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Este libro inicia una nueva serie de publicaciones en lengua inglesa, de la editorial Springer, 

titulada SpringerBriefs in Well-Being and Quality of Life Research, resultando de gran 

importancia el hecho de que su autora sea una docente e investigadora latinoamericana. 

 El libro se focaliza en analizar las relaciones entre calidad de vida y construcción de 

ciudadanía entre los jóvenes, considerando el escenario de la comunidad y el de la 

universidad. Para ese fin, Tonon pasa revista a las distintas investigaciones que sobre calidad 

de vida desarrolló, junto al equipo que dirige, durante los pasados diez años en la Argentina, 

con jóvenes del Gran Buenos Aires (área geográfica que rodea a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, organizada en 24 departamentos y que, de acuerdo al censo de 2010, posee 

una población de casi 10 millones de habitantes), a través de trabajos cualitativos y 

cuantitativos. 

 El texto se divide en cinco capítulos y las conclusiones. En el primer capítulo, “Calidad 

de vida de las/os jóvenes”, la autora aborda el concepto de juventud y señala cuán complejo 

resulta definir la juventud debido a que las representaciones sociales que cada grupo social 

tiene, en cada momento histórico, hacen parte del contexto social de las/os jóvenes, 

condicionando sus vidas. 

 En el segundo capítulo, “Ciudadanía y participación de las/os jóvenes”, Tonon 

comenta los  cambios que ha tenido la noción de ciudadanía en las últimas décadas, 

mencionando las dos visiones que, respecto de la misma, se identifican en la actualidad: la 

tradicional, que alude a la relación de los ciudadanos con el Estado, la sociedad y las reglas 

de participación en la vida pública y la que se refiere a las “nuevas ciudadanías”, visión 

emergente que se relaciona con el proceso de globalización, procesos interculturales, etc. 

 En el tercer capítulo, “Satisfacción con la vida en el país y en la comunidad”, la autora 

aborda la temática de la comunidad y sus diversas nociones, al tiempo que señala los 

                                                            
Fecha de recepción 21 de agosto de  2012. Fecha de aceptación: 30 de agosto de 2012. 

1 Profesor titular e investigador. Actual Vice-decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. 



 

[151] 
 

cambios sociales que transformaron el sentido del espacio con límites, frente a la 

emergencia de los espacios virtuales y el contacto de sus miembros. 

 En el cuarto capítulo, “Universidad y calidad de vida”, la autora puntualiza su 

consideración de la universidad como una institución social referente para los sujetos que 

transcurren su vida diaria en ese escenario, viéndola no solamente como espacio de 

construcción y reproducción de conocimiento, sino también y de manera relevante, de 

socialización y construcción de ciudadanía. En ese contexto, mediante la integración de la 

universidad, la comunidad, la ciudadanía y la calidad de vida, presenta UNI-COM, programa 

para el desarrollo de las relaciones universidad-comunidad de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina, que dirige, describiendo 

los proyectos actualmente en desarrollo: el trabajo conjunto con la asignatura Campo I-

Comunidad, de la Carrera de Trabajo Social; el estudio de estrategias alternativas de 

actuación profesional en el campo comunitario, desde el punto de vista de la participación y 

el ejercicio de la ciudadanía de niños y jóvenes; y el Área de Estudios (de las poblaciones) de 

Asia y África, que busca atender la diversidad cultural. 

 A continuación, refiere diversas instancias académicas sobre el estudio de la Calidad 

de Vida en la Argentina (que ella misma organizara): el Programa de Investigación en Calidad 

de Vida  de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 

desde 2004, que ya ha producido distintas investigaciones y publicaciones; la organización 

de eventos académicos internacionales sobre la temática; y la incorporación de la propuesta 

teórica de la calidad de vida en la materia Teoría y Método del Trabajo Social I (Trabajo con 

Comunidades) de la mencionada facultad. Al mismo tiempo, comenta sobre  el curso 

“Investigación en Calidad de Vida” que dicta en el  Doctorado en Psicología de la Universidad 

de Palermo, Argentina, así como las tesis doctorales sobre la temática, que se están 

desarrollando bajo su dirección.  

 En el último capítulo, “El uso de métodos cualitativos en el estudio de la calidad de 

vida de las/os jóvenes”, señala la importancia de estos abordajes en los estudios de calidad 

de vida en tanto ellos permiten dar cuenta y considerar las percepciones de los sujetos. 

Asimismo, revisa las características de este tipo de estudios, reflexionando particularmente 

respecto del lugar que quien investiga tiene en ellos. Y, a modo de corolario, señala la nueva 

posibilidad teórica que los estudios de calidad de vida representan. 

 El libro ofrece una exposición precisa, amena y consistente de la temática que 

considera, presenta un actualizado estado del arte sobre la cuestión y pasa revista a las 

distintas producciones de investigación desarrolladas por la autora y su equipo, en la 

Argentina, sobre la temática de Calidad de Vida. Resulta no solamente una atractiva 

propuesta de lectura sino también una potente fuente de consulta. 

 


