
  
 

 

 
 

FORMACION HUMANA  
TRABAJO EXTRA-AULA 

 

PROFESOR Daniel Cueto Salinas 

 

NIVEL 3° F 

UNIDAD  

OA 

Reconocer el sentido de comunidad y como es 
necesario para tener una comunidad en buen 
estado, la salud y crecimiento personal de cada 

individuo que la compone. 

RECURSOS Guía de estudio de la asignatura. 

ACTIVIDAD Lectura y desarrollo de actividad. 

INSTRUCCIONES 

- Leer texto adjunto y observación del video. 

- Registra en tu cuaderno de la asignatura y 

responde las preguntas con relación al texto leído. 

- Enviar sus respuestas el día 15 de octubre al 

correo del profesor: 

temuco.gastronomia@snaeduca.cl  

 
 

SENTIDO DE LA  VIDA EN COMUNIDAD 
 
 

Sentido de comunidad y participación: 
La idea de comunidad ha ido ganando importancia en los últimos años, tanto 

en la investigación como en la práctica. Esta idea se refiere a los vínculos de 
confianza y de reciprocidad entre los integrantes de un barrio, una localidad o 
una comunidad de vecinos (es decir, una comunidad tradicional). También 

puede aplicarse a comunidades relacionales, tales como asociaciones de 
voluntariado, sindicatos, clubes deportivos, etc. 

 
Esto ha despertado el interés de los profesionales de la intervención social, 

puesto que desarrollar sentimiento de pertenencia en estructuras colectivas 
posibilita a los ciudadanos tomar parte en la toma de decisiones sobre los 
asuntos que les afectan. 

 
El sentido de comunidad ha sido definido por Sarason (1974) y McMillan y 

Chavis (1986) como aquella sensación de formar parte de un grupo, un 
sentimiento compartido de que las necesidades colectivas serán atendidas bajo 
un compromiso cooperativo entre todos sus integrantes. 
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 El sentido psicológico de comunidad tiene cuatro componentes: 

 
-Pertenencia: el sentido de implicación personal en la comunidad tiene 
atributos esenciales, tales como la pertenencia y la identificación con la 

comunidad o la seguridad emocional. 
 

-Influencia recíproca: entre los miembros y la comunidad se experimentan 
dinámicas de intercambio recíproco de poder. 
 

-Integración y realización de necesidades: hace referencia a la posibilidad 
de compartir valores y recursos, y a la satisfacción de las necesidades 

individuales entre los integrantes de una comunidad. 
 
-Conexión emocional compartida: es un vínculo basado en las experiencias 

compartidas entre los miembros de una comunidad. Es un factor esencial en el 
mantenimiento de comunidades sólidas. 

 
 

Actividad:  
  
1.- En torno a lo observado en el siguiente video:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=KmMYMSGskE8 

 
 

a) ¿Qué capacidades son las que están adquiriendo con el 

desarrollo evolutivo de la juventud?  
 

b) Relacionan la noción de vivir en comunidad con el desarrollo de 
capacidades nuevas. 

 

2.- Recopila, en periódicos y revistas (en papel o digital), fotografías que 
expresen el diario vivir de los jóvenes en pos del desarrollo de la comunidad. 

Realicen un collage y envían una foto al correo del profesor. 
 
3.- Compartir con el profesor un video o reflexión que consideren importante 

para el desarrollo de la persona en la etapa tan difícil que estamos viviendo 
como humanidad. Pueden elegir realizar un video o una lámina que incluya una 

bonita reflexión, para compartir con la profesora mediante el mail que se indica 
arriba. 
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