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Resumen 

La utilización de la tríada correspondiente al presente título tiene un sentido. El objetivo 

esencial de este trabajo radica en la relación estrecha entre el significado de estos tres 

conceptos. De esta manera, las ideas aparecidas a continuación estarán basadas en un 

vínculo conceptual entre comunidad-patrimonio-identidad, por lo cual se precisa abordar 

inicialmente cada concepto por separado. 

Palabras claves: Comunidad, patrimonio, e identidad. 

Desarrollo  

El concepto comunidad posee polifacéticas definiciones puesto que ha sido objeto de 

análisis de diferentes ciencias sociales. Cada una de las disciplinas  que la componen 

centra su objeto de estudio en determinados aspectos. Desde el punto de vista 

geográfico, encontramos que comunidad es el conjunto de  personas que habitan en 

una determinada zona regida por una dirección política, económica  y social; propia o 

centralizada, que hacen vida común a través de sus relaciones  (Giner; 1994: 78). 

Arias (2005:27) considera que la comunidad es un organismo social que funciona en 

correspondencia con mecanismos sociales, y que a su vez pertenece a una 

organización mayor, con la cual tiene un conjunto de interacciones y vínculos”. Desde 

las percepciones sociológicas, en los estudios de comunidades se han considerado los 

factores subjetivos que aglutinan y cohesionan a sus habitantes; la existencia de 

necesidades, objetivos e intereses comunes, y sobre esta base, el desarrollo de 

determinado nivel de interacción, cooperación y ayuda mutua  (2005: 27).  

Se ha estimado, sin embargo, al alemán Ferdinand Tönnies el primero en adjudicársele 

su definición clásica. El autor hizo referencia a la ‘voluntad orgánica’ vinculada a este 

tipo de organización social, que se constituye de tres formas: a) por placer, b) por hábito 
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y c) por la memoria. En estas tres formas se apoya la división clásica de las 

comunidades:  

1- Comunidades de sangre: la más natural y primitiva, de origen biológico, como la 

tribu, la familia o el clan. 

2-  Comunidades de lugar: cuyo origen es la vecindad, como las aldeas y 

asentamientos rurales.  

3- Comunidades de espíritu: su origen es la amistad, la tradición y la cohesión de 

espíritu o ideología (http://WWW.monografía.com. 30 octubre 2009). 

En los estudios realizado por Karl Marx se hace referencia a la comunidad primitiva 

como la forma más antigua de organización social. Ampliación de la familia, la 

comunidad fue en sus orígenes nómada y pastoril antes de la aparición de la agricultura 

(Marx, 1981: 28).  

Según estudios dedicados al tema, el origen de las comunidades humanas data de 

tiempos remotos y asociada a la propia historia del hombre, pues, el individuo  se 

desarrolló gracia a  la vida en común, como planteara  Federico  Engel: “El  desarrollo 

del trabajo, al multiplicar los casos de ayuda mutua  y de actividad  conjunta, y al 

mostrar las ventajas  de esta actividad conjunta  para cada individuo, tenía  que 

contribuir forzosamente  a agrupar  aún más a los miembros de la sociedad” (Engels, 

1981:69). 

Todo parece indicar que las comunidades son identificadas por una cultura 

determinada. Emile Durkheim aseveró que las costumbres y creencias como elementos 

sociales y culturales  “mantienen juntas a las sociedades primitivas y parecen ayudarlas 

a sobrevivir”. (Kroeber; 1998: 104)  

Que las sociedades están formadas por estructuras, fue abordado por  el padre de la 

sociología, Augusto Comte, sociólogo positivista francés de siglo XVIII. Pero la base de 

la integración de las mencionadas estructuras está en dependencia  de la integración, la 

cohesión y la acción conjunta de los miembros. Para Salvador Giner la estructura social 

es el conjunto  relativamente estable de las interrelaciones entre  sus diversas partes, 

más la distribución de estas partes  según su orden dinámico. Ella presupone  la 
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existencia objetiva  de una determinada división  de la sociedad en grupos  y el conjunto 

de conexiones entre ellos. Toda la sociedad está entonces compuesta por instituciones  

que funcionan  de una determinada forma (1994: 67).   

Partiendo de los diferentes criterios antes abordados, considero importante exponer mis 

modestos puntos de vista respecto a lo que significa en los marcos de un estudio de 

comunidad en la sociedad cubana y desde la perspectiva del trabajo comunitario y 

sociocultural: 

Por comunidad puede entenderse una unidad social que ocupa un espacio geográfico 

concreto dentro del cual los individuos se vinculan entre sí en su vida cotidiana y 

desarrollan sentido de pertenencia que depende del tipo de organización social 

establecido por el sistema político, económico y social imperante. Los miembros de una 

comunidad comparten un sistema de valores reguladores de su conducta social.  

Los aspectos que conforman la definición anterior pueden ser evaluados de la siguiente 

forma. 

El sentimiento de pertenencia depende de varios factores, que van acompañados de su 

historicidad, como por ejemplo, la propia cultura, el patrimonio y la  identidad. 

El patrimonio a su vez, puede ser heredado, creado o transmitido en la comunidad 

específica y es  esencial en los  procesos identitarios para el autorreconocimiento de 

cada uno de los valores culturales en el espacio geográfico en que ubicamos la 

comunidad como tal. Todo ello porque el   patrimonio cultural está conformado por 

aquellos bienes que son la expresión o testimonio de la creación humana o de la 

evolución de la naturaleza  que tienen especial relevancia en relación con la 

arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, la educación, el arte, la ciencia y la 

cultura en general; como son los documentos y bienes relacionados con la historia, 

incluidos ciencia y técnica, así como con la vida y obra  de los forjadores de la 

nacionalidad y la nación. 

Respecto al patrimonio he tenido presente el criterio de Moré: 

“El patrimonio cultural es elemento esencial para contribuir a la formación  de la 

identidad en la comunidad, pues consideramos que identidad es  el conjunto de 
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significados y representaciones relativamente permanentes  a través del tiempo 

que permite   a los miembros de un grupo  social que comparten una historia y un 

territorio en común, así como otros elementos socioculturales, tales como un 

lenguaje, una religión, costumbres  e instituciones sociales” (2006:15).   

Por todo lo expresado hasta aquí, estimo oportuno ofrecer un conjunto de 

percepciones teórica que expondré a continuación. 

Si se estima conveniente la definición ofrecida por Moré, el proceso identitario no es 

algo estático, sino que  los elementos socioculturales aludidos como la lengua, la 

religión, las costumbres, las instituciones y todas las estructuras sociales están 

expuestas  a los distintos procesos históricos. Por tanto, el patrimonio aporta  la 

memoria histórica y la identidad cultural  de la comunidad. Conceptualmente, la 

identidad cultural es la condición del ser humano que caracteriza la manera común de 

vivir en el tiempo y el espacio, el quehacer concreto del hombre en el proceso de 

producción y reproducción de la cultura en la sociedad misma.  

En la comunidad se gestan los procesos culturales donde se reconocen históricamente 

su propio entorno y permiten la identificación consciente de aquellos valores y objetos 

que la distinguen de otras comunidades. Movimientos culturales  autóctonos, 

sentimiento que expresa los valores más representativos de la actividad humana y que 

son transmitidos de generación en generación.  Se fijan  sistemas de ideas, 

sentimientos y valores como por ejemplo, humanismo, soberanía, honestidad, amor a la 

familia, solidaridad, altruismo, laboriosidad y otros. 

Uno de los indicadores que suelen medir el desarrollo cultural de un pueblo  está 

relacionado con el grado de respeto que cada ciudadano y cada colectividad dedica a la 

preservación y enriquecimiento del patrimonio cultural heredado de sus antepasados, lo 

que es lo mismo, por la conservación de su patrimonio cultural.  

El patrimonio, en su sentido más amplio, es considerado hoy como un conjunto de 

bienes materiales e inmateriales heredados de nuestros antepasados, que han de ser 

transmitidos a nuestros descendientes acrecentados. Entendemos por patrimonio 

cultural al conjunto de objetos materiales e inmateriales, pasados y presentes, que 

definen a un pueblo: lenguaje, literatura, música, tradiciones, artesanía, bellas artes, 
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danza, gastronomía, indumentaria, manifestaciones religiosas y, por supuesto, la 

historia y sus restos materiales, es decir, lo que se conoce como patrimonio histórico.  

(http://www.isel.org/index.htm 28-10-2009) 

 Para potenciar el espacio comunitario y organizar el escenario donde la participación 

de los individuos sea la clave del éxito de cualquier intento de experiencia 

transformadora de todos los elementos que conformen los valores patrimoniales, se 

hace necesario que confluyan múltiples protagonistas: artistas, intelectuales, 

promotores culturales, instructores de arte, trabajadores sociales, maestros, médicos, 

estudiantes, niños, jóvenes, técnicos de las distintas ramas y  vecinos en general que 

favorezcan la cultura  comunitaria. 

La práctica consiente y espontánea  de toda la comunidad, enfrascada en enriquecer y  

preservar su patrimonio material o inmaterial heredado de sus antepasados puede 

fortalecer su identidad y enriquecer su cultura, juegan un importante papel en esta 

práctica las instituciones de la comunidad. 

En cuanto a las instituciones, Parsons las ha considerado el conjunto de integrantes de 

roles institucionalizadores o relaciones de status, con importancia estructural estratégica  

en el sistema social dado. Por consiguiente, la institución resulta una unidad del sistema 

social de orden superior al de rol. Supone gran número de relaciones o elementos de 

roles (citado en Cruz, Raquel, 2008: 45). Por esta razón, el marco institucional también 

juega un papel importante en la comunidad. 

Es en la comunidad donde se crea  y  desarrolla el proceso de cristalización de un 

comportamiento cultural adecuado que lleva implícito el patrimonio cultural, artífice 

singular en el proceso de formación de su identidad. Ubicados en el necesario vínculo 

entre comunidad-patrimonio-identidad es posible una apreciación de los valores de la 

cultura material y espiritual creada por el hombre a través de toda su historia. Se hace 

necesario, pues, acotar que, durante este proceso, se produce la orientación y 

jerarquización de los valores que se forman o modifican en los miembros de una 

comunidad cualquiera. En la comunidad se produce y reproduce el patrimonio cultural 

así como el afianzamiento de la identidad individual y colectiva.   
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