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Descripción

Concebimos aquí a las comunidades como algo más que una 

simple colección de personas situadas en un espacio determina-

do. Nuestro concepto va más allá del carácter territorial de la 

comunidad. Mejor que eso, para nosotros las comunidades son 

sistemas de grupos humanos que actúan en red (Dabas, 1993), 

que comparten su capital físico, social y humano, y que ponen sus 

relaciones al servicio de los propósitos o intenciones que tienen 

en común (Wheatley y Kellner-Rogers, 1999).

En términos generales puede decirse que las comunidades son 

expresiones colectivas en las cuales las personas generan víncu-

los de pertenencia que van más allá de su concepción tópica 

(Giménez y Gendreau, 2002). Sus lazos son de orden cultural y 

socio-afectivo; los unen normas, valores y experiencias compar-

tidas (Fukuyama, 1999).  

Sólo los grupos humanos que cubren esas condiciones pueden 

ser llamadas comunidades. Es posible que cada uno de nosotros 

participe en varias de ellas al mismo tiempo. Esto significa que se 

puede ser miembro a la vez de una familia, de una escuela, de un 

vecindario, de una comunidad de trabajo, de una organización 

social, de un sindicato, etc. 
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En una comunidad se pueden observar relaciones primarias y 

secundarias. Las primarias son íntimas, y se construyen con base 

en la empatía, en la confianza y en relaciones interpersonales 

proactivas. Este tipo de relaciones es posible observarlas en la 

familia y en una limitada cantidad de organizaciones sociales 

interesadas por el desarrollo comunitario. Se caracterizan por 

tener un alto grado de adhesión, sentido de pertenencia y fre-

cuente interrelación; se forjan para cubrir necesidades afectivas 

y funcionales para la subsistencia humana

Las relaciones secundarias, en cambio, remiten a relaciones 

utilitaristas. Su esquema de negociación es primitivo. Responde 

al paradigma del intercambio, en donde nadie da si antes no tiene 

garantizada la retribución. Actualmente así funcionan, por ejem-

plo y en el mejor de los casos,    los grupos de trabajo, las organi-

zaciones de vecinos para el desarrollo comunitario, las de los 

padres de familia preocupados por la mejora de escuelas, o las 

organizaciones políticas interesadas en la preservación o en el 

cambio de poder, etc. 

Las comunidades propiamente dichas, íntimas por definición, 

funcionan con generosidad.  Aquéllas que no trascienden las 

relaciones secundarias nacen del egoísmo. Estas últimas son 

muy “fijadas en lo que los demás entregan”. Funcionan con el 

esquema del intercambio y por eso procuran dar tanto como lo 

que se recibe. Este tipo de relaciones son sociales, materiales, 

prevalece en ellas el cálculo y la solución matemática del 

tipo“tanto das, tanto doy”. 
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En este contexto nos referimos a la comunidad de vecinos. 

Desafortunadamente este tipo de comunidades está constituida 

por familias débilmente enlazadas. Cada quien piensa en sí 

mismo y en los “suyos”. La confianza y la empatía no han trascen-

dido los bordes de la familia. Ahora mismo se encuentran encap-

suladas en las habitaciones y en la sala de estar de nuestras 

casas. Han dejado de estar en la calle y en los espacios que el 

urbanismo civilizado destinó para ellas. Permanecen en arraigo 

domiciliario por temor a ser asaltadas a causa de la mala concien-

cia que deambula por doquier.

La comunidad de vecinos que ahora vemos, no es, precisamente, 

la que queremos. En la que ahora vivimos está fracturada para 

decirlo como Margaret Weathley- y está rodeada por otras de 

igual condición. Los edificios multifamiliares sin mantenimiento 

alguno o con parches de pintura multicolor, son un signo que 

revela la escasa capacidad de sus residentes para ponerse de 

acuerdo. 

Con un estado de acuerdos precarios a causa de la escasa con-

versación comunitaria, se hace imposible la comunidad como 

espacio íntimo para la convivencia con presencia plena, se hiere 

gravemente a la participación social y se fortalece el riesgo que 

amenaza con tocar los bordes del autoritarismo y el totalitarismo. 
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Sin embargo, es importante decir que el espacio comunitario no 

se ha perdido del todo. Todavía es recuperable, pero no ha de ser 

con la adquisición de residencias amuralladas como habrá de 

restituirse la confianza y la seguridad comunitarias. Por el contra-

rio, acciones como esas que modelan la compra de la seguridad, 

lo único que generan es agravar la exclusión, al separar a los que 

más tienen de los que menos, exacerbando con ello los efectos de 

la injusta distribución de la riqueza. Esa es una solución ilusa. 

Salidas artificiales de una ingeniería urbana deshumanizada. 

Espejismo de confort y seguridad sociales que no hacen otra cosa 

que agudizar tensiones y acrecentar la discriminación. 

Esa no es la solución. La esperanza radica en una educación y una 

cultura de la legalidad que convence al otro de que la seguridad 

más efectiva no es la que viene de afuera, sino la que somos 

capaces de generar en la propia interioridad. La seguridad “segu-

ra” no viene de afuera hacia dentro de la persona, sino la que va 

de adentro hacia afuera. La única forma de conseguirla es con la 

búsqueda permanente de estrategias que desarrollen las habili-

dades sociales y la creación de espacios que hagan propicio el 

vínculo de las familias con otras organizaciones sociales, desa-

rrollando la capacidad para conversar y exponer lo que tienen en 

común.  
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Creemos que la fortaleza de la relación comunitaria es directa-

mente proporcional al grado de su interdependencia, a su dignifi-

cación y potenciación como espacio educador, y a las condiciones 

para establecer un trato inteligente consigo misma para conver-

tirla en agente de su propio desarrollo. En la medida en que esta 

condición se cumple, también en esa misma medida se reivindica 

a la comunidad como el lugar que demanda nuestro desarrollo 

con libertad, creatividad y seguridad.

Por eso el acompañamiento del educador en este contexto es 

necesario. Él debe ser el primero en desencapsular su empatía, 

su capacidad para confiar más allá de su familia y multiplicar esas 

capacidades llevándolas a cada una de las comunidades en las 

que participa. Ha de ejercerlas plenamente en su familia, en su 

escuela, en las organizaciones sociales a las que está vinculado y 

ha de ponerlas a prueba en su comunidad de vecinos para explo-

rar sus potencialidades y todo aquello de lo que es capaz.

En este contexto los objetos de acompañamiento están compro-

metidos con el logro del bienestar comunitario y la construcción 

de la sociedad educadora. Por eso el acompañamiento ha de 

prever la estimulación de la participación social con la fortaleza 

suficiente para hacer de cada comunidad de vecinos un agente de 

su propio desarrollo, y ha de promover, además, el desarrollo de 

las capacidades necesarias para tomar conciencia de sí misma, 

para imaginar su futuro y para diseñar un proyecto consecuente.
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El acompañamiento ha de partir del conocimiento de los principa-

les marcos de acción existentes en el contexto comunitario. 

Algunos de ellos son los siguientes:

Marcos de protección

Sin duda alguna, podemos afirmar que existe un cuerpo especia-

lizado en quien recae la seguridad pública que pretende la pre-

vención del delito y mantener libre de riesgos y peligros a la 

ciudadanía. Los cuerpos de protección civil, así como las policías 

diversas con jurisdicciones delimitadas y dependientes de los 

tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), son algu-

nos de esos cuerpos.

Con el mismo propósito se decreta el bando municipal de policía y 

buen gobierno, lo mismo que otras reglamentaciones locales que 

norman la vida social para garantizar la protección social. 

Además de los cuerpos policíacos, existen programas de salud y 

propiamente educativos que generan marco de protección. El 

programa de vacunas infantiles y su registro en la cartilla corres-

pondiente, así como las campañas de fumigación ambiental en 

cada uno de los centros de población, son sólo algunos de los 

eventos institucionalizados que cuidan de nuestra salud; y pode-

mos citar otros tantos de carácter educativo orientados a lo 

mismo, como  el denominado cultura de la legalidad, ver bien 

para aprender mejor, etc.
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Algo que tienen en común todos los programas que generan 

marcos de protección comunitaria es que ninguno de ellos es por 

iniciativa de sus destinatarios o de sus principales consumidores. 

Regularmente son diseñados y operados por un Estado que se 

precia de ser benefactor. Las comunidades en ese sentido se 

vuelven dependientes  y paternalistas, porque los residentes de 

un determinado centro de población aceptan que les generen 

esos marcos, de la misma manera que el padre o la madre lo hace 

con sus hijos para mantenerlos libres de riesgos o de peligros. 

En la comunidad es posible observar, también, el establecimiento 

de redes sociales informales y formales para el cuidado de los 

más vulnerables en una situación determinada. Se genera un 

ambiente de confianza en el que se recomienda a sus miembros 

cómo mantenerse en él. En ambientes coercitivos con pérdida 

notable de la confianza, los marcos de protección no van solos, se 

suelen acompañar de mecanismos de control. 

Marcos de modelado

Este tipo de marcos son diversos. La mayoría de ellos son espon-

táneos y muy pocos se hacen pensando para multiplicar a volun-

tad un determinado comportamiento social. Se ha visto, cual 

efecto mariposa de Lorenz, cómo determinadas acciones y acti-

tudes individuales se desdoblan en el resto de la comunidad. Hay 

acciones sociales que se repiten y que generan beneficio social, 

pero hay otras que causan daños comunitarios o que favorecen a 

la reproducción de una cultura cuyos signos y significados sólo 

evocan imágenes subversivas a la cultura de la legalidad. 
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Se emula colectivamente para beneficio personal cuando los 

propietarios de una casa en construcción invitan a colaborar en el 

techado,  y que por motu propio, las personas jóvenes y adultas 

se incorporan. Otras veces, no pocas, se ve con impotencia racio-

nal, cómo determinados comportamientos identificados con 

grupos sociales que atentan a la salud pública son emulados por 

la juventud y personas de otras edades.

Existen en el contexto comunitario, por supuesto, otros compor-

tamientos modelados socialmente,  sin que la fuente de los 

mismos sean personas de la misma comunidad. Algunas veces 

proceden de personas visitantes; otras, son tomados de los 

medios de comunicación. Independientemente de su fuente, un 

rasgo importante en la mayoría de ellos es que no son planifica-

dos. Se practican quizá por sentir alguna satisfacción o por obte-

ner algún beneficio personal. 

En este contexto, mujeres y hombres por igual, aprenden los 

ritos sociales o acciones típicas necesarios para la convivencia 

humana (Berger y Luckmann, 1995; Goffman, 1979), estable-

ciendo redes de apoyo, que potencian la interdependencia en la 

construcción de la propia identidad  (Wheatley y Kellner-Rogers, 

1999).
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Marco de discurso

La conversación es una de las estrategias de comunicación prefe-

rentes en el marco de discurso de la comunidad de vecinos.  A 

través de ella es posible la construcción  de intersubjetivad nece-

saria que nos identifica como miembros de la comunidad, por una 

parte, y por la otra, nos permite estar informados sobre los acon-

tecimientos comunitarios. 

El mitote, el chisme, los chistes, las murmuraciones, las expre-

siones con doble sentido, el comentario de la noticia, etc., forman 

parte del marco del discurso. En este marco escasean las estrate-

gias formales de exposición. Sólo en momentos extraordinarios, 

y en comunidades formales como la escuela, por ejemplo, suelen 

utilizarse las conferencias, las mesas redondas o paneles, como 

estrategias del marco de discurso comunitario.

Los educadores interesados en los estudios de opinión comunita-

ria y en la construcción de consensos han de conocer que la con-

versación y el diálogo son las principales estrategias utilizadas en 

el marco de discurso. Hay movilidad de familias que se visitan 

unas a otras, se ven en la calle, coinciden en la tienda de abarro-

tes, acuden a los lugares acostumbrados para intercambiar 

puntos de vista sobre su vida personal. Hacer eso contribuye a la 

construcción de códigos comunes, a la negociación de significa-

dos, a la convivencia y al consenso.
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Marco instrumental

En el contexto de la comunidad de vecinos es posible encontrar 

marcos de acción con carácter instrumental. Pueden ser distin-

guidos en la medida en que se registran acciones interesadas en 

generar las condiciones materiales o procedimentales a los miem-

bros de la comunidad para que cada uno de ellos cuente con lo 

necesario al realizar las tareas. Todas ellas contribuyen a que el 

acompañado alcance sus propósitos. Este marco de acción resul-

ta de la generosidad y de las relaciones  empáticas que los parti-

cipantes en la comunidad de vecinos establecen entre sí.

El marco instrumental en este contexto y en los demás, por 

supuesto, es solidario de suyo. Busca fortalecer los ámbitos 

donde el otro está débil. El marco instrumental tiene dos objeti-

vos fundamentales. Uno de ellos es facilitar toda clase de instru-

mentos y recursos materiales que el ejecutante de una tarea 

requiere; y el otro consiste en dotar de los recursos técnicos y 

procedimentales al acompañado.  

Frecuentemente vemos cómo los vecinos se ayudan entre sí. Se 

facilitan herramientas o se apoyan unos a otros diciéndose cómo 

realizar una tarea con economía de tiempo y esfuerzo. 

Puede que cierto día uno de ellos, por ejemplo, pretenda cortar 

un trozo de madera con una herramienta inadecuada y que en el 

momento menos pensado uno de sus vecinos se acerque ofre-

ciéndole la sierra apropiada. 
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Hacer eso representa un gesto de solidaridad, lo mismo que una 

expresión de generosidad, pero sobre todo, significa un acto 

derivado de la capacidad empática del facilitador. Para que estu-

viera en condiciones de realizar dicha acción fue necesario que el 

facilitador viajara a la interioridad del otro, que hiciera una lectu-

ra de su propósito y que, además de eso, se pusiera en su lugar 

para sentir los efectos de la improductiva inversión de tiempo y 

esfuerzos realizados a falta de la herramienta apropiada.

El modelado, la protección y el marco instrumental coadyuvan en 

la formación ciudadana para que respondan a las expectativas de 

la comunidad. Proteger permite controlar también los cambios 

que amenacen al orden establecido.  Implica vigilar formal e 

informalmente para que el comportamiento social no corra ries-

gos de subversión. 

 

El acompañamiento en comunidad

En la comunidad que queremos, el acompañamiento es sensible. 

No impone. Procede con la fuerza derivada de la empatía. Es un 

acompañamiento que estudia las expectativas del otro y se 

acomoda a ellas. Sus miembros tienen plena conciencia de que 

así como acompañan en un ámbito, también pueden ser acompa-

ñados en otro. La capacidad para acompañar se mueve de una 

persona a otra. Tanto más se acompaña, tanto más son las com-

petencias en ámbitos diversos; tanto más somos acompañados, 
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tanto menos competencias tenemos. Por eso decimos que esta 

forma dinámica de estar al lado del otro nos remite al liderazgo 

policéntrico (Morse, 1999). Es un  liderazgo que transita de una 

persona a otra. Cada participante en una comunidad tiene posibi-

lidades de acompañar y ser acompañado. Los roles no están 

dados de una vez y para siempre. No sabemos todo de todo. 

Nuestras relaciones asimétricas entre lo que sabemos y lo que 

saben los demás y con la realidad misma, lo prueban.  

El acompañamiento en la comunidad de vecinos demanda que el 

educador se plantee la humanización de las relaciones sociales. 

Humanizar significa que el trato social esté mediado por el amor, 

por la generosidad y que ante la diferencia se proceda con equi-

dad y respeto.  
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