


Comunidad y Comunidades 
Dra. Graciela H.Tonon 

 
COLECCIÓN CIENTÍFICA UNI-COM - ISSN 2346-8637 
Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

Año 7 - Número 14- Abril de 2019 
 

Dra Graciela Tonon - Colecciòn Cientìfica 
UNICOM Año 7 Nº14  Abril 2019 

1 



La comunidad 
 

• Desde la publicación en (1887) del libro de Tönnies 
titulado Comunidad y Asociación, en el cual el autor 
diferenciaba dos formas de agrupamiento de base- la 
comunidad y la sociedad; diversas reflexiones se han 
hecho respecto del concepto de comunidad.  

• En el referido texto la comunidad fue definida como 
aquella forma de socialización en la que los sujetos, en 
razón de su procedencia común, proximidad local o 
valores compartidos, habían logrado un grado de consenso 
implícito (Tönnies, 1887).  
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La comunidad 

Ya en el siglo XX, diversos autores, 
especialmente del campo de la Psicología, 
definieron el concepto de comunidad. Tal 
el caso de Sarason (1974) quien la concebía 
como una red de relaciones de apoyo 
mutuo o como Blanco Abarca (1988) que 
señalaba que lo comunitario era algo más 
que una suma numérica de individuos y más 
que una concentración geográfica. 
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La comunidad 
 
Si consideramos otras disciplinas veremos que:  
• para Lo Biondo (1999) la especificidad del 

término se basa en la intersubjetividad y en el 
hecho de compartir, 

• para Lechner (2003)  los principios que 
legitiman la comunidad de ciudadanos han de 
tener arraigo en la convivencia diaria de las 
personas. 
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La comunidad 
 

• En 2004,  Maya Jariego, señaló que la 
comunidad  puede ser entendida como 
localidad y también como grupo 
relacional; ya que  la  primera noción es 
la  que hace referencia al barrio, a la 
ciudad o a un área rural determinada y 
la segunda se basa en las relaciones 
interpersonales  más allá de la geografía.  
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Barrio-Comunidad 

Pero «barrio» y «comunidad» no son sinónimos, si 
bien algunos autores  utilizan estos términos de 
manera indistinta. Tradicionalmente el término 
barrio ha estado asociado a la localización 
geográfica, a la infraestructura, a los espacios 
verdes y  a los servicios públicos, aunque también 
ha sido considerado como una unidad urbana con 
entidad cultural propia en relación a las personas 
que habitan ese espacio. 
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Y es que lo comunitario 
 
es un tipo de relación social basada en 
nexos subjetivos fuertes como los 
sentimientos, la proximidad territorial, las 
creencias y tradiciones comunes, la 
vecindad y la amistad que conducen a 
sentimientos subjetivos de pertenencia 
colectiva (Tonon, 2017). 
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• De esta manera se identifican 
sentidos contemporáneos de lo 
comunitario ya sea como modo de 
existencia, como lazo social, como 
proyecto movilizador o como espacio 
político (Torres Carrillo, 2002). 
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Proponemos 5 elementos para 
analizar la comunidad (Tonon, 2017) 

 
Vinculación intersubjetiva 

Amistad 
Conversación 

Terceros Lugares 
Espacio público 

 
Dra Graciela Tonon - Colecciòn Cientìfica 

UNICOM Año 7 Nº14  Abril 2019 
10 9



  
• La vinculación intersubjetiva presupone 

significaciones comunes -no solo una 
comunicación privada entre las partes-  
y el vínculo social se inserta en 
determinado lenguaje y hace uso de 
determinada codificación, producida y 
reproducida en el ámbito público (Lechner, 
2002). 
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La conversación es la situación social 
típica de interacción entre las 
personas (Joseph, 2002). 
 
Es característica de las comunidades 
latinoamericanas cumpliendo un lugar 
protagónico en  las relaciones 
interpersonales (Tonon, 2017).  
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Acerca de la Amistad 
 
  Recordemos a Aristóteles quien, hace 25 

siglos, expresó que la amistad existe en 
la comunidad y se define como una 
comunidad. Al decir de Aristóteles 
(1159, b, 25-30): “las cosas de los 
amigos son comunes”. 

 

Dra Graciela Tonon - Colecciòn Cientìfica 
UNICOM Año 7 Nº14  Abril 2019 

13 12



Terceros lugares 
 

• Son espacios que permiten la 
comunicación entre las personas 
fuera de los denominados dos 
primeros lugares ( familia y 
trabajo) (Oldenburg, 1989). 
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Características de los Terceros 
Lugares 

• conforman un escenario público de interacción social,  
• proveen a los sujetos un contexto de sociabilidad, 

espontaneidad, construcción de lazos comunitarios, 
expresión emocional, 

• en ellos, las personas disfrutan de encontrarse unas con 
otras, 

• Ofrecen  un espacio de seguridad, 
• Generan una sensación de inclusividad y pertenencia, 

asociado con la participación a un grupo social, 
• Potencian el fortalecimiento de la interacción social entre 

sus miembros. 
                                                                            (Oldenburg, 1989) 
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Acerca del Espacio Público 
 

• ha estado asociado tradicionalmente al rol del 
Estado, sin embargo la realidad actual de 
nuestra región requiere de la participación de 
los ciudadanos en los temas de la comunidad y 
en los procesos de decisión y ejecución de esas 
decisiones, y es de esta manera que el espacio 
de lo público se conforma como ámbito de 
participación ciudadana y comunitaria. 
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Al Espacio Público 
 

• se le asigna la tarea estratégica de ser el lugar 
en el que los sistemas nominalmente 
democráticos confirman su naturaleza 
igualitaria, el lugar en el cual se expresan los 
derechos de expresión y reunión como formas 
de control sobre los poderes y  en el cual esos 
poderes pueden ser cuestionados en los asuntos 
que conciernen a todos (Delgado y Malet, 2007).  
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Nuestros ejes de estudio en 
relación a las comunidades 

(Tonon, 2015) 
  
 La vida en la comunidad 
 La relación con los vecinos 
 La ayuda mutua entre los vecinos en la resolución de 

problemas 
 La organización de los vecinos para resolver un problema 

común 
 La existencia de espacios públicos para el encuentro de los 

vecinos  
La participación en organizaciones comunitarias 
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La satisfacción con la vida en la comunidad implica la 
satisfacción con diferentes situaciones (Tonon, 2018): 

• Seguridad en las calles y en los espacios públicos 
• Interacción entre los vecinos 
• Transporte público 
• Infraestructura y equipamiento barrial 
• Poder trabajar en la comunidad 
• Contar con espacios públicos para la recreación 
• Poder intercambiar con otros miembros de la comunidad 

preocupaciones y problemas 
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CONCLUYENDO 
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La comunidad 
 

• Es más que una concentración geográfica. 
• Es un concepto que implica la inclusión de la 

diversidad y que permite el compartir 
• Está relacionada con el apoyo social, la 

intersubjetividad, la participación, el consenso, 
las creencias comunes, el esfuerzo conjunto 
tendiente a un objetivo mayor, y las relaciones 
intensas y extensas (Tonon,2017). 
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En los países de 
América Latina 

 
Es  necesario revisar las distintas enunciaciones y 
definiciones que del concepto comunidad aparecen 
en la vida cotidiana y que hacen pensar que no 
existe una sola definición de este término, sino 
que el mismo ha venido modificándose y sufriendo 
variaciones de la mano de los cambios  que se 
vienen dando en la vida de los sujetos en nuestra 
región (Tonon, 2015). 
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  Resulta importante señalar que al 
trabajar con las comunidades es 
necesario primero, conocer y 
comprender las enunciaciones que 
las personas - que son sus 
miembros-, manifiestan acerca de 
ellas (Tonon, 2009).  
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• Se trata de un trabajo denso y profundo 
que implica en primer lugar nuestra 
comprensión, y no solo la aplicación de 
nuestra lógicas individuales a las 
situaciones que viven las distintas 
comunidades. 

• Recuperando las ideas de algunos de 
nuestros colegas latinoamericanos que 
han colocado a los sujetos en el eje de 
sus reflexiones. 
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• Es por eso que hoy 
proponemos hablar de 
comunidades más que de 
comunidad (Tonon, 2015). 
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Los Terceros Lugares 
 

• Son fundamentales para el afianzamiento 
de la democracia local y la vitalidad de 
la comunidad, ya que promueven la 
igualdad social entre sus miembros, 
generan hábitos de asociación pública y 
ofrecen apoyo social a las personas y a 
las comunidades (Tonon, 2014). 
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