarrollo comunitario acorde
y armónico señala que hay que: " Promover el sentido
relacional y concurrente que subyace a procesos o realidades
sociales que con frecuencia se observan de un modo parcial".
Es decir, desde el momento que las comunidades se basan, se
apoyan y se organizan desde las personas y para las personas,
los sistemas relacionales son naturales, lógicos, pertinentes y,
por descontado, muy necesarios. Otra cuestión será la calidad
de esa relaciones, sus significaciones y los valores que
predominan, otra si los poderes públicos y políticos favorecen e
impulsan estos procesos de relación humana, otra si sólo basta
con mantener relaciones entre los participantes del desarrollo
comunitario, desde el activismo y si nos adentramos en un
discurso más complejo y heterodoxo como son las relaciones
para la dinamización. Las personas se sentirán miembros coresponsables de cualquier comunidad en la medida que sus
relaciones humanas fluyan y se entremezclen con el resto de
las influencias y sinergias que se producen en un sistema
comunitario. Asimismo, la configuración de la realidad desde la
perspectiva de "sistema" trae aparejado el inexcusable principio
de "relación", si estoy inmerso en una comunidad que funcionan
como sistema, el sistema mismo me aboca a mantener
relaciones con los otros y por descontado en principio con las
instituciones y agencias de mi comunidad.
Para muchos expertos y académicos " el sistema de las
relaciones" es la primera nivelación de cualquier proceso de
intervención socioeducativa, es necesario establecer canales
de relación para después seguir avanzando y escalando en
otros niveles de implicación, participación, trabajo en red,
cooperación y coordinación.
También es motivo de consideración los cambios que se han
ido produciendo a lo largo del proceso de construcción de la
realidad comunitaria. Como es evidente, la comunidad de hace
10 años, no es la misma (ni tiene porque serlo si los
protagonistas no quieren), no fue la misma, no será la misma a
los diferentes modelos de comunidad con los que queramos
establecer comparación o diferencia. La comunidad es cambio
y el cambio produce vida y por tanto nuevas relaciones. Es
decir, los cambios que se producen dentro del seno de
cualquier micro-sistema comunitario dependen y ha dependido
de un marco de relaciones humanas, interconectadas y con
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Por último, es de consideración para este epígrafe lo señalado
por Vera (2007) en relación a la oportunidad e importancia de la
comunidad como referente de la relación social: "Si antes la
comunidad representaba la relación social más amplia visible,
hoy se han desarrollado sistemas de relación más amplios que
la familia y la comunidad sin que la importancia de éstas haya
desaparecido. Dentro de estos procesos de cambios, de
adaptación, de influencias y de integración en el mundo de las
relaciones dentro del marco comunitario, se tiende a ampliar la
idea de "sistemas de relaciones" por el de "sistemas de redes o
red"; así Vera (2007) también señala que: " (...) hoy se tiende a
hablar, de redes o sistemas de redes donde los individuos
pueden interactuar en varias de ellas, desde sus propios
territorios, y a la vez, compartiendo fines, métodos y actividades
con personas que viven en otras ciudades o en otros países."
Profundizando en la concepción, significación y delimitación del
concepto "redes", para seguir avanzando se extrae de Gil
(2007) las razones que se exponen a continuación para
contestar a la pregunta: ¿de qué hablamos con la expresión
"redes" para la cooperación local?

Los sistemas de redes
se entienden como
sistemas donde los
individuos pueden
interactuar en varias de
ellas desde sus propios
territorios.
Fuente: archivo de imágenes del
Ministerio de Educación
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Fuente: elaboración propia

Asimismo este autor realiza una combinación o configuración
en base a dos términos, que son claves dentro del marco de
desarrollo comunitario: valor y redes. No se trataría sólo de
impulsar y mantener "relaciones" con los protagonistas de la
comunidad sino establecer "redes" de cooperación pero con el
elemento de valor por medio, es decir y según Vera (2007): "El
valor consiste en la capacidad de establecer y consolidar
relaciones. Así una empresa vale tanto cuanto sea capaz de
encontrarse con otras, de su misma especialidad o no. Será
tanto más valiosa cuanto consiga relacionarse con otros
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agentes, semejantes o colaterales, de cuyo conocimiento pueda
surgir una nueva configuración".
Citando a este autor, que hace una gran recorrido por el
discurso en la utilización del las redes dentro del marco de la
teoría del desarrollo local en Canarias, a modo de justificación y
para conocer el porqué en la necesidad de la utilización del
"sistema de redes con valor" para el desarrollo local
comunitario, se extrae y se reformula de la siguiente manera:

Fuente: elaboración propia
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Por último, después de realizar el recorrido por el mundo de las
relaciones en el ámbito comunitario, el mundo o sistemas de
redes valorizadas se muestra un modelo integrador en red, "la
red educativa local". Esta propuesta se afianza desde la
premisa del trabajo conjunto con otros sistemas del espacio
local; es decir situándonos desde la realidad de un centro
escolar con el sistema sanitario, sistema de servicios sociales,
sistema empresarial... Este sistema comunitario en red busca
tomar conciencia del trabajo en red: cultura en red. Desde esta
propuesta de red educativa local Civís, Longás, Longás y Riera
(2007) realizan una estructuración en base a las preguntas que
se debe responder desde la lógica implantación de un proceso
y que a continuación se reelabora y representa de la siguiente
forma:

Fuente: elaboración propia
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El segundo paso hacia la coordinación como elemento clave
para el desarrollo comunitario.
En este camino de recorridos de influencias, relaciones y redes
valorizadas o empoderadas: " Estar en red, no es una opción,
sino un requisito de constitución del propio servicio ya que hoy
el tratamiento (entendido como el conjunto de acciones que
tratan una situación definida como problemática) es la red
misma. No hay tratamiento fuera de la red ni es posible pensar
nuestra intervención profesional al margen de las otras
intervenciones, las conozcamos o no". Ubieto (2007).
“Estar en red, no es una opción, sino un
requisito… no hay tratamiento fuera de la
red ni es posible pensar nuestra
intervención profesional al margen de las
otras intervenciones, las conozcamos o
no.”
Fuente: archivo de imágenes del
Ministerio de Educación

Es por ello que desde esa realidad y avanzando en el proceso
para dar respuestas eficaces desde diferentes enfoques y
disciplinas se establece "la coordinación" como un elemento
clave para el desarrollo, en este caso de la comunidad. Esta
coordinación técnica se presenta no como meta final sino como
un objetivo a medio y largo plazo que se persigue de forma
continua y constante (la coordinación como proceso) desde el
campo socioeducativo. La necesidad de establecer procesos de
coordinación técnica para el desarrollo de acciones y proyectos
comunes entre diferentes instituciones y agencias con el fin de
mejorar aspectos de la vida comunitaria y en este caso de las
relaciones con el centro escolar, son necesidad prioritarias
entre los diferentes recursos y servicios comunitarios. Para
Ubieto (2007) dos referencias a considerar y tener presente
dentro de este discurso:

1. "Coordinación, en cambio, se refiere a los acuerdos de
colaboración establecidos entre servicios o instituciones
sobre la base de programas de actuación".
2. "Trabajo en red alude al trabajo de colaboración que dos o
más profesionales establecen partiendo de la atención de
un caso común".
Para acabar con el desarrollo del contenido de la "coordinación
técnica" como elemento clave para el desarrollo comunitario, y
en este caso como herramienta de trabajo en red para poder da
respuestas a las necesidades y problemas que debe "afrontar"
el centro escolar en relación con sus alumnos y alumnas, se
expone de forma didáctica las sugerencias de dos autores,
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Marco Marchioni y Gloria Gutiérrez, uno más especializado en
el trabajo comunitario y otra más centrado en el trabajo técnico
de coordinación entre profesionales, así se refleja:

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia
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Resumen y propuestas
A modo de propuesta es interesante e importante cuestionarse,
analizar y averiguar:
Que relaciones formales e informales se desarrollan
dentro del centro para beneficio de la comunidad escolar.
Que relaciones formales e informales se desarrollan
desde del centro hacia la comunidad local, por parte de
cualquier miembro para el desarrollo la comunidad local y
escolar.
Cómo se encuentran establecidas y el grado de relación,
trabajo en red y coordinación de esas influencias y
relaciones.
Quiénes son las instituciones, organizaciones, agencias y
agentes que colaboran en el proceso de trabajo
comunitario en red o en coordinación técnica.
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Glosario de términos
Relaciones: el marco de relaciones, como proceso de
interacción entre las personas y las instituciones
constituye el primer nivel de acercamiento para poder
resolver participativamente los problemas y necesidades
de la comunidad en su conjunto. Esta evidencia se
traslada al propio trabajo de intervención socioeducativo
para poder dar respuesta con fiabilidad y eficacia a dichas
situaciones problemáticas, excluyentes y vulnerables
Red: hablamos de programas territoriales, es decir,
relativos a una comarca, isla, conjunto de territorios... se
trata siempre de acciones-programa con alguna relación
entre sí, en distintos niveles de intensidad o de
compromiso

Coordinación: como un elemento clave para el
desarrollo, en este caso de la comunidad. Esta
coordinación técnica se presenta no como meta final sino
como un objetivo a medio y largo plazo que se persigue
de forma continua y constante (la coordinación como
proceso) desde el campo socioeducativo.
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