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La publicación del libro Trabajo Social con Comunidades de Enrique Pastor Seller, Doctor en
Sociología y Profesor Titular de Universidad adscrito al Departamento de Sociología y Trabajo Social
de la Universidad de Murcia, supone a nivel académico una referencia imprescindible dada su riqueza
temática, metodológica y bibliográfica en el ámbito de la intervención con comunidades. Es un manual con
contenido teórico-práctico dirigido al alumnado, docentes e investigadores vinculados a la intervención
comunitaria. Las lectoras y lectores que se aproximen a este manual van a conocer los modelos teóricos,
estrategias de intervención, método, proceso metodológico y técnicas para realizar una intervención en
contextos comunitarios. Así mismo el texto ofrece un análisis detallado y actualizado de los ámbitos y
prácticas de intervención comunitaria desde el Trabajo Social.
El libro se estructura en siete capítulos en los que se analiza de manera precisa los principales
retos y futuro del trabajo social con comunidades. En el capítulo primero se analizan y comparan
detenidamente los contextos de intervención comunitaria en Trabajo Social ante los retos de las nuevas
ciudades y en el medio rural. El autor presenta una ruptura de los modelos dicotómicos clásicos (rural
vs. urbano, local vs. global, etc.) para llevar a cabo un análisis e intervención en comunidades. Se
fundamenta la importancia de la intervención en, para y con la comunidad local como ámbito más
adecuado de análisis e intervención. En el capítulo dos se investiga el objeto del trabajo social con
comunidades y se profundiza en la comunidad bajo el término de redes sociales. Como señala el autor,
el concepto de red social sitúa al individuo en el centro de la intervención, superando la contradicción
existente entre el nivel individual y el comunitario considerando la comunidad como red social.
A continuación, en el capítulo tres se analizan las competencias teóricos-metodológicas
imprescindibles para llevar a cabo una intervención a nivel comunitario desde la perspectiva de la
integración de los distintos modelos teóricos, y se hace especial énfasis en la importancia del acercamiento
ecológico que supone una reconceptualización de la práctica en contextos comunitarios. En el capítulo
cuatro se presentan los modelos de intervención definidos desde el Trabajo Social con comunidades
articulando el análisis en torno a una propuesta de construcción de estrategias de intervención comunitaria
desde un enfoque multimodal (planificación social, acción social y desarrollo local o de la comunidad)
que concibe a la comunidad como contexto, sistema y proceso para el cambio social. En un acertado
análisis, en el capítulo cinco, se desarrolla el compromiso del trabajo social con el desarrollo social local
integral a escala humana. El trabajo social comunitario es preciso compatibilizarlo con un desarrollo local
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postmoderno y en clave estratégica. Se destaca la importancia de la participación y democratización de
las políticas sociales locales. Además, se profundiza en la participación ciudadana en el ámbito local
como eje transversal del trabajo social comunitario y se presenta un mapa detallado de mecanismos de
participación en la política social en España como resultado del análisis de las últimas leyes autonómicas
de servicios sociales desde 2003. En el capítulo seis el autor ahonda en las competencias metodológicas
y en las técnicas necesarias utilizadas para llevar a cabo una intervención comunitaria y se centra en el
modelo de desarrollo local estratégico, integral y sostenible aportando estrategias metodológicas para
dar respuesta a los retos de la actual sociedad postmoderna. El autor profundiza en la necesidad de la
integración de diferentes enfoques teóricos y metodológicos como la teoría ecosistémica, enfoque de
potenciación, defensa e influencia social, enfoque educativo socializante, etc. Se plantea un proceso
metodológico a partir de objetivos centrados en la tarea y en el proceso. Además, se introduce un proceso
metodológico novedoso e integrador mediante cinco fases: caracterización y enlace con la comunidad,
análisis estratégico, formulación y formalización de la intervención, implementación de la propuesta de
intervención comunitaria y evaluación, validación y/o reformulación del modelo de intervención. En el
último capítulo se analizan en profundidad los ámbitos de intervención comunitaria: sistemas de servicios
sociales, sistema de salud, sistema educativo, justicia, vivienda-hábitat, sistema de la dependencia y
mediación comunitaria. Para finalizar se describe una tipología de experiencias comunitarias en España
y se reflexiona en la necesidad de sistematizar y definir buenas prácticas comunitarias.
En síntesis, esta obra supone un manual innovador basado en la experiencia académica y
profesional de su autor. Su lectura es muy recomendable para todos aquellos actores interesados en
el conocimiento del trabajo social con comunidades e identifica los desafíos de futuro en contextos
comunitarios. Este manual detallado y riguroso ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la situación
actual del trabajo social con comunidades y aporta estrategias e instrumentos para afrontar con éxito la
intervención con comunidades en la sociedad postmoderna.
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