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RESUMEN: El Desarrollo Comunitario se concibe como un proceso coordinado y sistemático 
orientado a fortalecer la participación y organización de la población en pro de 
mejorar sus condiciones de vida. Dicho desarrollo se sustenta en principios de: 
cooperación, ayuda mutua e impulso colectivo como generadores de la 
autoconfianza y voluntad, idóneo para que la propia comunidad sea capaz de auto 
observarse, analizarse y decidir los fines que quiere o debe alcanzar. Bajo esta 
concepción se  desarrolla un trabajo de investigación cuyo objetivo general es 
presentar elementos reflexivos y resultados que ayuden a una comunidad a 
detectar las carencias que tienen con el fin de contar con una mayor cantidad de 
elementos de análisis que permitan planificar estratégicamente el camino que 
desea emprender, un camino cimentado en la ejecución de acciones sociales 
significativas. 
 Esbozamos una investigación/intervención con apoyo teórico y 
metodológico tanto cuantitativo como cualitativo, enmarcada en el desarrollo de 
en un proceso estructurado en diferentes etapas. Esta secuenciación tiene como 
punto de partida el diseño, planificación e implementación de una evaluación de 
necesidades que  permitirá situarnos en una realidad más tangible de las fortalezas 
y debilidades de la comunidad. Los resultados obtenidos en esta fase constituyen 
el eje de la siguiente etapa de este trabajo: la estructuración de un proceso de 
planificación estratégica, un proceso sustentado en la potenciación del sentimiento 
de comunidad a través del empoderamiento y mayor participación de la 
comunidad. Recurrimos a una metodología cuantitativa para registrar las 
circunstancias sociales de la población con el objetivo de conocer cuál es la 
extensión social de los problemas dentro de la comunidad, diseñando para ello una 
encuesta que nos permita determinar los aspectos vinculados con: datos socio-
demográficos, sentimiento de comunidad, apoyo social objetivo y subjetivo, 
bienestar subjetivo, sexismo, preocupación de problemas sociales, afrontamiento 
de problemas, educación sexual, salud mental y física, interacción social, apoyo 
familiar y confianza institucional. El empleo de metodología cualitativa, permite 



contar con datos de primera mano, obtenidos a través de las entrevistas a seis 
informantes claves y el desarrollo de cinco grupos de discusión. La triangulación 
metodológica nos posibilita colegir esencialmente que el nivel de emocionalidad 
de la comunidad y su consecuente sentimiento de comunidad/ciudad está 
altamente asociado con el grado de confianza institucional; discernimiento que 
deja entrever el poder de las instituciones sociales como un canal de importancia 
para dar respuesta a las necesidades de la comunidad. El análisis de los resultados 
además deja entrever a una comunidad caracterizada por:  a.- el consumo excesivo 
de alcohol; b.- una educación sexual poco adaptada al cambio generacional y la 
sociedad contemporánea; c.- una incipiente cultura de reciclaje; d.- una escasa 
atención e interacción con las personas mayores; e.- una falta de verdadera 
concienciación y estructuración de planes de contingencia para hacer frente a los 
riesgos y desastres naturales; f.- preocupación por la salud física a partir del 
consumo de alimentos poco saludables; g.- desestructuración y desarticulación 
familiar a partir de los movimientos migratorios o la ausencia de una pareja 
estable. Todas estas manifestaciones son la base sobre la cual se estructuraran las 
líneas idóneas de intervención. Aunque resulte imposible atribuir únicamente las 
mejoras de la comunidad a estas intervenciones, lo que se tratará de lograr con 
ellas es una creciente sensación de comunidad, donde los residentes locales 
participen activamente, se sientan empoderados, para seguir promoviendo mejoras 
permanentes y un proceso continuo de desarrollo en, y de, su comunidad. 

PALABRAS CLAVES: Desarrollo Comunitario; Evaluación de 
Necesidades; Planificación Estratégica; Sentimiento de Comunidad; 
Participación Ciudadana. 
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