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Introducción 

Debido al auge del fenómeno migratorio los espacios de convivencia presentan 

contextos de superdiversidad. 

La migración puede entenderse como un proceso de adaptación e integración social 

en sí mismo, sobre todo especialmente en lo referente al área en el que las personas 

desarrollan sus vidas (Hombrados-Mendieta, Gómez-Jacinto, Domínguez-Fuentes y 

García-Leiva, 2013). 

Las relaciones interculturales se acaban insertando en la propia cotidianeidad.  

La noción de Sentido de Comunidad ha demostrado ser un constructo relevante para 

entender el bienestar y la adaptación social de la población en general y 

concretamente de las personas inmigrante (Sonn, 2002). 

Objetivo 

Desde una perspectiva centrada en el Trabajo Social, se pretende detectar cómo se 

construye y describe el sentido de comunidad de las personas de origen 

latinoamericano que residen en Málaga. 

 

Métodología 

Se ha empleado un método cualitativo, de corte longitudinal, que pretende detectar 

como se construye y describe el Sentido de Comunidad de las personas de origen 

latinoamericano que residen en Málaga (Implicaciones del tiempo). 

Concretamente se ha llevado a cabo un análisis documental o temático.   

Se han desarrollado y analizado entrevistas realizadas a 20 personas de origen 

latinoamericano residentes en Málaga.  

12 mujeres procedentes de Argentina, Cuba, Chile, Colombia y Paraguay. 

8 hombres provenientes de Argentina, Bolivia, Colombia, México y Paraguay. 

Técnica: Entrevistas en profundidad. 

 

Resultados 

Comunidades múltiples 



Extracto 1: Por nada malo, ni particular no tengo contacto con la gente de mi 

barrio…Pero intento relacionarme con personas que, en cierta forma, también, me 

incumben en mi entorno. En el sentido, por ejemplo, en el instituto formo parte del 

grupo de la junta… del AMPA y también del grupo de la iglesia evangélica. 

Extracto 2: Tengo compañeras de trabajo, son todas chicas. Hay una chica argentina, 

una chica española, una chica italiana, una chica ucraniana… Una relación muy 

buena muy cercana, conocemos bastante del carácter de cada uno, la vida privada, las 

inquietudes que tenemos todas… quedamos después del horario del trabajo. 

 

Elementos que conforman el sentido de comunidad 

Se caracteriza por el predominio de referencias discursivas a varias cuestiones 

principales como son: las experiencias compartidas y las dinámicas de intercambio 

entre los participantes del estudio en las organizaciones, el tiempo de permanencia en 

las mismas, el uso de las TICS y el nexo existente entre la sociedad de origen y la 

sociedad de destino. 

    

Conclusiones 

La construcción de los múltiples sentidos de comunidad se encuentra principalmente 

asociada a las relaciones interculturales y a la participación en diversos grupos 

formales e informales (Baker y Palmer, 2006).  

Los resultados han evidenciado la importancia del componente relacional del Sentido 

de Comunidad. 

Los hallazgos tienen implicaciones importantes de cara a las orientaciones de las 

futuras intervenciones sociales en el ámbito de la integración social.  

 El fomento de la participación social es clave en el proceso. Contribuye a 

desnaturalizar la idea preconcebida de que el propio paso del tiempo genera 

espontáneamente niveles adecuados de Sentido de Comunidad. 
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