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Resumen: Desde el contexto actual de la reforma de los sistemas de protección
social, marcado por la erosión de los servicios de bienestar público y por la transformación
de la intervención pública, el artículo analiza las tendencias de la mediación comunitaria
en trabajo social y los imperativos subyacentes a la práctica profesional comprometida con
la ciudadanía personal y comunitaria desde el espacio municipal.

Esta investigación utilizó el método cualitativo y el estudio de caso múltiplo, en la
línea de la Teoría Fundamentada siguiendo un razonamiento marcadamente inductivo.

Existe una concepción de la comunidad que destaca cinco dimensiones: a) territorio
/ grupo social; b) sociabilidad; c) intervención; d) funcionalidad; y, e) investigación. La
práctica crítica enfatiza la importancia de recuperar los fundamentos del método clásico
de trabajo social comunitario, explorando el potencial de los instrumentos metodológicos
participativos contemporáneos en la construcción de la ciudadanía

Palabras clave: Trabajo social comunitario, mediación comunitaria, comunidad,
proyecto profesional.

Social Work and community mediation: contemporary perspectives

Abstract: In the current context of  the reform of  social protection systems, marked 
by the erosion of  public welfare services and the transformation of  public intervention, the 
article analyzes the trends of  community mediation in Social Work and the imperatives 
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underlying the professional practice committed to citizenship personal and community from 
the municipal space.

The research used the qualitative method and the multiple case study along the lines 
of  Grounded Theory, following a markedly inductive reasoning.

7KHUH�LV�D�FRQFHSWLRQ�RI �WKH�FRPPXQLW\�WKDW�KLJKOLJKWV�ÀYH�GLPHQVLRQV��D) territory 
/ social group; b) sociability; c) intervention; d) functionality; y, e) investigation. The 
critical practice emphasizes the importance of  recovering the fundamentals of  the classic 
method of  Community Social Work, exploring the potential of  contemporary participatory 
methodological instruments in the construction of  citizenship.

Keywords: Community social work, community mediation, community, professional 
design.
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Summary: 1.-! Introduction. 2.-! Concepts of community mediation. 
3.-! Community mediation as an aspect of social work method. 
4.!Conclusion. 5.-!Bibliography.

1. INTRODUCCIÓN

Este artículo teoriza la comunidad como un espacio profesional de traba-
jadores sociales y perspectiva la mediación comunitaria como una dimensión 
del método. Resulta de un trabajo de investigación sobre «Reconfiguración del 
trabajo social contemporáneo en el marco del pensamiento neoliberal», que 
analiza los nuevos marcos de competencias de las funciones sociales y las recon-
figuraciones metodológicas del trabajo social comunitario de ámbito municipal.

Las nuevas políticas sociales, en el curso del proceso de descentralización 
de las competencias de acción social para los municipios y para el tercer sector, 
trasladan parte de la respuesta de acción social para estructuras pluriinstitu-
cionales locales que tienen una implantación en el territorio, estimulando así, 
el fortalecimiento de las prácticas del trabajo social comunitario. Sin embargo, 
es importante que estas prácticas refuercen la orientación crítica y la media-
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ción en la gestión de conflictos (Mullally, 2010), la respuesta integrada (Coats, 
2003; De Robertis, 2011), la relación social y la participación activa del público 
(Dominelli, 2004; Holanda, 2000; Howe, 2009). Es importante que los pro-
cesos locales implementados resulten de procesos de investigación y formulen 
respuestas complementarias a respuestas universales, éticas en el sentido de la 
mediación de los derechos respaldados por mecanismos de integración terri-
torial complementarios a las formas de integración social proporcionadas por 
el estado de bienestar (Healy, 2001; Montano, 2006; Spolander et. al, 2014; 
Jones Truel, 2012).

En la Fig. 1 se delimitan los seis municipios cubiertos por el estudio, en el 
norte de Portugal (Viana do Castelo, Porto, Santa Maria da Feira, Guimarães, 
Lousada y Valpaços).

Figura 1. Municipios cubiertos por la investigación.

Fuente: Gonçal!es (2018, p. 21)

Partiendo de un marco fenomenológico constructivista utilizamos los 
métodos, cualitativo, etnográfico y el estudio de casos, y desarrollamos un enfo-
que reflexivo sobre la práctica profesional, para explicar los impactos de la orien-
tación neoliberal en la construcción de prácticas de intervención comunitaria 
locales y teorizar el método de trabajo. Véase el cuadro metodológico en la fig. 2.



Ejemplar para el autor. Prohibida su distribución

Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves. Trabajo social y mediación comunitaria: perspectivas...

94   |   Anuario de Mediación y Solución de Conflictos – ISSN 2340-9681 – núm. 7 – págs.: 91-107

Figura 2: Cuadro Metodológico.

Paradigma Orientación fenomenológica e interpretativa, en la línea de Grounded Theory.

Métodos Estudio de caso múltiple, método cualitativo y etnográfico.

Unidades   

amuéstrales

Muestra gradual por saturación teórica- Consejos Locales de Acción Social de los 

municipios Viana do Castelo, Porto, Santa Maria da Feira, Guimarães, Lousada y 

Valpaços

Técnicas

Entrevista a coordinadores;

Grupo focal a técnicos; y

Observación y análisis documental.

Técnicas de análisis
Análisis categorial (Nvivo); y,

Análisis de la narrativa (discurso).

Nº de Entrevistados

Recogió narrativas de 52 técnicos, 48 de los cuales eran trabajadores sociales;

- 6 grupos focales: 46 técnicos; y,

- 6 entrevistas: 6 técnicos.

El presente artículo discute y problematiza sobre las percepciones de 
coordinadores y técnicos acerca de los conceptos de mediación comunitaria y 
comunidad, así como instrucciones de aplicación contemporáneas atribuidas al 
método del trabajo social comunitario.

2.  FORMULACIONES CONCEPTUALES DE MEDIACIÓN 
COMUNITARIA

Partiendo del legado clásico de Addams en el marco del Hull House, de 
finales del siglo XIX, paradigmático en el trabajo social con la comunidad, el 
artículo discute nuevas formulaciones conceptuales y prácticas de trabajo social 
con comunidades. El enfoque de Addams, que siguió un diseño de investiga-
ción-acción-inmersión, de orientación reformista, preveía la integración social 
de las comunidades de inmigrantes promoviendo el empoderamiento a través 
de la sociabilidad intercultural y entre clases. Sin embargo, citando a Silveirinha 
(2016), Hull House se convertiría en una institución política, de la cual surgirían 
posiciones de defensa de cuestiones como el aumento del salario mínimo, los 
derechos sindicales y las leyes de trabajo infantil.

Su propuesta de intervención en la comunidad no se limitó a la forma-
ción de las clases más pobres y al intercambio cultural entre los inmigrantes y 
la élite social que desarrolló la intervención comunitaria allí. Al alentar a las 
personas a adquirir «control sobre su propia existencia y desarrollar su propio 
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camino (...)» (Branco, 2010; Kam, 2012; Weber, 2011, p. 37), Addams anticipa 
principios de empoderamiento, participación y acción colectiva, que llegarían 
a ser ampliamente utilizados por las perspectivas críticas posestructuralistas del 
trabajo social comunitario contemporáneo.

Addams (1990) introduce la premisa etnometodológica en la base opera-
tiva de la intervención comunitaria promoviendo la inmersión para comprender 
las dificultades de la comunidad y construir soluciones con ella. Jane Addams y 
Florence Kelley establecieron el uso del mapeo, una técnica estadística para ana-
lizar la desorganización de la ciudad y de los grupos de inmigrantes, utilizando 
indicadores económicos para explicar los problemas sociales de la comunidad.

El trabajo de Addams sobre temas como el feminismo pragmático, o sobre 
democracia, cosmopolitismo, educación, justicia social y caridad, siempre ha 
tenido como referencia la comunidad y el sentido de mediación para la con-
quista de los derechos.

A medida que se construyó la relación entre trabajo social y Estado de Bienestar, 
el campo comunitario se trasladó a niveles periféricos de la práctica profesional. En 
los años 90, en el advenimiento de la reforma de los modelos de providencia y de 
las propuestas de las teorías sistémicas-ecológicas, el campo comunitario asumió 
una nueva centralidad en la práctica profesional del trabajo social.

La crisis financiera internacional de la primera década del siglo XXI impuso 
una velocidad de crucero en el uso de prácticas comunitarias por parte del tra-
bajo social municipal. Si bien existe una tendencia continua de intervención 
comunitaria, que puede reforzar el potencial emancipatorio del trabajo social 
crítico, es importante que esta promueva la mediación individual y comunitaria 
adaptada a los contextos contemporáneos (Gonçalves, 2018). «El modelo de 
intervención (post industrial) se lleva a cabo en una línea de aproximación a 
las realidades sociales y concibe la intervención como un proceso democrático 
de actuar sobre la realidad concreta» (Mouro, 2006, p.! 173), construyendo 
procesos de socialización y la reconstrucción de apoyos sociales que buscan 
fortalecer las redes de apoyo social en respuesta a grupos sociales vulnerables.

En el siglo XXI el trabajo social enfrenta desafíos internos y externos, lo 
que lleva a la inevitabilidad de una práctica crítica posestructuralista y sistémica 
(Gonçalves, 2018). Citando a Healy (2001), la intervención comunitaria es una 
prioridad en el trabajo social del siglo XXI, tanto en los países desarrollados 
como en los países en desarrollo, bajo la búsqueda de modelos alternativos de 
protección social, para no ignorar la indispensabilidad de importantes cambios 
estructurales en el contexto político y local.

La mediación comunitaria ganó expresión en los años 60-70 del siglo XX 
en los Estados Unidos, dentro del alcance de la Resolución Alternativa de Con-
flictos para obtener respuestas alternativas de justicia informal a las respuestas 
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legales existentes (Bonafé-Schmitt, 2009: 26). Una década después, presencia-
mos un proceso de difusión internacional de la mediación, centrado en barrios, 
territorios vulnerables e instituciones penitenciarias, entre otros contextos de 
vulnerabilidad.

En el concepto tradicional de mediación, había una asociación clara con 
la Resolución Alternativa de Conflictos, basada en procedimientos no judi-
ciales, que implicaban proximidad, conciliación, negociación y arbitraje. En el 
concepto actual, los supuestos clásicos (proximidad, conciliación, negociación 
y arbitraje) se mejoran y se introducen supuestos renovados de construcción 
colectiva, democracia amplia, ciudadanía social, individual y comunitaria. La 
mediación comunitaria no se limita a la gestión de conflictos, es parte de la 
acción colectiva interinstitucional para reclamar los derechos sociales, indi-
viduales y comunitarios (Feiock, 2009; Gonçalves, 2011; 2016; 2018) y del 
aprendizaje que resulta de las nuevas formas de sociabilidad y socialización 
(Bonafé-Schmitt, 2012).

Por lo tanto, la mediación comunitaria está asociada con la gobernanza y 
intervención de proximidad y integralidad. Persigue propósitos de cambio cen-
trados en la construcción de alternativas sociales que implican fundamentación 
y democracia expansiva, capaz de llegar al público.

3.  LA MEDIACIÓN COMUNITARIA COMO UNA DIMENSIÓN 
DEL MÉTODO DE TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO

Para los Trabajadores Sociales la comunidad se aborda desde cinco dimen-
siones de análisis, espacio territorial que integra varios grupos sociales, espacio 
de funcionalidad que valora el diálogo interinstitucional para establecer pla-
taformas de acción, espacio de sociabilidad que valora las relaciones sociales y 
perspectiva el refuerzo de la democracia participativa extensiva, y, un espacio de 
investigación que procura la fundamentación y valora la inmersión del técnico 
en la comunidad y las metodologías participativas, etnográficas e cualitativas, 
ver fig. 3.
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Figura 3. Análisis del discurso de las representaciones de comunidad.

Territorio

La comunidad es el municipio (…) específicamente los grupos sociales cuyas 

problemáticas elegimos como prioridades. E4 GF1 (narrativa dominante- 6 grupos 

focales).

(…) Con campos multidisciplinares muy complejos. E5GF3

Sociabilidad

(…) Tenemos que dar más valor a las voces de las personas (...) con una comunicación 

intencional (...) es importante que ellos (la comunidad) puedan decir lo que es importante 

en las respuestas de acción social. E4 GF5 (narrativa dominante- 6 grupos focales)

Para nosotros es importante que la comunidad sienta el trabajo comunitario. E3

Trabajamos mucho involucrando a personas y promoviendo relaciones de sociabilidad. E2

Intervención

(...) Definimos políticas y respuestas locales de acuerdo con los problemas y la falta de 

respuestas en esta o aquella área. E6 (narrativa dominante- 6 FG)

(...) Metodología del proyecto (...). E1 GF1

(...) Es un método de acción colectiva, de trabajo en asociación (...). E5

(...) Mediación con políticos para soluciones más estructurales (...). E4 GF3

(...) Crear respuestas locales en varias áreas ... algunas más de crisis, otras preventivas 

o de rehabilitación. E5 GF5

(...) Un proceso de planificación para la acción social y para el desarrollo de territorios (...) 

por supuesto, todo esto no puede ser desplazado de lo que son políticas universales. E3

Algunos proyectos tienen un carácter casi relacional (...) se trabaja la interacción, la 

conciencia colectiva y la conciencia de los problemas sociales (...). E2

Existe una gran preocupación por el todo ... aunque la integralidad todavía está en el 

proceso de aprendizaje (trabajador social).

Funcionalidad

(...) Trabajo técnico y político muy estructurado (...) coordinación de recursos y diálogo 

interinstitucional (...) ". E3 GF3 (narrativa dominante- 6 FG)

El método de trabajo presupone la articulación de los socios (instituciones) (...) E3

Resulta fácil ( trabajador social) crear el enfoque, organizar el conjunto de instituciones en 

torno a un objetivo. La respuesta global a menudo involucra otras habilidades, instituciones 

y otros técnicos (...). E12 GF4

Investigación

Partimos a menudo de nuestro trabajo de casos (...) valoramos estadísticas, las 

instituciones también las valoran (...) pero tenemos que valorar las voces de las personas. 

E4 GF5 (narrativa dominante- 6 FG)

Existe un mayor apoyo en estadística (método cuantitativo) (…) hay un déficit en la 

utilización de métodos soportados en relación con el público (métodos cualitativos y 

etnográficos). E1

Fuente: Gonçal!es (2018, pp. 140-159)



Ejemplar para el autor. Prohibida su distribución

Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves. Trabajo social y mediación comunitaria: perspectivas...

98   |   Anuario de Mediación y Solución de Conflictos – ISSN 2340-9681 – núm. 7 – págs.: 91-107

La comunidad apareció asociada a “personas que viven en un espacio geo-
gráfico definido (...)” y a un método “para resolver problemas y satisfacer nece-
sidades objetivas (...)” (Ander-Egg, 2007, p. 19). En las formulaciones concep-
tuales de comunidad remiten a grupos de personas unidos por un problema, con 
características comunes (envejecimiento, vulnerabilidades económicas, migra-
ciones, refugiados), pequeñas unidades territoriales (parroquias, barrios). Hay 
una idea de acción sobre el “otro generalizable” en la línea de Mead (1982), en 
la que se asienta la estructura común de los derechos.

Está en curso una noción de comunidad sistémica alineada con el modelo 
ecológico de Robert Park.

La intervención en este o en ese ámbito se vuelve prioridad cuando los 
datos revelan que se trata de un problema significativo, nos enfocamos en el 
individuo, en el grupo y en el contexto. E10 GF

En la representación existe una idea muy presente de intervención alineada 
con las propuestas de la Escuela de Chicago, que entendió la comunidad como 
un contexto de interacción (ciudad de Chicago) e integración y como enfo-
que metodológico (e incluso epistemológico). Sin embargo, la construcción 
sistémica de la noción de comunidad es un ideario que registra un déficit de 
aplicación, fruto de la tradición institucional sectorial y de la tendencia a un 
ejercicio profesional de trabajo con individuos.

Me parece que habrá una gran diversidad de prácticas... algunos trabajadores 
sociales siguen confinados al caso... pero hay seguramente buenas prácticas 
de intervención comunitaria (...) creo que la intervención integrada debería 
estar más interiorizada en las instituciones y en los trabajadores sociales. E1

La noción sistémica, además de inspirar la propuesta operativa, debe orien-
tar el estudio de las causas y la búsqueda de los elementos simbólicos (Eito y 
Gómez, 2013). Pero, esta interpretación de las dimensiones simbólicas es sobre 
todo entendida en el ámbito de la inmersión de los trabajadores sociales en el 
trabajo de casos, no revelando una práctica de democracia extensiva que movi-
liza las expectativas de los ciudadanos.

El análisis del problema a partir de la vivencia es una dimensión muy trabajada 
por el trabajo social. (...). Allí está, esta proximidad (con la comunidad) apura 
la sensibilidad para colocarnos en el lugar del otro. E5 GF6
Partimos mucho de nuestro trabajo de casos, a partir del cual identificamos 
los problemas... que conduce a la identificación de áreas de fragilidad en el 
municipio (...). Este proceso de identificación de problemas a partir de las 
experiencias de intervención individual, implica después una motivación mayor 
de caracterización de la realidad socioeconómica (...). También interpretamos 
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los recursos disponibles para la respuesta y reflejamos en equipo la respuesta 
posible. E4 GF5

La representación del concepto se refiere a una racionalidad operativa ali-
neada con la sociología de la Acción de Weber (2014), que destaca problemas, 
recursos y derechos, valora el sentimiento subjetivo de pertenencia común y 
los factores estructurales que afectan la vida de las comunidades. Se refiere a 
un procedimiento metodológico que integra cuatro fases (diagnóstico, planifi-
cación, ejecución y evaluación), e incorpora, al mismo tiempo, dimensiones de 
mediación comunitaria, negociación y gobernanza, bien como una perspectiva 
de respuesta integrada que no rechaza la respuesta de asistencia.

Existen prácticas de análisis científico sobre las condiciones objetivas del 
territorio -población, recursos, derechos, formas de interacción- y sobre las con-
diciones subjetivas- identidad de los grupos sociales, tradición y nuevas realida-
des de identidad, sentimiento comunitario, valores y expectativas.

A pesar de la existencia de una narrativa de comunicación intencional o 
una democracia extensiva a la comunidad para movilizarla en la construcción 
de respuestas, esta todavía es puntual.

(...) Con una comunicación intencional con la comunidad a través de foros de 
discusión, conseguimos llegar a la percepción de la necesidad del colectivo. 
(...) Es realmente importante que ellos (grupos sociales) puedan decir aquello 
que consideran importante en las respuestas de acción social. E4GF5

Los discursos aluden a una interdependencia funcional, aunque incipiente, 
entre el espacio político local y los espacios políticos externos.

La idea es que surjan proyectos y prácticas innovadoras (...) tenemos que 
articular la respuesta con los recursos que ya existen en el municipio, movilizar 
las competencias de cada institución y ejercer una función de mediación política 
muy importante. Por supuesto que todo esto (la acción local) se articula (en 
nuestras prácticas) con orientaciones estratégicas supramunicipales y con 
fuentes de financiación nacionales y europeas. E3 GF5

Existen prácticas de movilización de recursos internos y externos, en un 
sentido cercano a la idea de Marx, que contextualiza la vida social y econó-
mica de la comunidad en la historia económica y política y no prescinde de 
la responsabilidad del Estado. Es visible una narrativa que alude a formas de 
exclusión social territorial, determinada por factores estructurales. Subrayan la 
importancia de trasladar el poder de decisión en asuntos como la financiación 
a escalas territoriales de proximidad y de crear dinámicas de mediación política 
más efectivas por parte del trabajo social.
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El municipio, junto con la plataforma supramunicipal, que cuenta con la 
representación de la Seguridad Social, deciden (respuestas sociales) (...). 
Las cuestiones más técnicas de análisis de la profundidad de los problemas 
quedan obviamente en la red (trabajo técnico), pero creo que algunas veces 
(las posiciones técnicas) no se contemplan directamente, cuando se trata de 
decidir financiaciones. E2

Se sigue aplicada la suposición de la interacción entre Gemeinnshat y Gesell-
shfat y de solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, asumiéndose las dicoto-
mías de Tönnies y Durkheim, con el trabajo social a articulando, coordinando, 
movilizando lógicas complementarias de intervención de proximidad.

Entre los problemas sociales que tienden a ser objeto de intervención, la 
narrativa dominante destaca el envejecimiento y la dependencia y el apoyo a la 
vulnerabilidad económica. Los siguientes tienen que ver con personas migrantes, 
refugiados, con toxicodependencias y violencia de género, como se muestra en 
la fig.!4.

Figura 4. Clasificación de problemas colectivos.
Problemas y grupos sociales Municipios que los refieren

Envejecimiento, discapacidad y aislamiento 

relacionado con falta de respuestas sociales

Viana do Castelo, Porto, Santa Maria da 

Feira, Guimarães, Lousada e Valpaços
6

Problemas socioeconómicos estructurales, desempleo 

y vulnerabilidad de rendimientos familiares

Viana do Castelo, Porto, Santa Maria da 

Feira, Guimarães, Lousada e Valpaços
6

Migrantes, refugiados e interculturalidad Porto, Lousada e Guimarães 3

Consumos aditivos Valpaços e Lousada 2

Violencia de género Porto e Lousada 2

Sin refugio Porto 1

Igualdad de género Porto 1

Fuente: Gonçal!es (2018, p. 160)

A partir de la identificación de los grupos sociales más representativos en 
la intervención comunitaria contemporánea (figura anterior), se puede concluir 
que el trabajo social no se limita a apoyar la vulnerabilidad económica. Se ocupa 
de un conjunto de necesidades culturales y socio-relacionales (Cid, 2007), de 
recuperación de estilos de vida saludables, de integración social y conquista de 
la igualdad.

Con narraciones muy cercanas, los profesionales revelan prácticas diarias 
de organización comunitaria de formas de soporte social, de planificación 
estratégica y de acción social integrada. Además, destacan la movilización de 
políticas universales complementarias a respuestas locales. La narrativa de los 
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profesionales muestra que la respuesta a la crisis está articulada y ha mantenido 
complementariedad con las políticas públicas.

La respuesta universal se articula con respuestas locales en varias áreas, unas 
más de crisis, otras preventivas y rehabilitadoras, un proceso cada vez más 
centrado en los problemas del territorio. E5

Se observa el sentido político y ético del concepto, el propósito de la acción 
contextualizada y universal de Marx, las propuestas de Tönnies para la unión y 
la sociabilidad, la idea de cohesión y solidaridad de Durkheim, las dimensiones 
operativas de la acción social y de negociación de Weber. En los discursos hay 
registros de interpretación de los derechos de acceso individual como derechos 
de la propia comunidad (Gonçalves, 2018). A finales de siglo XX las perspec-
tivas comunitarias, concretamente con Maffesoli (2004, 2012) y MacIntyre 
(1981), son homogéneas en la crítica del neoliberalismo y en el rescate de una 
idea de comunidad como un espacio para afirmar el bien común.

Las narrativas hablan de un ejercicio en prácticas interdisciplinarias com-
plejas, con dinámicas de investigación-intervención y relación-participación. 
Eito y Gómez (2013, p. 14) destacan que “pensar en términos comunitarios” 
implica superar “el individualismo, la fragmentación y las dicotomías sociales”. 
Es necesario pensar la comunidad desde las individualidades y abordar los pro-
blemas socialmente. Además, es imprescindible fortalecer la participación de 
los interesados en la toma de decisiones sobre sus vidas.

La intervención en proyectos innovadores junto y la utilización de 
metodologías de gobernanza, trabajo en red, asociación, articulación y coordi-
nación de recursos, son ideas presentes en la representación del método.

Para aclarar la reconfiguración del método contemporáneo del trabajo social 
comunitario, combinamos la investigación bibliográfica con la observación de 
prácticas y con la discusión de teorías de la práctica, con el objetivo de establecer 
las dimensiones del método. Usando una escala psicométrica de Likert (1-6) 
identificamos el nivel de aplicación de dichas dimensiones del método, fig.!5.
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Figura 5. Dimensiones del Método Trabajo  
Social Comunitario contemporáneo

Dimensiones del   

Método
Porto Valpaços

Santa Maria 

da Feira
Lousada Guimarães

Viana do 

Castelo
Total

Gobernanza y  

articulación inter-  

institucional y con la  

comunidad

4 1 1 1 4 6 17

Planeamiento   
estratégico  
intersectorial,  
participativo y  
etnometodológico 

3 3 2 3 3 4 18

Creación organización 

o innovación de formas 

de soporte social

1 2 3 2 2 2 12

Mediación de recursos 

externos
2 4 4 4 1 1 16

Concienciación   

resocialización e  

empoderamiento

5 6 5 5 5 5 31

Acción social de  

emergencia
6 5 6 6 6 3 31

Fuente: Gonçal!es (2018, p. 218)

La acción social de emergencia de apoyo a la vulnerabilidad, junto con la 
acción de concienciación, re-socialización, empoderamiento y asesoramiento 
sobre derechos, ocupan las dimensiones más aplicadas del método. Con puntua-
ciones medias aproximadas están las dimensiones de planeamiento estratégico 
intersectorial, gestión integrada en torno a la construcción colectiva de modelos 
de acción, la mediación política para la movilización de recursos externos y la 
creación de formas de apoyo social en déficit en la comunidad.

Lo que distingue el método reconfigurado del método clásico es, por un 
lado, el refuerzo de la racionalidad instrumental y, por otro, la orientación para 
la mediación basada en la concreción de los derechos de ciudadanía. Las prác-
ticas comunitarias contemporáneas, aunque no ocultan la relación de ayuda, la 
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enmarcan en las condiciones sociopolíticas neoliberales actuales y la consideran 
residual, arbitraria y muy centrada.

Aunque la mediación comunitaria puede verse como una de las dimen-
siones del método del trabajo social comunitario, la acción política de media-
ción y resolución de conflictos guiada por la teoría crítica es aún insuficiente, 
centrándose principalmente en la ciudadanía rápida y el refuerzo de formas de 
sociabilidad informal.

4. CONCLUSIÓN

El concepto de comunidad en el trabajo social tiene un significado prác-
tico, materializado en la búsqueda de una visión interdisciplinaria de una reali-
dad social compleja. Sancho (2009, p.!55) sugiere “el uso interdisciplinario del 
concepto de comunidad en términos de los procesos de creación de identidad 
individual y social, acceso a recursos y do conflicto entre comunidades”.

La intervención implica aclarar los determinismos e interpretar la comple-
jidad de la interacción de la comunidad con la estructura política, suponiendo 
un análisis científico mas fundamentada de las condiciones objetivas y subjetivas 
que interfieren con los resultados de la acción. Entre las condiciones objetivas, 
será esencial aclarar variables relacionadas con la estructura universalista de la 
providencia, con el territorio, con la población, con los recursos y con las formas 
de interacción. Si el análisis establece relaciones causales que ocultan variables 
territoriales, o si elegimos un determinismo territorial excesivo, estaremos con-
fundiendo la lectura del problema. Entre las condiciones subjetivas, será esencial 
aclarar las variables relacionadas con la identidad, la tradición de la comunidad 
y las nuevas realidades identitarias, asumiendo el análisis de los sentimientos, 
valores y expectativas de la comunidad.

En los tiempos contemporáneos los Trabajadores Sociales vislumbran un 
método de intervención-investigación-inmersión-relación, cuya racionalidad 
operativa está alineada con las perspectivas teóricas del desarrollo endógeno, 
con las teorías ecológicas y con las teorías críticas.

En el ideario de intervención se remite también a un método de acción colec-
tiva que enmarca en las nuevas instituciones y promueve la interacción Estado-
mercado-comunidad, reforzando la participación interinstitucional de los servi-
cios sociales locales en la gestión de los problemas y recursos.

El trabajador social debe desarrollar una acción técnica, ética y política para 
responder a los problemas sociales de la ciudadanía cuyo acceso a los derechos 
sociales, personales y comunitarios está condicionado. Sin embargo, los déficits 
en la movilización de estos ángulos de visión disciplinarios aún persisten. La 



Ejemplar para el autor. Prohibida su distribución

Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves. Trabajo social y mediación comunitaria: perspectivas...

104   |   Anuario de Mediación y Solución de Conflictos – ISSN 2340-9681 – núm. 7 – págs.: 91-107

mediación de los derechos sociales, individuales y comunitarios corresponde al 
campo de acción de estos profesionales, y es esencial adoptar una visión dialéc-
tica e histórica, analizando el problema y la ley desde el contexto sociopolítico 
de la sociedad en cuestión. La negociación con las autoridades públicas y el 
arbitraje de los derechos sociales son, por lo tanto, funciones indispensables 
para crear sistemas de protección social, complementarios y solidarios. El trabajo 
social Comunitario debe ocuparse del análisis de las condiciones de acceso, de 
los mecanismos de participación, de la reorganización del sistema de protección, 
de los supuestos de calidad de vida, de la cobertura eficaz de servicios, de la 
negociación y del arbitraje.

El profesional parte de los problemas significativos del territorio y coor-
dina, reorganiza y reasigna recursos. Este enfoque de proximidad, que articula 
los sistemas informales con los sistemas formales de apoyo en una relación con 
los sujetos de la acción, contribuye para el empoderamiento y para la resolución 
de conflictos.

La mediación se basa en competencias profesionales y técnicas que favo-
recen la cultura del pacto y la creación de formas de resolución de conflictos 
(Carrasco, 2016). La mediación del trabajo social comunitario debe implicar 
las siguientes orientaciones: a) comprensión del orden de las competencias; b) 
comprensión del problema, recursos y derechos; c) articulación institucional y 
política para garantizar la ciudadanía; d) articulación con as poblaciones para 
aclarar el sentido colectivo de los intereses de la comunidad; e) investigación 
etnometodológica, explicando problemas-recursos- expectativas y derechos; f ) 
investigación-acción, conciliando la comprensión de los problemas territoriales 
con el cambio social.

Artículo recibido el 3-2-2020 y aceptado para su publicación el 18-6-2020.
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