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Dra. Elizabeth Miranda, El trabajo con grupos comunitarios:
Protagonistas del proceso de transformación

Magali Ruiz González*
Mucho se ha discutido durante la última década de este siglo
sobre el impacto que ha sufrido la profesión de trabajo social
como resultado de las transformaciones en el Estado Benefactor y
en el sistema de bienestar social. Las políticas neoliberales tan en
boga han abierto una brecha aparentemente insalvable entre los ciu
dadanos y la responsabilidad del Estado de atender sus necesida
des. Inmersa en esta brecha se encuentra la profesión de trabajo
social cuya misión principal es precisamente, acortar las distancias
entre los ciudadanos en necesidad y la responsabilidad de los go
biernos en la atención de dichas necesidades. Este dilema requiere
de la búsqueda constante de alternativas en la prestación del servi
cio social profesional de manera que la dilución del nexo ciudada
no-sistema de bienestar se subsane en alguna medida, consideran
do las crecientes necesidades sociales en nuestro complejo mundo
contemporáneo.
También la ciudadanía reacciona a estas transformaciones, sobre

todo, aquella cuya situación social es más crítica. Ya resulta en un
fenómeno social observable el surgimiento de las acciones comuni
tarias como instrumento de autodefensa popular ante necesidades
no satisfechas o ignoradas por el aparato gubernamental. Las co
munidades están buscando, y recientemente logrando, un lugar
protagónico en la defensa de sus derechos y de su bienestar social.
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En esta lucha, la profesión de trabajo social no puede permanecer
indiferente. Por otro lado, no es nada nuevo que los roles de activis
ta social y de intercesor en movimientos comunitarios han sido par
te integrante de la profesión desde sus comienzos, sobre todo en
occidente.

El libro de la Dra. Elizabeth Miranda recoge esta responsabilidad
de la profesión ante los fenómenos sociales ya mencionados y la
conceptualizada, poniéndola al alcance de todos aquellos que prac
tican la profesión de trabajo social y el desarrollo comunitario en
nuestra isla y Latinoamérica.
El libro resulta relevante, sobre todo, para los practicantes de
trabajo social comunitario, en su sentido amplio, ya que presenta
una metodología para dicha práctica, algo que toda profesión re
quiere para un desempeño efectivo con grupos comunitarios.
Resulta obvio que el libro está escrito por una profesora, ya que
parte de la perspectiva teórica a la acción, del fundamento al queha
cer. Sus primeros tres capítulos, abarcadores, ubican al estudiante
o practicante en una teoría que sirve de marco a la acción. En
términos de una secuencia lógica, presenta luego los lincamientos
metodológicos y técnicas propias para los grupos comunitarios.
El trabajo comunitario se basa esencialmente en la acción de gru
pos, por lo cual la Dra. Miranda abunda en teoría relacionada con
los grupos que se originan hacia la acción comunitaria y como ma
nejarlos dentro de un rol esencialmente facilitador.
Los que conocemos algo sobre teoría de grupos sabemos que los
grupos comunitarios resultan muy diferentes de otros tipos de gru
pos que son parte de la metodología de la profesión. En su libro, la
Dra. Miranda concentra en dichas particularidades, recogiendo efec
tivamente la esencia de estos grupos orientados hacia la acción ciu
dadana. Sus capítulos III, IV y V recogen claramente esta esencia.
Desde mi punto de vista, el libro de la Dra. Miranda resulta muy
pertinente a la práctica de la profesión en Puerto Rico por dos razo
nes, a saber:

Es una contribución que se añade a unos esfuerzos que
viene realizando la profesión en la isla para producir material
autóctono de autores puertorriqueños, lo cual siempre ha sido una
necesidad en Puerto Rico.

Constituye un excelente texto para la enseñanza de tra
bajo social en los diversos programas. La forma en que ha sido
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redactado lo constituye en un tipo de material didáctico muy bien
organizado en cuanto a la logística del proceso educativo.
Debo señalar, además, que el libro es útil en términos generales
para todo aquel que esté interesado en cómo operan los grupos
comunitarios su pertinencia en la sociedad contemporánea y su esen
cia específica. También resulta en un instrumento conveniente de
trabajo para otros profesionales que realizan trabajo comunitario,
inclusive para líderes comunitarios autóctonos de modo que com
prendan que su labor descansa en un marco filosófico-teórico y
práctico y que los facilitadores profesionales que trabajan con ellos
se rigen por dichos marcos.
Felicito calurosamente a la Dra. Elizabeth Miranda por su contri
bución teórica a nuestra profesión y la exhorto a continuar esta
faceta tan necesaria hacia la solidifación del trabajo social en Puer
to Rico.

