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LA COMUNIDAD y EL TRABAJO EN LA COMUNIDAD 

El trabajo dentro de la comunidad involucra personas trabajando de manera coordinada en 

la ejecución de un proyecto. Este equipo se compromete a un resultado final, el cual no 

depende de cada uno de sus miembros de forma independiente, sino que cada miembro es 

responsable de un cometido, y sólo si todos ellos cumplen su función será posible sacar el 

proyecto adelante. 

Las comunidades que tienen un mayor nivel de desempeño, son aquellas donde se 

favorece el trabajo en equipo. Algunas razones para esto, son las siguientes: 

 

1. Las tareas se completan más rápidamente. Al trabajar de manera conjunta en 

un objetivo común, éste se cumple en menor tiempo, lo cual beneficia a la 

productividad. 

 

2. Se complementan las habilidades y los talentos. A través del trabajo en 

equipo se pueden disminuir las debilidades y aumentar las fortalezas, ya que 

cada persona aporta aquello que mejor sabe hacer. 

 

3. Aumenta el sentido de pertenencia. Al formar parte de un equipo, las personas se 

sienten parte de algo importante, donde sus ideas y aportaciones son importantes. 

Esto va a aumentar la motivación, y en las organizaciones favorece la lealtad de los 

miembros. 

 

4. Se pueden resolver mejor los conflictos y encontrar nuevas ideas. En los 

ambientes colaborativos es más fácil que surjan ideas creativas, que beneficien 
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a la totalidad de un proyecto. Además, a partir de los aportes de los elementos 

del equipo, es más fácil llegar a la resolución de problemas. 

 

5. Se incrementa el aprendizaje individual. Cuando realmente todos colaboran, 

cada miembro sabe para qué es bueno y en qué áreas necesita ayuda.  

 

El trabajo en equipo dentro de la comunidad se convierte entonces en un proceso de 

autoconocimiento, donde existe la posibilidad de desarrollar el propio potencial, 

detectando áreas de oportunidad. 

El objetivo fundamental del trabajo en equipo es alcanzar lo que se denomina 

sinergia, la cual se refiere a que el resultado global alcanzado por el grupo es superior 

a la suma de los resultados que obtendrían sus componentes trabajando 

individualmente. Así, la sinergia aparece cuando al interés por el resultado 

del equipo se suma la confianza y el apoyo mutuo de sus miembros. 

  

¿Qué es trabajo comunitario? 

  

El trabajo comunitario no es solo trabajo para la 

comunidad, ni en la comunidad; es un proceso de 

transformación desde la comunidad: soñado, 

planificado, conducido y evaluado por la propia 

comunidad.  

Sus objetivos son potenciar las fuerzas y la acción para 

lograr una mejor calidad de vida para su población y 

conquistar nuevas metas dentro del proceso social 

elegido por los pobladores; desempeñando, por tanto, 

un papel relevante la participación en el mismo de 

todos sus miembros. 

  

El grupo desde una perspectiva comunitaria: 

  

Comprendemos al grupo como un determinado número de personas que se unen 

para solucionar una tarea encomendada o escogida por ellos mismos, es decir, para 

llevar a cabo una actividad, o las que se unen, sobre la base de necesidades comunes 

a fin de satisfacer conjuntamente. (Se entiende que la comunidad de determinadas 

necesidades está vinculada con la condición actividad. Aun cuando la pertenencia de 

un número de personas a un grupo esté determinada por la fuerza externa mediante 

el planteamiento de tareas, puede considerarse que el grupo creado tiene carácter 

permanente solo cuando se desarrollen necesidades comunes o cuando el grupo 

puedan ser satisfechas a plenitud las necesidades individuales). 
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