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TEMAS  Comunidad  

INDICADOR DE LOGRO Reconocer el concepto de comunidad  

ESTRATEGIAS  *Códigos Edmodo  

Sociales 6°1 gknfrw 

Sociales 6°2 v3a982 

Sociales 6°3 8pfakv 

*Recuerde que el taller se debe resolver en Edmodo, esta guía es para quienes no 
tienen conectividad. 

 

Concepto de comunidad 

Comunidad significa poseer los individuos cosas en común, que los hace agruparse, muchas veces 
buscando un objetivo también común. No solo los seres humanos viven en comunidades, también lo 
hacen las especies animales como las hormigas o abejas. 

Las comunidades humanas, basadas en el carácter social del hombre, hallan puntos de cohesión en 
ideologías, religiones, trabajos, ideales, etcétera, diferenciándose de otras comunidades. Hay 
comunidades pequeñas, como las familias, y enormes comunidades transnacionales. Así cada 
colegio constituye una comunidad, la comunidad educativa, con reglas y proyectos particulares. Cada 
familia integra una comunidad, que a su vez puede incluirse en alguna comunidad mayor, como una 
iglesia, que conforma una comunidad religiosa. La comunidad islámica tiene como finalidad sostener 
la virtud y ser ejemplo. La comunidad cristiana fundamenta su comunidad en la realización del plan 
de Dios a través de la caridad. Cuando un conjunto de personas comparte una comunidad cultural 
formada por su historia, sus valores, su lengua, su religión y sus costumbres conforman una nación. 
Muchas naciones pueden integrarse formando comunidades internacionales como por ejemplo, la 
Unión Europea, llamada precisamente Comunidad Económica Europea, o el Mercosur. Toda 
comunidad debe apoyarse en el principio de solidaridad si procura crecer y fortalecerse. 

Sociológicamente, se distinguen las comunidades de las sociedades, pues éstas últimas son 
conformadas por actos voluntarios de adhesión, mientras que las comunidades surgen 
espontáneamente. La vida en comunidades fue propia de las sociedades tradicionales y campesinas, 
donde todos se conocían y compartían tradiciones, lo que hacía que el individuo se sintiera más 
protegido. En este sentido el sociólogo Émile Durkheim sostuvo que el cambio hacia la sociedad 
moderna, despersonalizada y con división del trabajo, trajo aparejado vínculos fríos y distantes, que 
dejan al individuo solo y desconcertado, ante las muchas alternativas que se le ofrecen, surgiendo la 
anomia, que lo angustia, y hasta puede conducirlo al suicidio. Sin dudas no son conceptos 
excluyentes, comunidad y sociedad, pues si un vínculo social voluntario, incluye además entre sus 
integrantes características comunes, será a la vez comunidad y sociedad. Las cárceles también son 
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1. Solo existe un tipo de comunidad  

• V o F 

 

2. Comunidad significa: Grupo de personas buscando un objetivo en común  

• V o F 

 

3. Lo alumnos del FESA pertenecen a: 

a. Una comunidad étnica  

b. Una comunidad cultural 

c. Una comunidad educativa 

d. Una comunidad religiosa 

 

4. Según el texto, ¿en qué principio debe apoyarse una comunidad? 

a. Tolerancia 

b. Respeto 

c. Lealtad 

d. Solidaridad 

 

5. Sociológicamente las sociedades son distintas de las comunidades  

• V o F  

comunidades, formadas por individuos que comparten ciertos códigos y pautas de conducta (códigos 
carcelarios). 

Ejemplos: "La comunidad escolar se reunió para discutir un nuevo Reglamento de Convivencia" o 
"Nuestra ciudad es una comunidad pequeña donde somos pocos y compartimos fiestas y proyectos". 

Se habla de comunidad de bienes cuando los socios aportan a una empresa bienes o derechos en 
forma conjunta, o en los casos de las herencias, cuando todavía no se ha producido la separación de 
la masa hereditaria o cuando existe condominio. 


