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Introducción  

Si de rostros se trata, será concomitante pensar en sus semblantes, las fisonomías y sus expresiones. Y 

también en sus maquillajes, productos de la sociedad de la belleza, la estética y el consumo. Entre las 

expresiones de las mutaciones histórico-sociales, político-económicas y culturales de “nuestro tiempo” 

proponemos considerar la fisonomía de la noción de comunidad, una de las facetas de la cultura actual. 

La palabra comunidad, en el banquillo de la Academia, ha permeado con distinta intensidad el imagina-

rio educacional, el campo conceptual de las ideas pedagógicas, los discursos educativos, desde las for-

mulaciones legislativas a la idiosincrasia de las instituciones educativas y la configuración de sus acto-

res. Esta noción con una densa historia de significados políticos, sociológicos y filosóficos en su haber, 

es revisada recientemente desde disciplinas como la Filosofía Política contemporánea y la Sociología, 

con lo cual se inaugura la posibilidad de debatir respecto de la invocación a la comunidad en los distin-

tos modos de instrumentación de la educación.  

En el complejo campo de la educación pueden apreciarse (¿diversos?, ¿disímiles?, ¿heterogéneos?, 

¿comparables?) rostros de la comunidad: desde la cotidianeidad de la comunidad educativa a los ce-

rrados círculos de la comunidad académica, pasando por la legitimación de la comunidad científica, 

descifrada por una comunidad intelectual, formada en la confraternidad de la comunidad universitaria 

o en la configuración de una comunidad de pensamiento. De manera que cabe preguntarnos ¿Qué 

atributos porta el concepto de comunidad para pensar la educación? En este sentido ¿qué aportan los 

debates recientes? Si pensamos en los rostros de la cultura actual, la invocación a la comunidad: ¿es 

usada como maquillaje o está siendo maquillada?  

 

¿Eterna juventud? 

En la historia del concepto comunidad, en la vigencia de sus apelaciones desde diversos registros y en 

el desarrollo de los actuales debates en torno al concepto, la comunidad aparece –o aparecería– con 
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distintos rostros: apuesta, horizonte, utopía, referente, fundamento, ejemplo; en tanto aspiración, en 

tanto solución, en tanto condicionante. Desde diversas perspectivas la comunidad ha tenido –y tiene– 

el rostro de un refugio, de la armonía, del equitativo intercambio (y por qué no, de los privilegios de 

pertenecer). Semblantes armoniosos, pulcros, serenos y sonrientes; del pasado idílico, del porvenir 

ideal. La comunidad, en este sentido, gozaría de los beneficios de la eterna juventud.  

En palabras de Williams1, a diferencia de todos los otros términos de la organización social (estado, na-

ción, sociedad, etc.) comunidad nunca parece usarse de manera desfavorable ni tener como contraste 

ningún término positivo de oposición o distinción. Sin embargo, asistimos hoy a un abanico de perspec-

tivas que van desde la revalorización de la calidez de la palabra, a las declaraciones de su supuesta va-

cuidad. El rostro de la comunidad, se sienta a jugar con el “Rey de las máscaras”2, y se divierte entre 

mortajas y blancos bautismales.  

De esta manera, el bagaje teórico de las ciencias sociales nos ofrece un sinnúmero de opciones para 

analizar la comunidad y lo que damos en llamar aquí sus maquillajes. Sin pretensiones de ser exhausti-

vos, solo dejaremos mencionadas, algunas de estas posiciones. En el marco de las Filosofías de la co-

munidad, el llamado pensamiento de la comunidad experimentó un nuevo impulso cuando se advirtió 

que las categorías filosófico políticas heredadas por la cultura moderna, no estaban en condiciones de 

explicar ni los cambios en el ejercicio del poder, ni los de naturaleza socio-cultural y antropológica (por 

ejemplo el multiculturalismo). En este contexto, recientemente (desde fines de la década del ‘80) se ha 

desarrollado una doble línea de reflexión que documenta el regreso de una categoría de comunidad 

nueva con respecto a la anterior. Estas resignificaciones del concepto de comunidad, permiten estable-

cer una distinción entre su acepción ligada a lo político, a términos como nación, pueblo, sociedad, Es-

tado, soberanía, y por otro lado una instancia ligada a la filosofía.3 Deconstruyendo el concepto de co-

munidad y las nociones a las que históricamente ha estado asociado, aparece al mismo tiempo una 

idea de comunidad ontológicamente entendida como “exposición” común de los unos a los otros, don-

de la existencia es, por definición, compartida, es decir, constitutivamente abierta a la co-presencia del 

otro. Nos estamos refiriendo a los debates recientes entre las líneas francesas e italianas, conducidas 

por Jean-Luc Nancy y Roberto Esposito, respectivamente, entre otros.4 La comunidad de Nancy es la 

comunidad de la no-identificación, de la des-apropiación, de la apertura a la exposición al otro.5  

Paralelamente, la preocupación por la comunidad es constituyente desde los orígenes mismos de la 

Sociología como disciplina. Desde los clásicos y la fundacional distinción a fines del Siglo XIX de F. Tön-

nies6 entre Comunidad y Sociedad –pasando por las reconocidas obras de M. Weber y E. Durkheim– a 
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esta parte donde, según De Marinis7 con quien coincidimos, habría un cierto revival de la comunidad 

con autores como M. Maffesoli, Z. Baumann y R. Sennet8, entre otros. No haría falta aclarar, que este 

brevísimo pasaje no agota la referencia a muchas otras variantes de la sociología en relación a la co-

munidad. En términos generales, la preocupación circula a través de los modos de las interrelaciones e 

intercambios, confrontando las nociones de comunidad y sociedad en el ensayo de versiones sobre las 

influencias políticas y económicas en las configuraciones de las relaciones sociales. 

En definitiva, dichas producciones en otros campos disciplinarios sobre la cuestión de la comunidad 

nos obligan a pensar las tensiones pasado-presente-futuro de la relación comunidad-escuela.  

Asistimos hoy a procesos de crisis de distinto orden y en todos los ámbitos, tras cuyos diagnósticos las 

propuestas de regreso al trabajo, el pensamiento colectivo y la recuperación del sentido de pertenen-

cia se vuelven a poner como estandartes. Según Frelat-Kahn “en una sociedad de individuos seculari-

zada, donde ninguna trascendencia constituye el lazo entre los miembros de la comunidad, donde la 

privatización alcanzó al conjunto de las relaciones sociales, revisten suma importancia las apuestas 

educativas relativas a la forma de la relación y de lo colectivo.”9 Ahora bien ¿cuál es el espacio de la 

comunidad en la escuela? ¿Qué compromiso de sentido tiene? ¿Cuál es la historia de su construcción? 

(¿es posible hablar de construcción?) Agrega Frelat- Kahn que una vez que la educación se hace políti-

ca, son pocos en la sociedad los problemas para los cuales no se evoque una solución por el lado de la 

educación y, particularmente de la institución escolar, a lo que nosotros agregaríamos la recurrente in-

vocación a la comunidad y a la comunidad educativa en tanto responsable de los problemas como de 

las soluciones que se generan en ella. Por otra parte, sostiene Fernández Enguita10 en que la tarea que 

se plantea hoy a la escuela en un contexto de globalización es esencialmente la misma, aunque a otra 

escala y con otras formas. “Es el mismo desafío en cuanto se trata de generar un sentimiento de co-

munidad moral y sentar los pilares ideológicos para una comunidad política donde no existen, en una 

colectividad objetiva unida por los lazos de la globalización, pero subjetivamente separada por las fron-

teras morales y políticas de la nación”11.  

La relación comunidad-escuela se constituye desde el momento mismo de creación de los sistemas 

educativos modernos, donde la función principal de la escuela se basaba en la conformación de la co-

munidad a través de los procesos de formación cívica, un programa que incluyera la formación en valo-

res, el reconocimiento de un territorio, la recuperación de una tradición, la constitución de una lengua, 

en definitiva la constitución de una identidad nacional. En un doble movimiento, la escuela ha cumpli-

do tanto la función de “crear” una comunidad hacia fuera de ella, mediante la producción y transm i-
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sión de dichos componentes, a la vez que se ha esforzado por sostener la comunidad hacia dentro: la 

comunidad educativa. Esta última con actores definidos: docentes, autoridades, padres y alumnos, los 

cuales son legitimados a través de la legislación educativa donde se plasman sus deberes y derechos. 

Desde entonces y en términos generales, la institución escuela se ha sostenido en la apelación a ambas 

–a la comunidad externa en tanto sinónimo de sociedad civil y a la comunidad educativa– a la partici-

pación y el involucramiento con las actividades de ella. 

En la indagación sobre esta relación, nos encontramos con algunas definiciones que citaremos aquí so-

lo a modo de ejemplo, como primeras estaciones de una búsqueda. En el caso de la obra del norte-

americano E. Olsen, “La escuela y la comunidad” parte de la metáfora de que la escuela es una isla que 

debe unirse a la tierra firme de la comunidad, a través de puentes 12. Según el autor, “La escuela de la 

comunidad” representaría una tercera etapa, un desarrollo positivo y lógico de la Escuela Progresiva, 

en unión de la utilización inteligente de ciertos valores educativos implícitos en el Programa de la Es-

cuela Académica (Escuela Tradicional). Por otra parte, en el marco de la pedagogía argentina nos en-

contramos con la obra de Savloff13, dirigida a docentes de escuela primaria, quien avanza en la defini-

ción de la relación escuela-comunidad distinguiendo dos orientaciones fundamentales. Una es aquella 

en que la relación con lo comunitario o la comunidad se hace en función y aprovechamiento de la es-

cuela misma, sea para su sostenimiento, sea para la enseñanza de los niños. La segunda orientación es 

de la escuela para la comunidad. Aquí la escuela se pone al servicio de la población en general en for-

ma directa, no a través de los niños. Lo realiza poniendo a disposición la escuela para actividades de ti-

po cultural; prestando servicios sociales, en materia de salud, de agricultura o con finalidades recreati-

vas; cooperación con programas de desarrollo de la comunidad –según Savloff, esto se da raramente 

en Argentina “dado el carácter académico y enclaustrado de nuestra escuela común”– y finalmente la 

escuela como centro de desarrollo de la comunidad, donde la primera toma la iniciativa de movilizar a 

la comunidad con objetivos de educación social y promoción del mejoramiento de la localidad o región. 

No es la intención profundizar en estas líneas estas distinciones, sino solo considerarlas a modo de 

primera escena.  

Retomando las discusiones más recientes en torno a esta problemática, recurrimos a otros de los auto-

res que han analizado esta relación. Según Quiceno, hemos asumido lo común sin saber que viene de 

comunidad, de vida en comunidad, de la institución comunitaria. Esta ausencia de pasado y de inter-

pretación del pasado ha creado las condiciones para aceptar lo común y la forma como esa expresión 

define y plantea lo individual, la existencia, el ser singular y el propio ser colectivo, es decir, la masa, la 
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multitud, el pueblo y la gente. “Lo común que resulta de esta práctica de poder no es más que la apa-

riencia que esta práctica produce para ocultar las relaciones de poder, y además, sus propias condicio-

nes de existencia: su nacimiento y sus peligros de desaparecer”14. Si desaparece una comunidad, queda 

su discurso, sus reglas, su experiencia, como si fuera un legado. Continua Quiceno “Aún sin desapare-

cer, la comunidad expresa su sentido común por medio de libros canónicos, sagrados, por medio de 

sus tablas de verdad, la ética y la puesta en común de su experiencia.” En este sentido entonces, ¿cuá-

les son los legados de las experiencias pedagógicas que construyeron sus discursos en torno a la rela-

ción comunidad –escuela? Y por consiguiente ¿Cuáles serían los rostros de la relación “comunidad-

escuela actual”? 

 

Sin maquillaje o de jugar a las máscaras  

En las tensiones entre las tendencias totalizadoras y las constelaciones cambiantes, se instala del deba-

te por la comunidad y creemos necesaria su traspolación al campo de la educación. En la complejidad 

de la vida de las instituciones educativas cuando se sostienen o renacen las referencias a “lo común”, 

los vocabularios comunitarios, las formas de acción colectiva, cabe preguntarnos ¿cuáles son los sem-

blantes de estos rostros? ¿La invocación a la comunidad es el maquillaje o la comunidad es maquillada? 

Sin dudas, la reflexión por la comunidad no es una novedad, ni mucho menos. Pero ello no quita que 

nos detengamos a observarla. A pesar de que su “rostro” tiene algunos rasgos muy definidos –¿de 

eterna juventud?– es preciso mirar en sus pliegues para encontrar las marcas que van dejando las pro-

ducciones intelectuales, las configuraciones de innumerables experiencias, los relatos, las constantes 

invocaciones. La pregunta es: ¿Estamos hoy ante una imagen fresca y juvenil de la comunidad? ¿O será 

que sus expresiones se renuevan (¿resignan?) ante las ofertas del mercado para suavizar las arrugas, 

destacar miradas, darle brillo y volumen allí donde haga falta?  

Para finalizar diremos que la idea no es considerar a los maquillajes en términos peyorativos, sino para 

preguntarnos acerca de lo pretende ocultar y lo que intenta destacar. Quizás otra metáfora sea más in-

teresante: la comunidad sin maquillaje, pero dispuesta a jugar con deslumbrante rapidez con máscaras 

chinas, sin Rey15. Mostrando y ocultando a la vez su belleza y sus imperfecciones.  
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