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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente, la ciudad de Pereira sobresale entre las demás ciudades de la 

región, por su aumento de población, por sus iniciativas y proyecciones para 

desarrollar una ciudadanía activa desde los aspectos políticos, económicos y 

culturales, que a su vez traen consigo situaciones heterogéneas que involucran a 

toda la sociedad y la convierten en un entorno multicultural, en el que se 

entrelazan diversos grupos o sistemas sociales con el fin de mantener el orden de 

la ciudad y sus habitantes. 

 

Ahora, es importante plantear que aparte de los organismos estatales y demás 

sistemas que lo conforman, existen otros grupos de sistemas creados por la 

misma ciudadanía, con el fin de promover, velar por sus derechos y asimismo 

hacerlos respetar ante los otros sistemas sociales a través de la participación 

ciudadana. Es aquí donde se ven involucrados sistemas como las Juntas de 

Acción Comunal, que desde una mirada histórica, debe reconocerse como la 

organización de más tradición de origen popular reconocida en Colombia, que se 

ha caracterizado por su autonomía para participar en asuntos de gestión pública. 

Sin embargo, se evidencia que “aunque las Juntas de Acción Comunal llegan a 

sus cincuenta años de constitución, es notorio el desconocimiento de las normas 

que los rigen, que a veces impide que dichas organizaciones comunales utilicen 

mecanismos que mejoren sus operaciones"1. De manera que aunque las JAC 

(Juntas de Acción Comunal) sean reconocidas como organismos comunales que 

representan sectores de la ciudad, en ocasiones su labor y acciones se ven 

obstaculizadas a causa del inadecuado manejo de información, obteniendo así 

una comunicación insuficiente ante la Administración Municipal, específicamente, 

                                            
1 TAMAYO VARGAS, Víctor Manuel: Acción Comunal 50 años. Gobernación de Risaralda, 
Sentimiento de Todos. Secretaría de Gobierno. P. 4. 
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ante la Secretaria de Desarrollo Social y Político, encargada de ejercer el control y 

vigilancia de las JAC. 

 

El proyecto se constituyó a partir de tres fases: 

 

Primera fase, en la que fue necesario recopilar información de diversas fuentes 

como: entrevistas  con representantes de las JAC y funcionarios de la 

Administración Municipal, diario de campo, talleres de presupuesto participativo  

(ver anexo 3) programados por Planeación Municipal, consulta de leyes y normas 

que rigen el funcionamiento de las JAC y organismos de control y vigilancia; todo 

ello, con el fin de brindarle al proyecto la solidez en la elaboración del diagnóstico 

situacional, el cual ofreció indicios pertinentes para  la construcción del mismo. 

 

La segunda fase, consistió en la construcción conceptual del proyecto, que le 

brindará el soporte teórico y el rigor conceptual configurado por cada una de las 

categorías del proyecto, desarrolladas en tres capítulos: Capitulo I: El Proceso 

Comunicativo entre Sistemas Sociales (Sistema JAC- Sistema Administrativo), en 

donde se da a conocer las dinámicas comunicativas entre el sistema JAC y el 

sistema Administrativo Municipal, a partir de sus funciones y los procesos de 

interacción  ejercidos entre ambos. Capitulo II: Sociedad Civil y Democracia; da 

cuenta de un recorrido histórico de la participación ciudadana y la formación del 

ciudadano como miembro activo, que lo hace participe de las actividades que se 

ejercen en su entorno. En el caso de las JAC, la comunidad defiende sus 

derechos y se le asigna la función de tomar decisiones colectivas, lo cual implica 

una democracia representativa. Capitulo III: Estilos de Pensamiento, Aptitudes e 

Interacción entre Sistemas Sociales; este capítulo transversaliza las formas de 

percibir y pensar del grupo focal (representantes de las JAC) y su accionar ante el 

proceso comunicativo con la Administración Municipal, a través de la interrelación 

social ejercida entre ambos sistemas. 
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La tercera Fase, parte del principio conceptual de que la tecnología genera 

imbricación en la dualidad conocimiento-acción, donde ambos son paralelos y 

permiten adentrarse en la era de la comunicación y la información, como 

instrumentos de apoyo para potencializar la construcción del conocimiento, de 

manera que se fomenta en los líderes comunitarios la idea de participar en una 

alternativa con herramientas propias de la multimedia, en diferentes escenarios 

pedagógicos.  Por esta razón, se crea un instrumento de apoyo llamado EDUJAC, 

que nace con el propósito de fortalecer los procesos comunicativos entre la 

Administración Municipal y las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la Comuna 

Centro del municipio de Pereira. 

 

En estos procesos comunicativos, se identificaron algunas dificultades, que se 

pretenden atender y resolver a través de una propuesta mediática, cristalizada en 

una intervención didáctico-pedagógica, basada en un Objeto Virtual de 

Aprendizaje (OVA) que refuerce los conceptos adquiridos por los líderes de las 

JAC y mejore su desempeño frente a la comunidad que representan. 

 

Así mismo, con los contenidos del proyecto multimedia, se pretende documentar a 

los integrantes interesados en desarrollar cualquier tipo de consulta básica 

respecto a las dinámicas participativas comunales, así como capacitar a los 

nuevos representantes de las Juntas de Acción Comunal, que en su papel como 

ciudadanos líderes, orientan sus acciones al desarrollo de su capacidad de 

identificar y resolver las problemáticas sociales de su entorno. 

 

Todos estos aspectos de la teoría, la metodología y las dinámicas comunicativas 

dadas en los procesos de interacción entre ambos sistemas, se profundizarán en 

los capítulos planteados en el transcurso de la investigación.  
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DESCRIPCIÓN 

 

La comuna Centro del municipio de Pereira, es una de las más importantes de la  

ciudad, pues en ella se encuentran ubicadas algunas de las instituciones más 

importantes tanto privadas como públicas, como La Unidad Permanente de 

Justicia (UPJ), el Institución Educativa Boyacá, el Liceo Andino, el Centro 

Colombo Americano, el hogar San Vicente, el Centro Técnico Arquitectónico 

(CTA), el Instituto Metropolitano, Ingecómputo, así como instituciones 

gubernamentales como la Alcaldía Municipal de Pereira, la Gobernación de 

Risaralda, la Contraloría General de la República, la Unidad Administrativa el 

Lago, la Procuraduría General de la Nación. En cuanto al  Sector comercial, se 

encuentran Centros Comerciales como el Éxito, Ley, Antigua Cámara de 

Comercio, Estación Central, Ciudad Victoria, La Gran Esquina, El Paso, El Pasaje 

Algira, Bazares Populares, Alcides Arévalo, Fiducentro, Novacentro, Bolivar Plaza. 

Con respecto a las instituciones de salud, figuran la Clínicas Los Rosales, 

Risaralda, Pio XII, San Sebastián, Coomeva, Marañón, Cruz Verde. Del Sector 

Financiero pueden identificarse Bancos y Corporaciones como Av Villas, 

Davivienda, Banco de Bogotá, Occidente, Megabanco, Banco de Crédito y 

Comercio, Banco Popular, Tequendama, BBVA. Otras Instituciones relevantes 

presentes en esta comuna, son la Cámara de Comercio, Bomberos Voluntarios de 

Risaralda, Lotería de Risaralda, entre otros, las cuales en su mayoría conforman 

organizaciones de acuerdo a sus intereses y necesidades, resaltando la 

importancia de las mismas dentro de la comuna, pero en el caso de ésta 

investigación, se tendrán en cuenta las Juntas de Acción Comunal como 

organismo portavoz de las necesidades de la comunidad ante la Administración 

Municipal. 

 

La Comuna Centro fue creada mediante acuerdo del Concejo Municipal No. 63 de 

1992 y allí se contemplan sus límites, barrios, conjuntos familiares y residenciales 
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y otros asentamientos que la conforman; se encuentra ubicada entre las calles 13 

y 45 y las carreras 4 y 13; cuenta con ocho juntas de acción comunal legalmente 

constituidas, las cuales se unieron para crear la Asociación de Juntas de Acción 

Comunal de la Comuna Centro (ASOJUNTAS), de la cual existe un grupo focal 

que es el que se tendrá en cuenta para éste trabajo y que está representado por 

un integrante o delegado de la JAC de los diferentes barrios que la conforman, 

como: José Ramiro Duque, presidente JAC del barrio Buenos Aires; Víctor 

Rodríguez Lugo, presidente barrio Primero de Febrero; Aldemar Arias, presidente 

de ASOJUNTAS; Fabio Echeverri, representante sector la Libertad, Hugo Vélez, 

delegado a ASOJUNTAS por el barrio Primero de Febrero; Eduardo Salcedo, 

presidente del barrio Porvenir; Silvia Mejía, presidente barrio la Victoria 

 

En esta Comuna, así como en las demás comunas de la ciudad, se presentan 

problemáticas sociales comunes a todos los barrios de la misma comuna y del 

resto del municipio, tales como la inseguridad, el deterioro ambiental, la 

prostitución, la drogadicción, entre otros, que se evidencian en las cuatro líneas de 

Acción que conforman el Plan de Desarrollo Municipal (Pereira Segura, Pereira 

Amable, Pereira Emprendedora y Pereira Humana); dicha problemática fue 

manifestada, además, por los integrantes del grupo focal representativo de la 

Comuna. 

 

Partiendo de lo anterior, el proyecto se centra en dos actores: la Secretaría de 

Desarrollo Social y Político, por ser ella la encargada del control y vigilancia de las 

JAC y las mismas JAC como representantes activos de la comunidad.  Donde, de 

acuerdo a un diagnóstico preliminar, se identificaron derivados del problema 

central, que en el caso de esta investigación se centran en: “Alto nivel de 

comunicabilidad/incomunicabilidad” entre ambos actores, del cual se pudo extraer: 

 

 Inadecuada interpretación de contenidos en cuanto a normatividad y 

procedimientos. 
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 Falta de organización de los funcionarios encargados del proceso. 

 Falta de organización y compromiso (Juntas de Acción Comunal). 

 Posición Ideológica (priman los intereses personales sobre el interés común). 

 

A partir de lo anterior, se tendrán en cuenta los ítems  mencionados para el 

desarrollo del proyecto, en donde seguidamente se obtendrá la elaboración de una 

propuesta que apunte a una solución. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Concientes de que los seres humanos deben ser partícipes de las 

transformaciones de la realidad social y que esa participación debe ser 

fundamentada en el conocimiento tanto de la problemática de su entorno como la 

forma para resolverlas, se ha llegado a un entendimiento global respecto a la 

necesidad de adoptar un nuevo estilo de desarrollo, a través de un proyecto, que 

permita a los representantes de un grupo determinado, en este caso, las Juntas de 

Acción Comunal, capacitarse y comprender el verdadero propósito de su liderazgo 

dentro de la comunidad. 

 

Como se mencionó anteriormente, la Comuna Centro del municipio de Pereira, se 

creó mediante el Acuerdo No. 63 de 1992 del Concejo Municipal2 y fue elegida 

como punto de referencia para el desarrollo del proyecto, porque posee 

características como: heterogeneidad en la estratificación, modos diversos de 

percibir la ciudad, gran conglomerado no sólo de habitantes del sector, sino 

también de trabajadores por tratarse de una zona altamente comercial y 

transitada, que brinda a la investigación una mirada más profunda de la 

problemática que aqueja a la ciudad y a su vez, permite un acercamiento directo a 

las Juntas de Acción Comunal, que son los organismos más representativos de la 

comunidad organizada, pues es, a través de ellas, que sus gentes dan a conocer 

sus problemáticas sociales a las entidades que corresponda, para así gestionar 

recursos para la solución de la mismas. Así mismo, la Ley define la Junta de 

Acción Comunal como “una organización cívica, social y comunitaria de gestión 

social, sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y 

patrimonio propio, integrada voluntariamente por los residentes de un lugar, que 

aúnan esfuerzos y recursos para procurar un desarrollo integral, sostenible y 

                                            
2 SOTO. Alberto Hugo y BERMUDEZ. José. Identidades Culturales y Barriales. Documento Espiral. Biblioteca Pública 
Municipal 
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sustentable con fundamento en el ejercicio de la democracia participativa”3, es 

decir, que son ellos mismos los llamados a velar por el desarrollo de las 

comunidades que integran y representan. 

 

Es importante aclarar que en el proyecto se trabaja con un grupo focal, extraído de 

las diferentes JAC de la comuna centro, escogidos como principales 

representantes  de la misma, quienes a su vez, contribuyen al mejoramiento  en 

los procesos comunicativos  con la Administración, específicamente la Secretaría 

de Desarrollo Social y Político, como entidad organizada que ejerce control y 

vigilancia  ante las JAC, en la que se identificó y determinó la falta de organización 

de los funcionarios encargados del proceso, ya que el tipo de vinculación laboral 

como contratistas y practicantes a corto plazo, en ocasiones no permite 

continuidad en los procesos (en cuanto a solicitudes y derechos de petición), 

teniendo como principal efecto la mala utilización del tiempo en la repetición de la 

gestión y ejecución de los mismos y la falta de personal capacitado en la 

intervención de Desarrollo de las JAC y éstas, las JAC, a su vez, desempeñan la 

función de velar y participar activamente en los procedimientos, proyectos y 

demás actividades comunitarias, en los que también se detectó una inadecuada 

interpretación de contenidos en cuanto a normatividad y procedimientos, por 

desconocimiento de la Ley y apropiación de sus funciones, así como por la falta de 

organización y compromiso con respecto a los mecanismos de participación 

comunitaria, además de la posición Ideológica, en donde priman los intereses 

personales y su conveniencia con el político de turno. 

 

Por otra parte, es pertinente tener en cuenta que el municipio no contaba con un 

diagnóstico que permitiera evidenciar las debilidades y las fortalezas de la 

comunicación entre la Administración Municipal y las organizaciones comunitarias 

denominadas Juntas de Acción Comunal, por lo cual no se han implementado 

                                            
3 Diario Oficial No. 44.826 de 7 de junio de 2002. Ley 743 de 2002, artículo 8º Organismos de Acción Comunal, 
literal A. 
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estrategias orientadas a resolver dichas debilidades o afianzar dichas fortalezas.   

Es por eso, que a partir de este recorrido de necesidades planteadas, se hizo el 

diagnóstico en el cual se hace evidente el trasfondo de las dinámicas de 

interacción, generadas en los procesos comunicativos, donde se enfatiza en  los 

modos de pensar y percibir de los actores, para que dicho accionar de las JAC 

ante la Administración y viceversa, permita una efectiva y oportuna  gestión para el 

mejoramiento de su sector, que a su vez, brinde una mirada más amplia en su 

perspectiva de comunidad para que involucre de forma global las demás comunas 

del municipio; donde el proyecto tiene como fin, el diseño de una propuesta  

pedagógica multimedial, orientada a  facilitar el proceso de comunicación entre 

estos organismos y la Administración e involucrar de forma  activa la comuna 

centro, para que desde allí se despliegue dicha propuesta, de manera oportuna a 

los alrededores de la población, por medio de sus representantes, las JAC; 

teniendo como resultado un desarrollo macro intencional hacia las demás 

comunas del municipio, es decir, que sea aplicable para las Juntas de Acción 

Comunal que conforman las otras comunas y corregimientos del municipio de 

Pereira. 
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DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
 
Durante el proceso se realizaron  algunas reuniones, en las cuales se planteó lo 

siguiente: 

 

En la reunión  realizada el 9 de septiembre de 2008 con la profesora Mónica 

Villanueva y  la doctora  Libia Duque de la Secretaria de Desarrollo Social y 

Político de la Alcaldía de Pereira; se hizo una breve presentación de  dicha 

Secretaria, la señora Libia planteó problemáticas generales  en la realización de 

las actividades que a ellos les corresponden, tales como: la carencia de logística  

(equipos, insumos, transporte), además de no contar con un espacio físico para 

llevar a cabo nuestro proyecto, también se mencionaron algunas de las líneas de 

acción en las que se centra  la Administración Municipal a través de esta 

Secretaria, así: 

 

 Seguridad alimentaria: 

 Infancia-adolescencia  

  juventud 

 Participación ciudadana 

 Adulto mayor 

 Discapacidad 

 Juntas administradoras locales (JAL) 

 Juntas de acción comunal (JAC). 

 

De las cuales se plantearon dificultades en cuanto al bajo nivel académico, falta de 

métodos, dificultad por no haber estrategias adecuadas de comunicación y control 

en general. 

 

En reunión del día jueves 18 de septiembre con la doctora Libia Duque se lograron 

algunas claridades con respecto a nuestras competencias y como éstas pueden 
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ser puestas  al servicio de la Administración Municipal, para la solución de alguna 

problemática específica.  Además la Dra. Libia se comprometió a reunirse con 

nosotros periódicamente y a facilitarnos información. 

 

Estas reuniones fueron realizadas con el fin de llegar a acuerdos entre las partes y 

proporcionar información acerca de la línea de acción elegida, que en este caso 

son las Juntas de Acción Comunal (JAC), cuyo interés es porque ellas, 

representan un núcleo  fundamental en la sociedad, para  ser más  precisos, en la 

comunidad, ya que son  representantes activos dentro de la misma y como tal son  

los responsables del beneficio y ganancias que se obtenga dentro y fuera de ella. 

 

Así mismo, según la información suministrada por parte de la doctora Libia Duque, 

se percibió que las Juntas de Acción Comunal del área urbana del Municipio de 

Pereira, presentan dificultades, tales como: 

 

 Incorrecto manejo de la información de los líderes hacia la comunidad 

 Falta de comunicación dentro de la zona donde funciona la Junta de Acción 

Comunal, para identificar necesidades de la misma 

 A los miembros de la Junta de Acción Comunal, sólo se les capacito en cuanto 

a la elección y no en sus funciones 

 No hay claridad en cuanto a la delimitación del territorio en el cual deben 

funcionar 

 Falta de organización en los procesos administrativos, en los que intervienen 

tanto administración como líderes comunitarios en relación a las necesidades 

planteadas y ejecutadas 

 

Posibles causas: 

 

 Priman los intereses personales y políticos 

 Bajo índice de escolaridad en los representantes de la comunidad 
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 Inadecuada interpretación de contenidos en cuanto a normatividad y 

procedimientos administrativos 

 Falta de personal capacitado  para  intervenir y estar pendiente del desarrollo de 

las juntas de acción comunal 

 El tipo de vinculación laboral (contratistas a corto plazo), por ende no existe una 

continuidad en el proceso. 

 

Posibles soluciones: 

 

• Realizar encuentros con las Juntas de Acción Comunal para observar la 

problemática 

• Participar de los encuentros que haga la Administración Municipal con la 

comunidad para observar los procesos comunicativos utilizados allí 

 Elaborar un proyecto con estrategias precisas, que sirva para intervenir dichos 

procesos. 

 

A continuación se presenta el árbol de problemas, en el que se evidenciaron las 

principales causas y efectos encontrados en el proceso de diagnóstico situacional, 

el cual arrojó un “alto nivel de incomunicabilidad entre la Administración Municipal 

y las JAC”, algunos soportes de los efectos que aquí se desarrollan, se encuentran 

en el anexo 2. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cómo optimizar las dinámicas comunicativas que se dan en los procesos de 

interacción  entre la Administración  Municipal y las Juntas de Acción Comunal  de 

la comuna  centro  del municipio de Pereira? 

 

OBJETIVOS: 

 

Objetivo General: 

 

Generar estrategias  comunicativas que optimicen las dinámicas de interacción 

que se originan entre la Administración  Municipal y las Juntas de Acción Comunal  

de la comuna  centro  del municipio de Pereira. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar las dinámicas de  comunicación que se originan en los procesos 

comunicativos 

 

 Describir los procesos comunicativos entre la  Administración Municipal y las  

Juntas de Acción Comunal, a partir de  las dinámicas de percepción  generadas 

por los mismos actores. 

 

 Crear un instrumento de apoyo que contribuya al fortalecimiento de las 

dinámicas de interacción que se generan en los procesos comunicativos entre 

Administración  Municipal y las Juntas de Acción Comunal  de la comuna centro. 
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1.  EL PROCESO COMUNICATIVO ENTRE SISTEMAS SOCIALES  

(Sistema JAC- Sistema Administrativo) 

 

La comunicación es para el hombre un proceso de interacción social, que se 

genera a través de símbolos y sistemas de signos que se producen como parte de 

una actividad inherente a la naturaleza humana, en la que se ponen en común 

mensajes significativos mediante diversos canales y medios, para influir, en 

algunos casos, en el comportamiento humano; se trata más de un hecho 

sociocultural que de un proceso mecánico, pues sin la comunicación, no existirían 

los grupos humanos y las culturas. 

 

Debido a la complejidad que implica la interacción simbólica (poder, amor, religión, 

verdad, ideología, entre otros), en los procesos comunicativos no se debe suponer 

que todas las personas tienen la misma facilidad para trasmitir lo que desean o 

sienten, o que para todas ellas las palabras cuentan con un significado unívoco. El 

psicólogo norteamericano Robert J. Stemberg, define como estilo de pensamiento  

lo que configura la manera particular como interpretamos o damos significado a 

todo lo que vemos, escuchamos y a nuestras experiencias; de hecho, si se tuviera 

un significado único para todo, seria muy sencillo trasmitir información y no se 

generarían conflictos en las relaciones personales; los estilos de pensamiento  

determinan de alguna manera, la forma en la que se asimila o percibe la 

información recibida del entorno; dicha temática será profundizada en capítulos 

posteriores a éste, para ser tratado de manera más detallada. Asimismo, debe 

tenerse en cuenta, la importancia de la imagen que proyectan las personas a 

través de la expresión corporal, que otorga una influencia superior a las palabras 

con las que se expresan; otro factor que sobresale en estos procesos, esta 

relacionado con los tonos de voz usados para comunicarnos. 
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1.1  LA COMUNICACIÓN  PARA HABERMAS Y LUHMANN: 

 

Ambos autores de la teoría crítica que serán tratados a continuación, han 

desarrollado, cada uno, una amplia teoría que se desglosa por la rama de la 

comunicación. Sin embargo, algunas de las posturas sociológicas y perspectivas 

sobre la comunicación, llevan a este proyecto a enfocarse en uno de ellos, cuyas 

razones serán expuestas a continuación: 

 

Para Habermas, la comunicación es un elemento básico de la definición del 

hombre y la sociedad humana, en la cual hay formas de acción específicas, con 

las que los individuos establecen comunicaciones orientadas a la comprensión y a 

la aceptación de razones convincentes de sus acciones4.  Es decir, cuando hay 

interacción entre dos personas y éstas logran un entendimiento o un acuerdo, 

apoyado desde la razón, esta razón debe ser convincente, aún para las personas 

que no participen de este acto comunicativo. Para el sociólogo alemán Niklas 

Luhmann, en cambio, existen ciertamente perturbaciones en el flujo comunicativo, 

que son producto de la rigidez en el funcionamiento de los medios de 

comunicación, como las resistencias al cambio y no, como piensa Habermas, a 

una oposición entre el sistema y el mundo social vivido.  Si, para Habermas, la 

comunicación pretende la Inter comprensión y el consenso, para Luhmann se 

haya desprovisto de fin dicho consenso. No implica ninguna discusión, ningún 

debate sobre los valores.  “La cuestión principal es el dominio de la complejidad de 

las relaciones del sistema con su entorno y de su propia complejidad”5. 

 

Para Luhmann, la comunicación es problema por su característica de 

improbabilidad, es decir, puede no darse, porque la información no llegue a Ego 

(sujeto interpelado por quien ejerce el poder) y Alter (sujeto que tiene el control de 

                                            
4 LUHMANN, Niklas. Organización y Decisión. Autopoiesis, Acción y Entendimiento Comunicativo. Ed. Anthropos. Primera 

edición 1997. P.  XXIX. 

 
5 MATTELART,  Armand y Michele.  Historia de las Teorías de la Comunicación. Ed. Paidós Comunicación – Barcelona, 
Buenos Aires. México 1997. P. 97 y 98. 
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las posibilidades en ejercicio del poder), o porque la comunicación no llegue a 

todos los destinatarios o pueda haber rechazo sin llegar. En consecuencia cabe 

preguntarse, ¿qué solución propone el autor para convertir la imposibilidad en 

posibilidad? Luhmann plantea que existen agentes, los cuales son medios como el 

lenguaje que permiten la probabilidad de la comprensión; los medios de difusión 

que facilitan llegar a la audiencia (imprenta, TV, etc.); y los medios generalizados 

simbólicamente que posibilitan la probabilidad de aceptación6, abriéndose a otras 

opciones comunicacionales.  

Sin lugar a duda, estas dos concepciones de comunicación son importantes y 

ambas apuntan a la relación entre individuos y su acto comunicativo, pero como 

se ha dicho anteriormente, los seres humanos somos diferentes e impredecibles a 

la hora de actuar y pensar, y por ende no debemos suponer o determinar que en 

las mismas relaciones sociales entre individuos, siempre haya un consenso  

inmediato, como lo defiende Habermas, sino que más bien, desde la perspectiva 

luhmaniana, entran en juego otros factores de la teoría tales como: la doble 

contingencia,  el poder simbólico, alter/ego y la diferencia entre sistemas sociales; 

los cuales son relevantes para efectos de soporte y planteamiento del proyecto. 

Haciendo énfasis en el medio de comunicación simbólicamente generalizado al 

que se refiere Luhmann, vale la pena aclarar que cada sistema social tiene su 

propio medio generalizado simbólicamente: con él, ordena y posibilita las 

variedades de comunicación según las exigencias funcionales e intereses del 

sistema, es aquí donde se evidencia la gran importancia de los medios utilizados 

por cada sistema social, como un medio fundamental en la conexión entre 

sistemas y sub-sistemas, los cuales deben relacionarse partiendo del uso de 

códigos que sean entendibles y puedan ser utilizados para la comprensión de 

ambos. Así, “todos los medios de comunicación suponen situaciones sociales con 

la posibilidad de elección por ambas partes, en otras palabras, situaciones de 

                                            
6 BEDOYA, Olga Lucia. Paradoja de la Ciudadanía en Pereira: entre los ciudadanos jurídicos y los itinerantes 
(2001-2003). Ed. Magisterio. Bogotá, D.C. P. 44. 
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selectividad de doble contingencia. Precisamente eso es lo que les da a estos 

medios su función de transmitir selecciones desde un Alter (sujeto que tiene el 

control de las posibilidades en ejercicio del poder) y un Ego (sujeto interpelado por 

quien ejerce el poder) en tanto que preservan su selectividad. En esta medida, el 

problema inicial en todos los medios de comunicación simbólicamente 

generalizados es el mismo; también se aplica al poder”7. 

 

Por otro lado, la doble contingencia implica que cada partícipe en la acción es, a la 

vez, un actor y objeto de desempeño para sí y para otros; por eso, en un sistema 

simbólico compartido, la contingencia se mantiene. De ahí que el sistema social se 

apoye en la posibilidad no resuelta, esto quiere decir que “todo puede ser de otro 

modo”, lo que implica que la improbabilidad persiste. Los actores de esta doble 

contingencia son Ego y Alter, sistemas que integran en sí las observaciones que 

cada uno realiza del otro, permitiendo en definitiva, una dualidad que admite el 

mantenimiento de la diferencia, donde se puede decir que el medio de 

comunicación es el instrumento que hace probable lo improbable, alcanzando una 

comunicación con sentido para ambos sistemas, partiendo del hecho de que  “La 

comunicación sólo se realiza si se entiende la selectividad de un mensaje, es decir 

si se está en posición de hacer uso de ella al seleccionar los propios estados del 

sistema. Esto implica contingencia en ambos lados, y de este modo, también la 

posibilidad de rechazar las selecciones que ofrece la transmisión comunicativa”8
. 

 

En este sentido, ambos actores, Alter que representa la Administración Municipal y 

Ego que equivale a las JAC, forman cada uno un sistema diferenciado que se 

comunica entre sí,  a través de una información regulada, en cierta  medida, por la 

norma o ley, habituada con el fin de llevar a cabo un mecanismo de control 

aceptado por ambos en su accionar con y en el entorno, partiendo de criterios de 

                                            
7 LUHMANN, Niklas. Poder.  Capítulo I: El Poder  como un medio de comunicación. Ed. Anthropos, primera edición. España 
1995. P. 12. 
 
8 Ibíd., p.9. 
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indagación que lleven a mirar detalladamente lo improbable o probable que pueda 

llegar a ser dicho mecanismo de información (norma), no sólo en su contenido, 

sino también en la forma en que la misma es transmitida independientemente de 

quien ejerza con más influencia el poder, pues la función del poder consiste en la 

regulación de la contingencia9. De esta manera, el poder no implica en este 

sentido, ejercer violencia o cometer actos de agresión hacia el otro, por el 

contrario, “El poder pierde su función de crear doble contingencia en la misma 

proporción que  se aproxima al carácter de la coerción”10; de esta forma, el poder 

es comprendido como la manera en la que se distribuyen y organizan las 

selecciones con respecto a determinadas alternativas de acción, aspectos que se 

diferencian de cualquier hecho que provoque violencia, como se ha dicho 

anteriormente. En este sentido, el poder es un medio que no debe ser visto como 

el poder de la obligación sino como un medio que posibilita el orden social. 

 

Partiendo de La Teoría de sistemas luhmanianna, la cual se caracteriza por 

“observar las cosas y fenómenos como elementos de cosas y fenómenos más 

grandes. Concibe al todo como un conjunto de sistemas dentro de otros sistemas, 

que ejercen influencia mutua entre sí.”11; es decir, una organización es un sistema 

o conjunto de individuos que conforman un grupo donde hay objetivos que todos 

comparten y existe una jerarquización de sus miembros; dicho sistema es abierto, 

o sea, que sus miembros intercambian información con el contexto y al mismo 

tiempo, entre los mismos miembros del sistema, para mantener un orden interno.  

Asimismo, esta teoría nos permite comprender que la comunicación es un eje 

fundamental en el que los sistemas sociales deben ceñirse a un conjunto 

determinado de acciones y normas, al interior del mismo macro sistema que lo 

trasciende, sea éste “poseedor o victima”, “explotador o explotado”, por así decirlo, 

en donde el concepto de poder luhmaniano es entendido como un medio de 
                                            
9 Ibíd., p.18. 
 
10Ibid., p.14. 
 
11DE LOERA TREJO Alejandro. Teoría de Sistema. [en línea].< http://www.monografias.com/trabajos28/teoria-
sistemas/teoria-sistemas.shtml#revol> . 



 

28 
 

comunicación, que presupone un código que debe ser interpretado por todas las 

partes posibles, presentes en el proceso comunicativo. 

 

Ahora bien, la diversidad del entorno en su multiculturalidad y conformación de 

varios sistemas, debe estar regida por normas que mantengan el control y que 

lleguen a ejercer una especie de vigilancia para la fluidez entre sociedades, lo cual 

implica un universalismo que encierra diversidad, en la que, como indica 

Habermas “el respeto recíproco e igual para todos exigido por el universalismo 

sensible a las diferencias quiere una inclusión no liberadora y no confiscadora del 

otro en su alteridad”12, lo que implica retomar aquí la diversidad social del entorno, 

que a su vez involucra transformar y replantear ideas y procedimientos de índole 

social y democrático,  para  activar una sociedad participativa, que tenga como fin 

asumir una especie de poder, que permita una autonomía pública conformando 

grupos que ejerzan poder en sus exigencias y derechos ante el Estado. 

 

En este sentido, Habermas recuerda que la pieza medular de la política 

deliberativa, consiste en posibilitar una red de discursos y formas de negociación 

que tienen por fin facilitar la solución racional de cuestiones pragmáticas, morales 

y éticas, es decir, justo el tipo de problemas paralizados de la integración social, 

que por la razón que sea, han fracasado en algún otro nivel.  

 

A la base de esa Democracia Deliberativa, se encuentra un poder comunicativo 

que, sin embargo, sólo puede formarse en los utópicos espacios públicos no 

deformados, es decir, donde no se presenta una comunicación distorsionada. 

 

Si bien es cierto que las JAC (ego) son de alguna manera, elementos configurados 

con características de una política deliberante, es preciso aclarar que se da una 

comunicación obstaculizada con la Administración Municipal (alter). Lo que implica 

                                            
12 GÓMEZ GARCÍA, Pedro. Las Ilusiones de la Identidad. frónesis cátedra universitat de Valencia. Ed. Universitat de 
València, España. 2000. P. 82 
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que si bien se evidencia por parte de estos dos sistemas una democracia 

deliberativa, al mismo tiempo, se logra observar la doble contingencia adoptada 

por Niklas Luhmann, que muestra claramente como “la construcción del mundo 

social se presenta a través de un horizonte doble de perspectivas, que son las 

perspectivas de Alter y Ego”13. Entendiendo que por medio de la misma (la doble 

contingencia) es que las diferentes estructuras sistémicas generan un proceso en 

el cual, cada sistema tiene su propia forma de ver el mundo o entorno en el que se 

desenvuelven, y al mismo tiempo, tienen la capacidad de observar los otros 

sistemas de su alrededor, sin cambiar estructuralmente su propio sistema, pero 

manteniendo una constante transformación del mismo dependiendo de la 

información recibida, y obteniendo así una  interrelación circular y fluida entre 

ambos actores para una constante reproducción de los mismos. En ese proceso 

de relaciones mutuas, prima la estructura interna de cada sistema, asumiendo una 

postura democrática deliberativa, la cual es, en efecto, enfocada hacia una doble 

contingencia, partiendo del hecho de que aunque la sociedad tiene conocimiento 

de sus leyes, en ocasiones no se está de acuerdo con las mismas y por ende se 

inicia una lucha por la misma libertad y participación democrática ante el Estado.    

 

1.2 EL ACTO COMUNICATIVO ENTRE SISTEMAS: 

 

En la Comuna Centro de la ciudad de Pereira, especialmente en las JAC, que se 

denominó aquí como Ego y de la Administración Municipal, la Secretaria de 

Desarrollo Social y Político, la cual se llamó Alter, son actores de gran relevancia 

en las dinámicas del proceso comunicativo, en el que la comunicación es el 

principal medio de interacción, sujeto a la condición del sistema/entorno. El 

entorno es el mundo de la complejidad, es decir, las múltiples posibilidades que 

pueden ser actualizadas. Partiendo de la diferenciación entre sistema/entorno, 

Luhmann, en su teoría de sistemas, considera a estos como la diferencia de una 

                                            
13 CORSI, Giancarlo; ESPOSITO, Elena y BARALDI, Claudio. Glosario sobre la teoría social de Niklas Luhmann,. Ed. 
Anthropos. Pág. 68 
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unidad, teniendo cada uno sus características y a la vez sus relaciones mutuas14, 

en las que se identificaron dificultades en el proceso comunicativo que se da en 

ambas partes (Administración Municipal y JAC), cuyos conflictos se pueden 

evidenciar en el árbol de problemas y el diagnóstico preliminar realizado por este 

trabajo investigativo, donde se define como problemática central el alto nivel de 

incomunicabilidad, tejido a través de las relaciones y los intereses de los dos 

actores. 

 

 Sistema JAC 

 

Las JAC, como actores representantes de la comunidad, son los entes 

encargados de observar, identificar y relacionar la problemática próxima a su 

entorno, que afecte al colectivo, con el fin de gestionar la solución de la misma en 

pro del bienestar común, quienes en su instancia de cumplir con estas funciones, 

se han unido en un asociación (ASOJUNTAS), para darle más solidez y poder a 

su accionar ante la administración. 

 

 Sistema Administrativo 

 

La Secretaría de Desarrollo Social y Político, como ente encargado del control y 

vigilancia del funcionamiento de las JAC, es el encargado de brindar un 

acompañamiento permanente en procedimientos de trámites y diligencias propias 

de la comunidad, lo que en cierta medida le permite ejercer el poder de un lado, 

apoyada en la norma, y de otro lado, de acuerdo a sus intereses políticos. Ambos 

actores tanto alter como ego, en su conformación estructural, son similares: cada 

actor trata de cumplir con las reglas y procedimientos que le competen dentro del 

marco legal, aunque en ocasiones alter se extralimita o por el contrario se queda 

corto en el cumplimiento de sus funciones y ego desconoce la norma, por lo que 

no puede cumplir con su rol. Alter y ego están regidos por una misma norma, cada 

                                            
14 BEDOYA, Op. cit., p. 38, 39. 
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uno con diferentes funciones que lo acreditan dentro de su respectivo rol, 

diferentes acciones en las que se ejerce directamente el poder, como un medio de 

comunicación, que en este caso se ejerce de la siguiente manera: 

 

Alter es el encargado de recibir las quejas y problemáticas de ego; a su vez ego 

recoge las necesidades y problemáticas que aquejan su entorno, con el fin de 

darle solución con la ayuda de alter. Sin embargo, la comunicación e 

incomunicación se da a la hora de la transmisión y recepción del mensaje, 

efectuada entre ambos actores, la cual se refleja a través del poder, en donde “la 

selectividad de alter debe diferenciarse de la de ego, porque en relación con estos 

dos actores surgen problemas muy diferentes, especialmente en el caso del 

poder. De acuerdo con esto, una suposición fundamental de todo poder es que la 

inseguridad existe en relación  con la selección de alter que tiene el poder, por las 

razones que sean, alter tiene a su disposición más de una alternativa, puede 

producir y quitar inseguridad en su compañero cuando ejerce su elección.”15 

 

Finalmente, se debe considerar que “Los medios de comunicación combinan la 

orientación común con la no identidad de las selecciones. Sólo bajo esta condición 

básica es que también el poder funciona como un medio de comunicación. Ordena 

las situaciones sociales con una selectividad doble”16; es decir, la selección que se 

haga es guiada por acciones o decisiones que involucran a ambos sistemas. 

                                            
15

 LUHMANN, Niklas. Poder.  Capítulo I: El Poder  como un medio de comunicación. Ed. Anthropos, primera edición. 
España 1995. P. 13. 

 
16 Ibíd., p.13. 
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2.  SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRÁTICA 

 

En Colombia, uno de los mecanismos sobresalientes de la Constitución Política de 

1991 es la democracia participativa que logra integrar a la sociedad civil al Estado 

y hace más visible la participación de los ciudadanos, porque adquiere un 

protagonismo frente a la función que desempeñe ya sea, por ejemplo, como líder 

de alguna comunidad, como es el caso de las Juntas de Acción Comunal (JAC), 

que a través de un proceso democrático eligen quién representará su comunidad 

ante el Estado, y esta persona a su vez, será la encargada de vigilar el bienestar 

de la comunidad.  Al respecto, Muñoz, afirma: “Los procesos de participación han 

sido históricamente, un pasaje social común para todos los miembros de la 

comunidad a lo largo de su vida y a través de las diversas sociedades; esto integra 

y consagra al individuo con sus deberes y obligaciones y permite el acceso de 

éste, cuando su rol dentro de la comunidad así lo permite, a los diversos estados 

sociales, productivos, económicos, religiosos y rituales como un miembro más de 

la comunidad. En tiempos modernos este desarrollo personal a través de la 

consecución de deberes y derechos y su participación en la comunidad, construye 

lo que se entiende por ciudadanía”17. Es importante tener cuenta que la 

participación ciudadana no es algo nuevo y que a través de la historia se ha hecho 

más evidente el rol protagónico que ejerce el ciudadano común, aquel, que al 

tener una visión más amplia de lo que sucede a su alrededor, demuestra interés y 

motivación por hacer algo que fortalezca su comunidad.  

 

Por eso es importante que el ciudadano se forme con la ayuda del Estado 

democrático, para que dicho ciudadano sea un miembro activo en el ejercicio de 

su derecho y responsabilidad de participar en todas las actividades que le 

correspondan y que afecten su vida y el desarrollo de su población; pues la 

                                            
17 MUÑOZ, Bernardo: La Política Social y la Participación Ciudadana desde la óptica de la antropología social. La 
irreductibilidad de la política. Chile: Red Última Década, 2006. P.  2. 
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participación como herramienta que tienen los habitantes de una comunidad en el 

espacio público (zona de deliberación y acción política), exige que el ciudadano 

tenga conocimiento de la problemática social de su entorno, y la entienda, 

obteniendo así la construcción de ciudadanía para que genere propuestas que 

contribuyan a la solución de dicha problemática, ya que “la participación política en 

el espacio público no es algo sencillo, pues demanda del ciudadano un 

conocimiento de los problemas y las diferentes perspectivas de interpretación que 

existen sobre los mismos, claridad sobre los intereses que están en juego en cada 

situación, y un manejo básico de los aspectos técnicos de los planteamientos que 

están en debate, para estar en condiciones de sentar la propia posición y tomar 

parte de un razonamiento dialogado con otros ciudadanos en función de lo que es 

más conveniente para todos” 18. 

En nuestro país se ha establecido un sistema de democracia participativa de 

carácter pluralista, como lo contempla la Constitución Política de Colombia, 

cuando en su artículo 1, plantea que: “Colombia es un Estado Social de Derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto 

de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 

integran y en la prevalencia del interés general”19. Lo anterior implica el 

reconocimiento constitucional y legal para que los fines del Estado se cumplan 

entre otros medios a través de la participación de todos los ciudadanos en las 

decisiones, en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación20. 

Es decir, que participar es el deber que tienen los ciudadanos de promover la 

construcción de su propio proyecto de vida social, además del derecho de elegir y 

                                            
18 SCHUJMAN, Gustavo: Grupo Docente. Revista on line de Educación,  Doc.No. 1328239. Ed. Océano.  2003. 

 
19 Constitución Política de Colombia 1991, Edición electrónica,< http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf > 
 
20El Ciudadano, Edición No 2, 1000 Ejemplares Febrero de 2001,  Edición electrónica, 
<http://www.utp.edu.co/~cree/PUBLICACION.htm>  
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ser elegido,  así como el derecho a que los gobernantes, presenten informes de su 

gestión a la ciudadanía. 

De acuerdo al planteamiento de Manuel Sánchez Alonso (1986), la participación 

es considerada como un proceso que para hacerse efectivo precisa de la 

existencia de tres requisitos: 

 

“En primer lugar la participación requiere que los ciudadanos quieran participar, 

una motivación que está en relación con los valores culturales de cada sociedad y 

que, en caso de no existir, debe ser promovida por el Estado”21. Aquí se ve como 

las comunidades en su afán de prevalecer y presentar las problemáticas de su 

entorno, son motivadas a conformar asociaciones o grupos en pro del bienestar 

propio y colectivo, creando así con ayuda o direccionamiento del Estado las JAC 

(Juntas de Acción Comunal), representantes de la comunidad y voceros de la 

misma, con el propósito en su accionar ante la Administración Municipal de 

defender sus derechos como ciudadanos activos de su colectividad. 

 

“En segundo lugar, es preciso que las personas sepan participar, es decir, tengan 

la información y la formación necesaria para hacerlo de forma efectiva” (Manuel 

Sánchez Alonso 1986)22.  Así mismo, las JAC en su ejercicio activo de representar 

la comunidad, deben reconocerse y ser reconocidas como agrupaciones de 

ciudadanos activos, líderes de la comunidad, que reciben del Estado orientaciones 

y capacitaciones, en cuanto a sus funciones y a otros aspectos tales como 

promover, estimular e incentivar en el ciudadano la participación democrática en 

los procesos de gestión administrativa y social. 

 

                                            
21 SÀNCHEZ ALONSO, Manuel. Metodología y práctica de la participación, citado por BÁÑEZ TELLO, Tomasa. Ciudadanía 
y Participación. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 2002. P. 4. 

 
22 Ibid., p. 4. 
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“En tercer y último lugar, los ciudadanos deben poder participar, para lo cual es 

preciso que se organicen colectivamente (movimientos sociales, asociaciones), 

que manifiesten sus opiniones (movilizaciones, medios de comunicación) y que 

existan cauces formales a través de los cuales puedan participar en los asuntos 

públicos y de interés general” (Manuel Sánchez Alonso 1986)23.  Esto se refiere a 

los mecanismos de participación que la Ley otorga a la comunidad organizada, 

como son: los foros, debates, referendos, cabildos, concejos comunitarios, entre 

otros. Consecuente con lo anterior, se asume, que: “Participación significa, en 

general, implicación en las decisiones políticas, compromiso con la organización 

de la sociedad, no inhibición frente a los problemas comunes.  ¿De qué forma? 

Seguramente de formas muy variadas y no siempre necesariamente a través de 

una acción directa”24. 

 

Vale la pena recordar que entre los modelos de democracia existe la democracia 

participativa, enunciada anteriormente y la democracia representativa que como 

argumenta Camps25, es un modelo que ha cobrado más fuerza en nuestro tiempo, 

pues como su nombre lo indica, implica que ya la participación no es directa, sino 

mediada a través de un representante que personifica los intereses de un grupo 

social específico, como sucede con los líderes comunitarios de las JAC.  Si bien 

es cierto que la comunidad es un pequeño grupo dentro de la misma sociedad 

(que en palabras de Luhmann sería un pequeño sistema dentro del gran sistema 

cultural), también es cierto que por la característica humana que la compone, ésta 

se hace diversa en sus formas de interpretar la realidad, en la que están presentes 

el disenso y el consenso de una situación planteada en el entorno, lo que la 

convierte en un organismo complejo a la hora de ejercer la participación. Por tanto, 

estos grupos deben tener presente que sus representantes son ciudadanos 

                                            
23 Ibid., p. 4. 
 
24 CAMPS, Victoria: Paradojas del Individualismo.  Cap. 6. Los Límites de la participación.  P. 89. 

 
25 Ibid., p. 91. 
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activos dispuestos a defender los derechos colectivos y que la problemática 

contextual, debe ser planteada con la debida exactitud por la comunidad afectada, 

adquiriendo de esta manera una democracia representativa.  

 

Indudablemente, como lo define Victoria Camps, “desde un punto de vista ético, 

no empírico, la participación es buena y parte esencial de la democracia, que 

también es buena porque supone igualdad e implica obligación, dos elementos sin 

los cuales la democracia es un mito”26.  Es de resaltar que la participación, en 

ocasiones, no se ejerce por la pasividad del ciudadano que se hace invisible a sí 

mismo a la hora de tomar decisiones que lleven a la solución de situaciones 

relacionadas con el sistema político-democrático de su entorno. En otras 

ocasiones la participación no se da, porque la desigualdad social que se presenta 

en nuestro medio, es excluyente, dejando entonces la participación en manos de 

la democracia representativa. 

 

En conclusión, como es notorio, la participación ciudadana no pronostica un 

desarrollo de la actividad pública y su dimensión social por lo que se hace 

importante el impacto existente de este tipo de participación. En este horizonte, el 

concepto de ciudadanía es relevante, porque ha ido ganando niveles en la 

sociedad moderna por medio de su participación social y política, concediendo a 

los ciudadanos derechos sociales, implicando así la necesaria aparición de 

individuos capaces de constituirse en actores reales frente a la acción del 

estado27.   

 

Así mismo, se puede observar cómo la participación ciudadana en nuestro país, 

se ejerce de manera fragmentada, pues los representantes políticos en algunos 

casos, se convierten en gobernantes paternalistas y clientelistas, que hacen creer 

al ciudadano, que ellos todo lo pueden, pero al no cumplir con las promesas 

                                            
26 Ibid., p. 92. 
 
27 MUÑOZ, Op. cit., p. 2 
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políticas que realizan, lo que consiguen es que la sociedad civil se vuelva apática, 

se aísle y no quiera saber de la problemática que la agobia; con esta situación, el 

líder comunitario queda relegado frente a las pretensiones particularistas, de la 

politiquería y los intereses de unos pocos. 
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3.  ESTILOS DE PENSAMIENTO, APTITUDES 

Y COMUNICACIÓN ENTRE SISTEMAS 

 

Todos los seres humanos tienen estilos diferentes de comunicarse, de actuar y de 

pensar que caracterizan su personalidad. Estos estilos no sólo le otorgan al 

hombre un toque distintivo, sino que determinan un grado, mayor o menor, de 

participación en las actividades sociales, bien sea a favor de la comunidad o de su 

entorno familiar.  Sin embargo, la sociedad puede entenderlo no como el estilo del 

individuo sino como la capacidad que éste tiene para realizar tales actividades, 

pues según el sicólogo estadounidense Robert J. Stemberg, se suele confundir 

con las aptitudes, por lo que el autor aclara que “Un estilo es una manera de 

pensar, no es una aptitud, sino más bien una forma preferida de emplear las 

aptitudes que uno posee. La distinción entre estilo y aptitud es fundamental.  

Aptitud se refiere a lo bien que alguien puede hacer algo y Estilo se refiere a cómo 

le gusta a alguien hacer algo”28.  Es decir, que no basta con poder hacer algo sino 

también la manera como se hace. 

 

La importancia de los estilos de pensamiento, se ve reflejada en la relación 

epistemológica entre el sujeto y el objeto durante la acción práctica en el sistema, 

en donde sujeto y objeto se unen para crear una imagen subjetiva del mundo 

objetivo (entorno); el resultado del pensamiento, es la creación de una imagen real 

del objeto.  Sternberg lo afirma de la siguiente manera: “La forma en que las 

personas prefieren pensar puede ser tan importante como lo bien que piensan”29, 

esto implica que los estilos de pensamiento están relacionados directamente con 

la personalidad y la forma de pensar, sentir o actuar, de modo que el estilo refleja 

la manera cómo una persona resuelve problemas, piensa, percibe y recuerda. Por 

                                            
28 STERNBERG, J. Robert: Estilos de Pensamiento, Claves para identificar nuestro modo de pensar y enriquecer nuestra 
capacidad de reflexión. Ed. Paidós. Barcelona – Buenos Aires – México. p. 24. 
 
29 Ibíd., p. 25. 
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consiguiente, cuando se actúa de acuerdo con la inteligencia o personalidad, se 

habla de los estilos de pensamiento (autogobierno mental).  Ante este hecho, 

Stemberg también afirma que el autogobierno mental tiene relación con la manera 

en que el sujeto dispone de capacidades intelectuales y el modo como las aplica a 

las distintas acciones, hechos o contextos. Estas capacidades individuales se 

denominan estilo intelectual, para lo cual establece trece estilos que se agrupan 

en cinco dimensiones  (función, forma, nivel, ambiente y tendencia), así como la 

clasificación de los estilos de pensamiento según las preferencias sensoriales o 

sistemas representativos dominantes (visual, auditivo y kinestésico). 

 

Así mismo, el proceso de comunicabilidad/incomunicabilidad, mencionado en el 

primer capítulo de este proyecto, que se evidencia entre ambos sistemas 

(Administración Municipal y JAC), puede analizarse a partir de los diferentes 

estilos de pensamiento, “como un modo de percibir de los actores y su actuación 

en el medio en el que se desenvuelven, en donde se determina cómo interpretan o 

dan significado a lo que  ven, escuchan y a sus experiencia, cada uno tiene su 

propia perspectiva y ante un mismo acontecimiento pueden tener  distintas 

interpretaciones, emociones y percepciones de la situación; hay estilos para 

comportarse, para hablar, para vestir y por supuesto para educar” 30. 

 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO 

 

Los estilos de pensamiento, se clasifican según el ámbito, el contexto, la 

valoración pedagógica o las características emocionales del autogobierno mental, 

entendido este como “sistemas alternativos de organizar nuestro pensamiento”31, 

en el cual se pueden identificar dos estilos básicos de pensamiento: 

 

                                            
30 GONZÁLEZ, Pineda; Julio 2004. Estilos de Pensamiento: Análisis de su validez estructural a través de las respuestas de 
adolescentes al Thinking Styles Inventory. Universidad de Oviedo. Psicothema. Vol. 16. Nº 1. p. 140. en: 
<www.psicothema.com>  
 
31 STERNBERG, Op. cit., p. 39. 
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 Estilo interno: es propio de los individuos reservados, introvertidos, con 

inclinación hacia aquellos problemas cuya solución exige la aplicación aislada 

e individual de la inteligencia. Estas personas son menos sensibles desde el 

punto de vista social, les gusta trabajar solas, prefieren aplicar su inteligencia a 

situaciones particulares donde no haya intervención de otras personas, 

disfrutan trabajando por su cuenta en cualquier actividad, pero tal vez se 

sientan incómodos cuando tengan que trabajar en grupo, en tareas que 

comprometen la cooperación. Aquí, en este estilo, los participantes de la 

comunidad, llegan a los diferentes espacios de participación en busca de 

evidenciar las problemáticas de su colectividad, pero no profundizan en ellas, 

ya que su interés va guiado por el sistema al que pertenece. Es así como, por 

ejemplo, algunos representantes de diferentes centros educativos de la 

Comuna Centro, llegan a estos espacios con el interés de resolver la 

problemática de sus instituciones, pero cuando las propuestas o proyectos se 

alejan de sus intereses particulares, deciden marcharse, dejando de lado las 

necesidades reales y colectivas de la comuna. 

 

 Estilo externo: es propio de las personas extrovertidas, que establecen buenas 

relaciones y son socialmente más sensibles. Estas personas muestran interés 

especial por resolver problemas relacionados con el mundo externo y se 

centran en actividades que requieren de trabajo cooperativo, también se 

preocupan por mantener la amistad y desarrollar relaciones íntimas. Aquí 

encaja el líder comunitario como representante activo de la comunidad, quien 

tiene conocimiento de las diferentes necesidades que la aquejan y qué 

además, se desenvuelve dentro de los objetivos fijados en las Leyes y las 

normas (Ley 743 y 753 de 2002, Decretos 2350 de 2003 y 890 de 2008), que 

rigen el accionar de las JAC, como uno de los principales mediadores de la 

comunidad ante la Administración. 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO SEGÚN LA FORMA32 

 
A partir de esta clasificación, se derivan cuatro estilos que pueden combinarse por 

separado con cualquiera de los estilos anteriores: 

 

 Monárquico: son las personas que tienen una sola meta o necesidad por cubrir 

y dirigen todos sus esfuerzos al cumplimiento de la misma. Son intolerantes e 

inflexibles. Creen que los fines justifican los medios 

 

 Jerárquico: personas que tienen varias metas con diversas prioridades. Son 

conscientes de sus acciones, tolerantes y medianamente flexibles, se 

encuentran cómodos haciendo las cosas de manera sistemática 

 

 Oligárquico: personas que tienen varias metas de igual importancia. Les 

cuesta trabajo definir prioridades. Son versátiles y tolerantes. 

 

 Anárquico: personas que tienen muchas metas por cumplir pero no las tienen 

claras. Se oponen a los sistemas preestablecidos para resolver problemas, 

pero no presentan alternativas. Son intolerantes, no reflexivas.  

 

3.3 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO SEGÚN LOS NIVELES33 

 

 Globales: personas que les gusta conceptualizar y trabajar con ideas; son 

difusos, ven el bosque, pero no los árboles; prefieren trabajar con problemas 

generales que requieren pensamiento abstracto. 

 

                                            
32 Ibid., p. 72, 77, 81  y 86. 

 
33 Ibid., p. 45. 
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 Locales: personas que prefieren detalles específicos y concretos que requieren 

precisión en la ejecución; son detallistas, concretas, tienen ideas aterrizadas; 

ven los árboles, mas no el bosque.  

 

3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO SEGÚN TENDENCIAS34: 

 

 Conservadora: personas que prefieren seguir las reglas establecidas y las 

situaciones familiares, no les gusta el cambio, evitan situaciones ambiguas. 

 

 Liberal: personas que les gusta ir más allá de las reglas, les gusta el cambio; 

buscan situaciones ambiguas y novedosas. 

 

3.5 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO SEGÚN LAS PREFERENCIAS 

SENSORIALES O SISTEMAS REPRESENTATIVOS DOMINANTES; EN LOS QUE SE 

ESTABLECE UNA ESTRECHA RELACIÓN CON LAS FORMAS DE COMUNICAR 

 

 Estilo visual: Las personas con prevalencia de sistema representativo, 

entienden mejor las órdenes si se les dice y le son mostradas. Miran 

atentamente a su interlocutor, recuerdan mejor la información obtenida a través 

de una fuente visual, consideran detalles y son muy refinados en la 

presentación escrita.   

 

 Estilo auditivo: Las personas en las que predomina este estilo, son brillantes en 

la oralidad. Saben escuchar, charlan, murmuran, son buenos contadores de 

historias, anécdotas y relatos. Son consideradas personas agradables y líderes 

de grupos, retienen y reproducen mejor la información que reciben por la vía 

auditiva, y que pueden memorizar relativamente  bien si repiten en voz alta el 

mensaje; utilizan verbalizaciones que evidencian su predilección por el canal 

auditivo (tono, volumen). 

                                            
34 Ibíd., p. 47. 
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 Estilo kinestésico: Los sujetos con este estilo prefieren hacer para aprender, 

moverse y vivenciar las cosas, se favorecen con experiencias que los 

comprometen, son sensibles, imaginativos y vivenciales, utilizan movimientos, 

rutinas rítmicas o poner las manos en el trabajo para aprender. Este estilo, 

generalmente, integra las “bondades” de los estilos táctil, kinestésico,  aunque 

algunos autores diferencian estas dos modalidades de estilos. 

 

En el grupo focal (grupo de representantes de las JAC de la comuna centro, 

tomado como base para la realización de este proyecto), se pueden identificar 

estos tres tipos de pensamiento, ya que el proceso comunicativo que se pudo 

observar en los talleres de presupuesto participativo (ver anexo 3), realizado por la 

Secretaría de Planeación Municipal con las JAC Y ASOJUNTAS de la comuna 

centro, se efectuó a través de tres mecanismos: visual, verbal y escrito. En este 

proceso, cada uno de los representantes participó y demostró su estilo de 

pensamiento en los diferentes ejercicios que se efectuaron entre Administración y 

comunidad, a partir de los cuales se piensa y diseña una propuesta mediática que 

por su versatilidad, llegue a todos los estilos, así como a los diferentes ritmos de 

aprendizaje. Es así como por sus características multi-expresivas e interactivas, 

un producto pedagógico de multimedia, se perfila como la herramienta más 

indicada para los propósitos de este proyecto, porque los diversos medios del 

software (texto, imagen, sonidos, música, animaciones) tienen la flexibilidad y 

diversidad de posibilidades suficientes para aprovechar el perfil de cada uno de los 

estilos heterogéneos encontrados en los líderes comunales y facilitarles el 

aprendizaje de los temas relacionados con su accionar comunitario y social. 
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3.6 CLASIFICACIÓN DE LOS ESTILOS DE PENSAMIENTO SEGÚN LAS 

FUNCIONES DEL AUTOGOBIERNO MENTAL35: 

 

 Estilo legislativo: atiende a la creación, formulación, imaginación y planificación 

de ideas. Al enfrentarse a un problema o tarea, las personas con estilo 

legislativo, lo definen, seleccionan una estrategia coherente, precisan los 

recursos necesarios para resolverlo y representan mentalmente toda la 

información; disfrutan creando y planificando la solución del problema, se 

sienten cómodos produciendo sus propias normas y haciendo las cosas a su 

manera, prefieren las actividades no estructuradas y se interesan por los 

ejercicios de desarrollo libre y las actividades constructivistas. 

 

 Estilo ejecutivo: es el “hacedor”; la persona con este estilo procura hacer su 

trabajo lo mejor posible, prefiere que se le de todo planificado, poner en 

práctica las ideas utilizando procedimientos ya conocidos, prefiere seguir las 

normas, realizar tareas estructuradas y con objetivos bien definidos; además, 

con frecuencia sienten agrado por el trabajo cooperativo. 

 

 Estilo judicial: es propio de los individuos a los que les gusta evaluar reglas y 

procedimientos, disfrutan analizando y juzgando ideas y acciones que han 

emprendido otros, prefieren trabajar con problemas cuya solución exija analizar 

y evaluar hechos e ideas; les gusta las tareas en las que hay que contrastar 

diferentes puntos de vista (la valoración, evaluación y comparación son sus 

fortalezas).  Se inclinan a trabajos de tipo analítico, realizan con destreza la 

corrección y control de sus propios errores, son críticos y rigurosos al opinar y 

emitir juicios. 

 

Estos tres estilos son aplicables a ambos actores tanto alter (representado en la 

Administración Municipal) como ego (representado en las JAC), citados en el 

                                            
35 Ibíd., p. 53, 60 y 65. 
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capítulo 1, pues la conformación estructural es similar; alter y ego están regidos 

bajo una misma norma, cada uno con diferentes funciones que lo acreditan dentro 

de su funcionamiento y rol. Teniendo en cuenta los conceptos anteriores, se tiene, 

que la Secretaria de Desarrollo Social y Político (alter) encaja en el estilo 

legislativo y las JAC  (ego) en el estilo ejecutivo y ambos a su vez en el estilo 

judicial. 

 

Finalmente se ha encontrado que las personas de acuerdo con el perfil de estilos 

que las identifican, interactúan con el entorno e influenciados por el mismo, se 

forman mentalmente e intentan transformar el mundo que los rodea.  Esto significa 

que los estilos no se pueden considerar independientes del entorno, por que en la 

medida en que posibilitan al sujeto entenderse y entender a los demás, permiten 

no sólo  la comunicación entre sujeto, sistema y entorno, sino también la 

asimilación, interpretación e interacción entre ellos mismos.  Esta acción podría 

tomarse como un proceso de identificación de estilos que luego de superarse a 

través de la herramienta pedagógica propuesta o multimedia, bien podrán los 

actores organizarse y distribuir adecuadamente el trabajo en beneficio de su 

liderazgo y de los proyectos que involucran a la comunidad. 
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4.  MARCO LEGAL 

 

Algunos de los contenidos de la propuesta multimediática, están basados en las 

Leyes y Decretos que marcan el horizonte de las JAC y las entidades de 

Inspección, Control y Vigilancia. 

 

El Marco Legal está constituido por: 

 

1. Artículo 38 de la Constitución Política de Colombia, que dice: “Se garantiza el 

derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que 

las personas realizan en sociedad” 

 

2. LEY 743 DE  de junio 5 de 2002: Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la 

Constitución Política de Colombia en lo referente a los organismos de acción 

comunal, los cuales, según el artículo 19 de esta misma Ley, tienen como 

objetivos: 

 

a. Promover y fortalecer en el individuo, el sentido de pertenencia frente a su 

comunidad, localidad, distrito o municipio a través del ejercicio de la 

democracia participativa 

b. Crear y desarrollar procesos de formación para el ejercicio de la democracia 

c. Planificar el desarrollo integral y sostenible de la comunidad 

d. Establecer los canales de comunicación necesarios para el desarrollo de sus 

actividades 

e. Generar procesos comunitarios autónomos de identificación, formulación, 

ejecución, administración y evaluación de planes, programas y proyectos de 

desarrollo comunitario 

f. Celebrar contratos con empresas públicas y privadas del orden internacional, 

nacional, departamental, municipal y local, con el fin de impulsar planes, 



 

47 
 

programas y proyectos acordes con los planes comunitarios y territoriales de 

desarrollo 

g. Crear y desarrollar procesos económicos de carácter colectivo y solidario para 

lo cual podrán celebrar contratos de empréstito con entidades nacionales o 

internacionales 

h. Desarrollar procesos para la recuperación, recreación y fomento de las 

diferentes manifestaciones culturales, recreativas y deportivas, que 

fortalezcan la identidad comunal y nacional 

i. Construir y preservar la armonía en las relaciones interpersonales y 

colectivas, dentro de la comunidad, a partir del reconocimiento y respeto de la 

diversidad dentro de un clima de respeto y tolerancia 

 

j. Lograr que la comunidad esté permanentemente informada sobre el 

desarrollo de los hechos, políticas, programas y servicios del Estado y de las 

entidades que incidan en su bienestar y desarrollo 

k. Promover y ejercitar las acciones ciudadanas y de cumplimiento, como 

mecanismos previstos por la Constitución y la ley, para el respeto de los 

derechos de los asociados 

l. Divulgar, promover y velar por el ejercicio de los derechos humanos, 

fundamentales y del medio ambiente consagrados en la Constitución y la ley 

m. Generar y promover procesos de organización y mecanismos de interacción 

con las diferentes expresiones de la sociedad civil, en procura del 

cumplimiento de los objetivos de la acción comunal 

n. Promover y facilitar la participación de todos los sectores sociales, en especial 

de las mujeres y los jóvenes, en los organismos directivos de la acción 

comunal 

o. Procurar una mayor cobertura y calidad en los servicios públicos, buscar el 

acceso de la comunidad a la seguridad social y generar una mejor calidad de 

vida en su jurisdicción 
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p. Los demás que se den los organismos de acción comunal respectivos en el 

marco de sus derechos, naturaleza y autonomía 

 

Y el artículo 20, los siguientes principios:  

 

a. Principio de democracia: participación democrática en las deliberaciones y 

decisiones 

b. Principio de la autonomía: autonomía para participar en la planeación, 

decisión, fiscalización y control de la gestión pública, y en los asuntos internos 

de la organización comunitaria conforme a sus estatutos y reglamentos 

c. Principio de libertad: libertad de afiliación y retiro de sus miembros 

d. Principio de igualdad y respeto: igualdad de derechos, obligaciones y 

oportunidades en la gestión y beneficios alcanzados por la organización 

comunitaria. Respeto a la diversidad: ausencia de cualquier discriminación por 

razones políticas, religiosas, sociales, de género o étnicas                                 

e. Principio de la prevalencia del interés común: prevalencia del interés común 

frente al interés particular;  

f. Principio de la buena fe: las actuaciones de los comunales deben ceñirse a 

los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que 

aquéllos adelanten 

g. Principio de solidaridad: en los organismos de acción comunal se aplicará 

siempre, individual y colectivamente el concepto de la ayuda mutua como 

fundamento de la solidaridad 

h. Principio de la capacitación: los organismos de acción comunal tienen como 

eje orientador de sus actividades la capacitación y formación integral de sus 

directivos, dignatarios, voceros, representantes, afiliados y beneficiarios 

i. Principio de la organización: el respeto, acatamiento y fortalecimiento de la 

estructura de acción comunal, construida desde las juntas de acción comunal, 

rige los destinos de la acción comunal en Colombia 
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j. Principio de la participación: la información, consulta, decisión, gestión, 

ejecución, seguimiento y evaluación de sus actos internos constituyen el 

principio de la participación que prevalece para sus afiliados y beneficiarios de 

los organismos de acción comunal. Los organismos de acción comunal 

podrán participar en los procesos de elecciones populares, comunitarias y 

ciudadanas. 

 

3. DECRETO 2350 del 20 de agosto de 2003:  POR EL CUAL SE 

REGLAMENTA LA LEY 743 DE 2002, que debe orientarse a brindar y 

reconocer la mayor autonomía e independencia de la organización comunal 

frente al Gobierno Nacional, sin abandonar sus responsabilidades de 

vigilancia y el control a fin de preservar el interés general y la legalidad. 

 

4. DECRETO 890 de marzo 28 de 2008: por el cual se definen y establecen las 

finalidades y facultades de vigilancia, inspección y control, que las autoridades 

ejercen sobre los organismos comunales, de acuerdo al grado al que 

pertenecen, igualmente definen las conductas, establece sanciones y 

procedimientos para aplicarlas. 
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5.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología a seguir en el proceso previo de investigación con el grupo focal, 

es participativa, por adaptarse a las condiciones y particularidades del grupo que 

relaciona la realidad concreta con la utilización de recursos tecnológicos. 

Asimismo, nos ayuda a desarrollar la labor educativa dentro del contexto, 

permitiendo alcanzar los objetivos establecidos. A su vez, facilita la puesta en 

común de ideas, problemas y expectativas de todas y todos los participantes, al 

tiempo que nos permite generar recíprocamente la propuesta pedagógica que 

deseamos construir. 

 

Por otro lado, partiendo del árbol de problemas y el diagnóstico preliminar en los 

que se identificaron dificultades en el proceso comunicativo entre Administración y 

JAC, lo que arrojó como resultado un alto nivel de incomunicabilidad de parte y 

parte, surge la necesidad de realizar un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) como 

herramienta didáctica-pedagógica, que contribuya al fortalecimiento de las 

dinámicas de interacción. La propuesta se sitúa en un enfoque participativo de 

elaboración, de manera creativa, vinculando elementos multimediáticos como: 

texto, animación, imágenes y sonidos. 

 

Asimismo se identificaron como pasos necesarios a seguir: 

 

1. Sistematización de experiencias prácticas implementadas 

2. Diseño del Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) 

3. Validación de la propuesta de uso del OVA 

4. Capacitación del grupo focal en cuanto al manejo del OVA 

5. Capacitación a encargados del control y vigilancia de las JAC, en cuanto al 

manejo del OVA 
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Objetivo de la propuesta:  generar una propuesta pedagógica participativa, para el 

uso de los Objetos Virtuales de Aprendizaje, como respuesta a los nuevos 

escenarios y la implementación de herramientas dinamizadoras de procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los mismos, concibiendo nuevas modalidades de 

interacción social  y construcción del conocimiento. 

 

Objetivos específicos de la propuesta: 

 

A partir de la sistematización de la información: 

 

 Seleccionar los datos pertinentes para la creación y diseño del Objeto Virtual de 

Aprendizaje 

 

A partir de la ejecución de la capacitación: 

 

 Desarrollar discusiones alrededor del OVA y su importancia en los procesos 

comunicativos entre ambos actores 

 Discutir los riesgos y beneficios que presenta la herramienta como  espacio 

nuevo de interacción y comunicación a través de las nuevas tecnologías 

 Acopiar experiencias obtenidas durante todo el proceso, con el fin de contribuir 

a su propio mejoramiento. 

  

Grupo Objeto: el proyecto se realizará con un grupo focal de  las JAC de la 

Comuna Centro y se entregará a la Secretaria de Desarrollo Social y Político, con 

el fin de que sean agentes multiplicadores de esta capacitación, en las 387 Juntas 

de Acción Comunal del municipio de Pereira. 
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6.  PROPUESTA MEDIÁTICA 

“EDUJAC” 

 

Para empezar, es preciso volver un poco a la definición de participación 

ciudadana, pues esta propuesta tiene como fin, estimular dicha participación en 

los miembros voceros de la comunidad, que en este caso son las Juntas de 

Acción Comunal (JAC). Es importante recordar entonces que: “Participación 

significa, en general, implicación en las decisiones políticas, compromiso con la 

organización de la sociedad, no inhibición frente a los problemas comunes.  ¿De 

qué forma? Seguramente de formas muy variadas y no siempre necesariamente a 

través de una acción directa”36.  De ahí se infiere que la participación ciudadana 

promovida por las JAC, como su nombre lo indica, es de una relevancia social 

evidente, debido a que desarrolla la labor de velar por la comunidad a la que 

pertenecen, promoviendo así una participación ciudadana en la que cada 

representante de las diferentes comunidades tiene como objetivo velar por el buen 

estado de su comunidad y la integridad e integración de sus habitantes. 

 

Ahora bien, a partir del enfoque que tendrá la propuesta, para ver cómo, desde las 

dificultades identificadas en el proceso comunicativo entre la Administración del 

Municipio de Pereira y las Juntas de Acción Comunal (JAC) y ante la necesidad de 

intervenir dichos procesos, con el fin de facilitar las dinámicas de interacción entre 

ambos actores, nace la idea de elaborar una herramienta didáctico-pedagógica, 

que contribuya al fortalecimiento de dichas dinámicas, desde un lenguaje 

multimedial, como metodología a utilizar con los usuarios  de la propuesta 

mediática, es decir, los representantes de las Juntas de Acción  Comunal, 

ofreciéndoles un recurso que, como se ha dicho, facilite nuevas formas de 

interacción y aprendizaje; más aún, en un entorno tan diverso, en el cual se tienen 

                                            
36 CAMPS. Victoria, Paradojas del Individualismo.  Cap. 6 Los Límites de la participación.  pag. 89 
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diferentes estilos de pensamiento así como maneras diversas de transmitir y 

recibir la información pertinente para el desempeño de los representantes de 

juntas, pues los receptores, tienen otras posibilidades de asimilación de la 

información (oral, escrita, visual) y al mismo tiempo, el desarrollo de habilidades 

críticas y creativas frente a los mensajes y temáticas adoptadas, involucrándose 

así, en la era de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

La propuesta que se plantea, lleva por nombre “EDUJAC” (Educando Juntas de 

Acción Comunal) que consiste en una herramienta  didáctico-pedagógica, 

elaborada con la ayuda de un software de animación y programación multimedial 

(Adobe Flash), con el fin de capacitar de manera entretenida, didáctica e 

interactiva las JAC, sobre temas relacionados con su desempeño, pues, los 

contenidos son extraídos de la norma que los rige (Ley 743 de 2002), integrando 

textos, mapas sobre delimitación del radio de acción territorial de las JAC, audio 

(voz en off), imágenes, etc., para que la temática sea esbozada dentro de una 

propuesta pedagógica con terminología correcta, vigente y acorde con el público al 

que va dirigido. 

 

Dicho de otro modo, EDUJAC, es un apoyo para todas las personas interesadas 

en ser líderes comunitarios, cuyo contenido es de índole conceptual y tiene como 

referente explicar desde la concepción básica y flexible, los temas a tratar dentro 

de una organización como las JAC. Es de aclarar que  muchos de estos conceptos 

han sido trabajados en otras propuestas tales como: cartillas informativas, normas 

de Juntas de Acción Comunal y folletos; con EDUJAC, se aborda el mismo tema 

pero de forma más flexible, concreta y amena, estimulando las capacidades 

cognitivas del sujeto (recepción, percepción, concentración y comprensión, entre 

otras), partiendo del conocimiento previo de sus receptores, tal y como lo plantea 

el Psicólogo David Paúl Ausubel, el aprendizaje significativo es  “la relación 
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sustancial del material nuevo con la estructura cognoscitiva del alumno”37; Los 

conocimientos previos no deberían limitarse en éste sentido a lo técnico u 

operativo, como por ejemplo el encendido y apagado del computador, sino 

también a lo conceptual, a la verdadera esencia del aprendizaje; es decir a las 

experiencias vividas en cuanto a la problemática social sentida en cada uno de 

sus entornos (familiar, social, cultural, etc.);  cuyos objetivos específicos están 

enfocados en: capacitar a los líderes comunitarios en el marco legal de manera 

dinámica, fortalecer el sentido de pertenencia de los miembros de las JAC, facilitar 

los procesos participativos que requieren formatos específicos como los derechos 

de petición. 

 

Propuesta gráfica del proyecto multimedial EDUJAC: 

 

El estilo gráfico multimedial a utilizar, se configura desde el propósito formal por 

enfatizar la sobriedad, el diseño liviano y fácil de soportar por herramientas de 

software libre; sencillo y dinámico para que los usuarios tengan facilidad de 

interacción con el mismo; adaptable a nuevos proyectos que puedan surgir en esta 

misma línea de acción (Juntas de Acción Comunal). 

 

En la elaboración del diseño formal de EDUAC, se tienen en cuenta las siguientes 

características: 

 

1. Color: la diseñadora y profesora norteamericana Donis A. Dondis  (citada por 

Mabel Gracia) argumenta que “los colores están cargados de información, 

tienen una capacidad enorme de transmitir mensajes porque constituyen una de 

las experiencias visuales  más penetrantes que todos los humanos tenemos en 

común, hasta el punto que, en todas las culturas, los colores constituyen una 

especie de vocabulario, de palabras, muy útiles en la alfabetización visual 

                                            
37 AUSUBEL. David. Teoría del aprendizaje significativo, citado por ARROYO GARRIDO. Saturnino. Teoría y práctica de la 
escuela actual. España: siglo veintiuno, 1992. p. 49. 
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(Dondis, 1980)”38.  Además, Dondis defiende que “cada color tiene diferentes 

significados asociativos y simbólicos y a menudo, adquieren valor cuando 

dentro de un mismo ámbito se oponen entre si, cuando se contrastan; entonces 

es cuando son interpretables socialmente”39. Como ejemplificación de dicha 

interpretación, figura el logo de las JAC el cual presenta en su composición los 

colores identificativos tanto del departamento como del municipio (Risaralda: 

verde y blanco; Pereira: franja amarilla), adquiriendo así un valor asociativo que 

las representa e identifica simbólicamente. “Vale la pena destacar que el color 

cumple, sin embargo su principal función no sólo por sí mismo, aisladamente, 

sino por su asociación con aquellas imágenes que lo contienen y con aquellas 

expresiones verbales que define, en un sentido u otro, su marcado carácter 

polisémico”40. 

 

Es así como en el campo visual de EDUJAC, estarán presentes los colores 

representativos de las Juntas de Acción Comunal (verde, blanco y amarillo) así: 

 

 Blanco: para el fondo, que genera una sensación de limpieza, pulcritud, 

amplitud y realce del diseño (R-255, G-255, B-100)  

 Amarillo: para el menú principal y botones de acción (R-255, G-228, B-0) 

 Verde: para los títulos y subtítulos (R-32, G-193, B-54) 

 Negro: para texto general. (R-0, G-0, B-0) 

 

2. Tipografía: es el “arte de disponer correctamente el material a imprimir, de 

acuerdo con un propósito específico: el de colocar las letras, repartir el espacio 

y organizar los tipos con vistas a prestar al lector la máxima ayuda para la 

                                            
38 DONDIS. Donis A. La Sintaxis de la Imagen, citada por GRACIA, MABEL. El significado de los colores en la publicidad 

alimentaria. En: El color en la alimentación mediterránea. Catalá. Vol. 115, No. (Periodo); p. 171. 

39 Ibíd. , p. 172 
40 Ibíd. , p. 176. 
 Vale la pena aclarar que la referencia numérica de estos colores, corresponden a la escala referencial cromática RGB 

(Red, Green, Blue), para que quien diseñe utilice de manera precisa el color requerido. 
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comprensión del texto”.  (Stanley Morison, Principios fundamentales de la 

tipografía 1929).  En EDUJAC, la tipografía esta considerada así: 

 

 Fuente: Arial 

 Tamaño: 14 para títulos - subtítulos y 12 para texto en general, con el fin de que 

el usuario visualice  de forma clara e inmediata  los contenidos 

 Color: negro, con el fin de jugar con  el contraste de fondos para así dar 

armonía y una fácil lectura 

 

3. Imagen:  

 

 Iconos: son representaciones visuales de elementos específicos (ya sea 

fotografía, gráfico, dibujo, etc.), de los cuales prevalecen en esta propuesta 

mediática el dibujo y el gráfico para representar los diferentes escenarios que 

serán mostrados para darle dinamismo a la multimedia. De manera específica, 

serán usados gráficos para botones, vínculos y dibujos estáticos y en 

movimiento (animaciones) que referencien y den fuerza a la temática tratada. 

 

 Imagen corporativa: se refiere a la estructura mental de la organización que se 

forma en los públicos, como resultado del procesamiento de toda la información 

relativa, o el modo en que se percibe una compañía. (Grupo Imagen. Olegario 

Vázquez Aldir Presidente).  Para el caso de EDUJAC se utilizará un logotipo 

que identifique la propuesta mediática, las JAC y la Universidad Tecnológica de 

Pereira, así como el uso de colores institucionales de las JAC que se describió 

con anterioridad en uno de los ítems iniciales. 

4. Formas: es la representación gráfica de un objeto. Para la estructura de 

EDUJAC, las formas más conocidas o básicas como el círculo, el cuadrado, el 

triángulo y el rectángulo, serán utilizadas para dar variedad en el diseño y en la 

forma. Cada una de ellas tiene sus propias características y son la base para la 
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formación de nuevas cosas; en este sentido, la propuesta pretende privilegiar 

las líneas curvas sobre las rectas, así como las horizontales sobre las 

verticales, con el fin de generar frescura en el estilo visual y fuerza en su 

composición. 

 

5. Audio: la música que se utilizará en la propuesta multimedial, será la ambiental 

New Age, pues es un género musical, surgido de los campos de la meditación 

y la holística y que pretende inducir un sentido de calma interna, promoviendo 

la trascendencia espiritual y la salud física41, que le brinda la sobriedad  

ambiental necesaria a la propuesta mediática y en ocasiones estará 

acompañado de una voz en off que direccionará  y presentará algunos 

contenidos de la propuestas, sobria pero cercana (masculina y femenina), para 

la presentación de temas de interés. 

 

6. Animación: esta técnica para dar sensación de movimiento a imágenes y 

dibujos, será usada, en el caso de EDUJAC, a partir de elementos 

indispensables en el dinamismo de la presentación visual que permiten 

estimular el aprendizaje en los integrantes de las JAC. Esa así como, por 

ejemplo, algunos personajes animados, al movimiento del mouse sobre estos, 

se harán más grandes y hablarán sobre temas de interés; De manera análoga, 

los botones de los hipervínculos, al hacer clic sobre ellos se intensifica el color 

y nos llevan a otra parte de la presentación visual. 

Propuesta de Contenido del proyecto multimedial EDUJAC: 

Los contenidos de este proyecto se basan en la Ley 743 de 2002 consignada en el 

Diario Oficial No. 44.826 de 7 de junio de 2002, los Decretos reglamentarios 2350 

                                            

41Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  Programa Especial "Música New Age". [emitido 11  Agosto 2001] versión 

para Internet: <http://www.uaem.mx/ufm/especiales04/img_2001/2001/new_age/index.htm>. 
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de agosto 20 de 2003 y 890 de marzo 28 de 2008, leyes y normas que rigen el 

accionar de las JAC; asimismo se ha recurrido a las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, estructurando el proyecto en dos fases:  

 

• Fase 1: Adaptación,  tanto lingüística como legal y visual, de materiales de 

información, para posibilitar el aprendizaje y el auto aprendizaje en contextos y 

niveles tecnológicos diferentes 

• Fase 2: Capacitación de líderes: tanto formadores (funcionarios estatales) como 

representantes de la comunidad organizada (JAC), de manera presencial. 

Con la propuesta, también se busca promover:  

 

• El desarrollo del ser humano y su comunidad  

• La autoestima del líder comunitario 

• La autonomía del representante de la comunidad 

• El sentido de pertenencia tanto de líderes como de la comunidad en general 

• El trabajo en equipo 

• La solidaridad 

• El espíritu emprendedor, tanto del líder como el de la comunidad 
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A continuación se presenta un esquema de la propuesta de contenidos, el cual se 

acerca en gran medida al mapa de navegación de la multimedia:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Estructura temática:  

 

Se encontrará todo el contenido a través de hipervínculos que conducen al tema 

de interés de los participantes de las JAC, para que de esta manera aprendan a 

identificar conceptos fundamentales sobre su participación como líderes de la 

comunidad, las leyes que los rigen, el himno, entre otros referentes, que los harán 

partícipes de su propio proceso de aprendizaje y posteriormente, de un proceso 

tan relevante en términos democráticos como lo es la participación ciudadana. 
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La temática a tratar en “EDUJAC” parte de las necesidades reconocidas por la 

comunidad y los organismos de control y vigilancia, de desarrollar procesos y 

herramientas acordes con las nuevas formas de producción de conocimiento, 

impactadas por el desarrollo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), en torno a las cuales se genera y transforma conocimiento. 

La temática a tratar es la siguiente: 

 

 Definición de las JAC: este link define las JAC como organización de origen 

popular, de mayor  importancia y tradición, reconocida en Colombia42 

 Delimitación territorial: especifica el espacio geográfico en el accionar de la JAC 

específica 

 Constitución de las JAC: explica las características de los miembros de las JAC, 

como por ejemplo que se constituyen con personas mayores de 14 años que 

residan dentro de su territorio 

 Mecanismos de participación: se refiere a las elecciones populares, comunales 

y ciudadanas, entre otros. 

 Formatos: incluye algunos formatos o plantillas para elaborar actas de 

conciliación, resoluciones declarativas, ejemplo de Derecho de petición, entre 

otros 

 Organismos de inspección, vigilancia y control: explica que corresponde a los 

alcaldes ejercer estas funciones en las JAC, pero ellos podrán delegar 

funcionarios para el ejercicio de estas actividades 

 Himnos: tanto la letra como la música del himno que identifica las JAC, serán 

incluidos en esta propuesta, con el fin de generar procesos de identificación a 

partir de sus símbolos institucionales.   

                                            
42 TAMAYO. Vargas, Víctor Manuel: Acción Comunal 50 años; Secretaría de Gobierno Departamental. Pag. 3 
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En cuanto a EDUJAC: 

 

 ¿Qué es EDUJAC?: definición de la herramienta pedagógica o propuesta 

multimediática 

 ¿Para qué sirve?: define las actividades a realizar con la herramienta 

pedagógica 

 Manual del usuario: precisa los parámetros para la utilización de la herramienta 

pedagógica. 

En el desarrollo de la propuesta se han considerado tres etapas, que se describen 

en la siguiente tabla: 

 

Etapa Inicial Etapa de Desarrollo Etapa Final 

 

 Diseñar instrumentos que 

contribuyan a la 

recopilación de datos y 

experiencias ofrecidas por 

los actores en el contexto 

 Sistematizar y clasificar los 

datos obtenidos durante el 

proceso 

 Elaboración y diseño 

del OVA 

 Constituir 

paulatinamente la 

inserción del OVA 

entre administración y 

JAC que favorezca la 

interacción e 

intercambio 

comunicativo 

 Diseñar e 

implementar un 

modelo de 

capacitación, tanto 

para administración 

como para las JAC 

 Evaluar la pertinencia 

en la aplicación del 

OVA 

Duración: 1 mes  Duración: 2 meses Duración: 1 mes  
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Validación Pedagógica 

 

El OVA tiene un enfoque pedagógico guiado hacia el constructivismo social, el 

cual muestra que el ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel donde existe 

una interacción dinámica entre los actores y las actividades que se desarrollan y 

proveen oportunidades para que los mismos actores sean participes en la 

construcción de su propio conocimiento, gracias a la interacción con el  objeto 

virtual de aprendizaje. Esta teoría, por lo tanto, enfatiza la importancia de la cultura 

y el contexto para el entendimiento de lo que está sucediendo en la sociedad y 

para construir conocimiento basado en este entendimiento, dicha interacción en 

primera instancia será guiada a través de una capacitación que garantice una 

optima utilización de EDUJAC, resaltando que el OVA tendrá una construcción  

clara para el manejo y navegación en su interfaz, teniendo en cuenta que  los 

usuarios estarán enfrentándose a nuevas formas de enseñanza/aprendizaje e 

interacción, partiendo de la importancia y  la riqueza en cuanto a estímulos 

visuales y auditivos, que favorecen las posibilidades de representación del mismo, 

dadas en espacios de interacción guiada hacia un aprendizaje relevante y 

significativo  del usuario43. 

 

                                            
43 Área de seguimiento y evaluación de cedetec. Ponencia: El software y el video para la educación. (La evaluación de sus 
posibilidades didácticas) 
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La siguiente imagen es un acercamiento a la estructura de la propuesta visual 

“EDUJAC” 
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6.1 COSTOS DEL DISEÑO MULTIMEDIAL “EDUJAC” 
 
Para la propuesta EDUJAC se han considerado tres ítems generales que detallan 

los costos específicos, de la siguiente manera: 

PRESUPUESTO ELABORACIÓN OVA 
"EDUJAC" 

    
MATERIALES Y SUMINISTROS    
    

Concepto Cantidad Vr/Unitario Vr./Total 
        
Fotografías 10 0,00 0,00 
Fotocopias 200 50,00 10.000,00 
Papel (resma) 1 10.000,00 10.000,00 
Tintas (negra y color) 2 18.000,00 36.000,00 
Cinta de Video 2 6.000,00 12.000,00 
Papel adhesivo 10 300,00 3.000,00 
Cartulina (carátulas) 10 300,00 3.000,00 
CD/DVD 6 1.000,00 6.000,00 
Cajas  DVD/CD (presentación) 6 500,00 3.000,00 
        
TOTAL     83.000,00 
    
CONTRATACIÓN DE PERSONAL:     
    

  Día Vr/unitario Vr./Total 
Fotógrafo/Camarógrafo 5 20.000,00 100.000,00 
Editor de Video 4 30.000,00 120.000,00 
Editor de Audio 5 30.000,00 150.000,00 
Diseñador/Integrador de Multimedia 23 40.000,00 920.000,00 
Software y Hardware       
Capacitación (Software ) 1 27.000,00 27.000,00 
Diseñador Conceptual 5 30.000,00 150.000,00 
Redactor de Documento 5 17.000,00 85.000,00 
        
TOTAL     1.552.000,00 
    
OTROS:    
    
Transporte 30 2.600,00 78.000,00 
Imprevistos     100.000,00 
       
TOTAL     178.000,00 

 TOTAL COSTOS 1.813.000,00   
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7.  CONCLUSIONES 

 

Durante el proceso de investigación, se pudo observar que las dinámicas 

comunicativas que se dan en los procesos de comunicación entre Ego y Alter 

(términos definidos anteriormente), generalmente se dan de manera 

unidireccional, pues  ambos en su momento, entregan información el uno al otro 

sin que se genere un diálogo entre ellos, es decir: Alter en su condición de 

organismo de Control, Inspección y Vigilancia, exige a Ego cumplir con las 

funciones para las que fue elegido y Ego a su vez solicita y reclama de Alter 

información y capacitación para que sus funciones se vean reflejadas en sus 

comunidades. 

 

En los diferentes espacios compartidos con el grupo focal, se evidenciaron 

diferentes formas de percibir, asimilar y apropiar información, lo que significa que 

una sola persona logra varios estilos de pensamiento y que al interactuar con 

otros, puede suceder que este estilo se transforme o permanezca intacto. 

 

Es importante resaltar cómo los representantes de las JAC a pesar de las 

dificultades presentadas en el proceso durante el cual solicita que le sean 

reconocidos sus derechos como ciudadanos activos dentro de la comunidad, no 

se rinden ante tales limitaciones y por el contrario, su compromiso social y 

voluntad comunitaria hace que continúen con sus roles, estimulando y 

promoviendo a su manera, la participación tanto individual como colectiva. 

 

A partir de lo mencionado anteriormente, es que surge la idea de plantear una 

propuesta que contribuya al fortalecimiento de las dinámicas de interacción que 

implican los procesos comunicativos entre ambos sistemas. 
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Finalmente, se elaboró una propuesta, que apunta a la recolección de algunos 

contenidos de las leyes y normas que rigen a las JAC, agrupándolos en una 

herramienta multimedial para hacerlos más agradables y fáciles de asimilar a la 

hora de capacitar nuevos líderes comunales y así contribuir de manera activa a 

renovar los procesos comunicativos y de participación; teniendo en cuenta que la 

participación tiene que ver con la toma de decisiones y que sólo se establece una 

sociedad civil fuerte cuando se abren los procesos de decisión a la participación 

ciudadana, pues como lo dijo Chesterton “no puede hacerse una revolución para 

tener la democracia; se debe tener la democracia para hacer una revolución.” 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ESTADO DEL ARTE 

 

Este artículo nos da a conocer una breve descripción sobre juntas de acción 

comunal. 

 

Artículo publicado en el Paquete Semanal de Información jurídica para Asambleas 

y Concejos Abril 27 de 2004, Envío # 33, de la Escuela Superior De 

Administración Pública (ESAP). 

 

Las  Juntas de Acción Comunal son organizaciones civiles que propenden por la 

participación ciudadana en el manejo de sus comunidades, a la vez, sirven como 

medio de interlocución con los gobiernos nacional, departamental y municipal y 

buscan la creación de espacios de participación que jalonen el desarrollo en 

barrios, corregimientos y veredas. Con ellas, los alcaldes también pueden fijar el 

plan de desarrollo, concertar proyectos y vigilar su ejecución. En sus 45 años de 

reconocimiento oficial, las más activas han sido eje de desarrollo y algunas han 

logrado consolidar proyectos productivos de gran utilidad sus comunidades, así 

como  la construcción de capital social positivo. Hoy, las JAC ejercen control social 

a la gestión pública y el Ministerio del Interior y los entes territoriales avanzan en 

su capacitación, sin que dejen de presentarse, lamentablemente, fallas 

protuberantes relacionadas  con  malos manejos, intereses politiqueros  y  luchas 

de poder personalizado44. 

 

                                            
44 Paquete Semanal de Información jurídica para Asambleas y Concejos Abril 27 de 2004, Envío # 33.  www.esap.edu.co. 
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Estos referentes se relacionan con nuestro trabajo puesto que involucran toda una 

serie de mecanismos que nos permite tener claro si las JAC participan 

activamente de los planes de desarrollo, proyectos para su comunidad y por medio 

de que elementos se valen para hacer cualquier solicitud y si estos son efectivos a 

la hora de ser expuestos a la entidad encargada. Además en días pasados se 

llevo a cabo seis talleres relacionados con la planeación y presupuesto 

participativo del plan de desarrollo comunas 2008 (ver anexo 3), entendiendo el 

presupuesto participativo como una herramienta de gestión pública que mejora la 

relación permanente del gobierno con la población, y en donde la población juega 

el papel más importante ya que ésta participó activamente en el proceso del cual 

salieron dos proyectos elegidos por la comunidad para su ejecución; allí logramos 

obtener información importante relacionada con nuestro proyecto de investigación 

al tener los dos actores del proyecto de investigación juntos para analizarlos y 

complementar nuestro trabajo. 

 

EL PROCESO COMUNICATIVO 

 

Definición por: José Luis Guijarro En un texto Publicado en  Anales de la 

Universidad de Cádiz VII-VIII, 1990-1991: pgs. 267-279 resume este concepto de 

la siguiente manera: 

RESUMEN: Como el concepto de COMUNICACION es tan amplio, resulta poco 

claro.  He tratado de explicitar sus características que, aunque a veces resultan 

obvias, otras se dan por descontado sin tener en cuenta lo que realmente 

significan. Así, he definido los conceptos de PROCESO, INTERCAMBIO, 

MENSAJE, INDIVIDUOS, PARTICIPACION SOCIAL Y SIGNO, con la esperanza 

de evitar, en lo posible, utilizaciones metafóricas del término que en nada ayudan 

a comprender el acto lingüístico literario. 
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La comunicación es el acto por el cual un individuo establece con otro un 

contacto que le permite transmitir una información. En la comunicación 

intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. 

Esta definición es pertinente, porque al tener claro el objetivo de las JAC frente a 

los procesos que deben llevar conjuntamente con la administración municipal 

encargada, que actúa como una entidad de control y vigilancia para las mismas, 

de esta manera tenemos dos actores que intercambian información, que puede 

ser efectiva o por el contrario no se de correctamente, llegando al punto de que los 

procesos que se estén dando, no arrojen los frutos deseados.  

 

ESTILOS DE PENSAMIENTO 

 

Los Estilos de Pensamientos son una manera característica de pensar, no se 

refiere a una aptitud, sino como utilizamos las aptitudes que tenemos; no tenemos 

un estilo, sino un perfil de estilo. Es importante distinguir entre estilo y aptitud, la 

aptitud se refiere a lo bien que alguien puede hacer algo, el estilo se refiere a 

como le gusta a alguien hacer algo45. Esto significa que las personas que lideran 

las JAC, tienen una manera de pensar y unos intereses diferentes, así, los estilos 

de pensamiento, nos permiten identificar el perfil que tiene cada individuo, en 

nuestro caso se centra en el grupo focal escogido, evidenciando el estilo de 

pensamiento y la forma de actuar que posee cada uno de estos. 

 

Estas consultas son de gran importancia, porque permiten enfocar el tema de 

investigación que se esta tratando y tener claridad frente al proyecto. 

                                            
45 BARBARITO. Marta y PEREYRA. Jorge; Los Estilos de Pensamiento y su Influencia en la Antártida, 
Dirección Nacional del Antártico – Instituto Antártico Argentino, Cerrito 1248 (C1010AAZ), 
mbarbarito@dna.gov.ar, jorgepalacios@dna.gov.ar, <psicoantar@dna.gov.ar>  
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ANEXO 2 

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL 
COMUNA CENTRO 

 
Grupo focal 

 
 

BARRIO PRIMERO 
DE 

FEBRERO 

BUENOS 
AIRES 

LA LIBERTAD LA 
LIBERTAD 

SOLICITUD personería 
jurídica 

Información de 
bienes de la JAC 

en los últimos 
cuatro años 

Asociación de 
juntas de acción 

comunal 

Derecho de 
petición: 

Exploración del 
sitio afectado 

por filtración de 
agua. 

SOLICITANTE Víctor 
Rodríguez 

Lugo y Hugo 
Vélez Valencia  

José Ramiro 
Duque Toro 

Fabio  
Echeverri 

Martha Nelly 
Sanz 

FECHA DE 
SOLICITUD 

11/07//2008 24/07/2008 07-18/07/2008 25/08/2008 
16/10/2008 

DIRIGIDO A Margarita 
Muñoz 

(secretaría 
desarrollo 

social) 

Margarita Muñoz 
(secretaría 

desarrollo social 

Margarita 
 Muñoz (secretaría 
desarrollo social 

Yeison A. 
Palacio (director 

operativo, 
secretaría de 

infraestructura) 
FECHA DE  

RESPUESTA 
08/08/2008 08/08/2008 08/08/2008 27/10/2008 

05/09/2008 

FALLAS Administración 
no da 
respuesta  a 
tiempo (15 
días hábiles). 
 
Solicitante no 
adjunta  
documentos 
que acrediten 
la información. 
 
No hay 
claridad en el 
proceso. 
 

Administración 
responde dos 
meses después. 
 
 
La respuesta es 
enviada a un 
destinatario 
distinto al que hizo 
la solicitud.  

La respuesta, 
aunque  es hecha 
con base  a la 
normatividad, el 
solicitante no 
entiende  y prefiere 
dejar la solicitud en 
esa instancia. 
 
 
El solicitante afirma 
no estar  satisfecho 
con dicha 
respuesta. 
 
 

En la primera 
solicitud se 
evidencia que se 
le da respuesta  
a la misma, mas 
no se soluciona 
el problema. 
 
En la segunda 
solicitud, se 
envía el mismo 
problema, 
manifestando 
que no se le a 
dado solución. 
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La respuesta  
por parte de la 
administración, 
dice que se 
realizará el 
respectivo 
mantenimiento 
en la primera 
semana de 
noviembre. 
 
El solicitante  se 
vio en la 
obligación de  
darle  al 
problema una 
solución 
provisional. 
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ANEXO 3 

MEMORIAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO COMUNA CENTRO 

“CENTRO DE OPORTUNIDADES” 

PRESENTACIÓN 

 

Los Planes de Desarrollo son instrumentos de gestión diseñados por los actores 

sociales para administrar la oferta y demanda de recursos financieros,  humanos, 

físicos, administrativos, ambientales y culturales, con los que cuenta un territorio. 

En tal sentido, dicho instrumento se convierte en la carta de navegación que le 

permite a una comunidad proyectar su propuesta de  desarrollo y alcanzar los 

niveles de vida deseados. 

 

Tradicionalmente este instrumento ha sido elaborado desde los entes territoriales 

y con una visión netamente institucional, sin embargo, haciendo uso de las 

herramientas participativas que nos entrega la Constitución Nacional erigida en el 

año de 1991 y de manera concordante con el Plan de Desarrollo de nuestra 

ciudad, “Pereira: Región de Oportunidades”, hemos querido generar un diálogo 

con las comunidades convencidos en que son ellos actores políticos de vital 

importancia para modificar el presente y futuro de los territorios que habitan 

convirtiéndose así en garantes de su propio desarrollo. 

  

El Plan de Desarrollo de la Comuna Centro  ““Centro” de Oportunidades”, es el 

resultado de un proceso democrático en el cual desde nuestra alcaldía hemos 

querido facilitar el diálogo directo con las comunidades que a diario hacen uso de 

sus territorios, de manera tal que la institución pública, ajuste su accionar con el 

compromiso de generar un desarrollo integral. Este ejercicio realizado mediante 

una serie de encuentros que posibilitaron el compartir de saberes, experiencias, 
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conocimientos e información, permitió un acercamiento a un producto con una 

visión integral y local ajustada a la realidad que afronta en la actualidad la comuna. 

 

De igual forma, y como un complemento a un proceso planificador, en el cual la 

comunidad invirtió tiempo y conocimiento, no se puede dejar de lado el uso de la 

Herramienta de Gestión Pública denominada “Presupuesto Participativo”, la cual 

bajo  la coordinación de la  Secretaría de Planeación Municipal, se constituye en la 

forma de seguir acercando a los ciudadanos y ciudadanas a la construcción de un 

territorio de oportunidades, en el cual el diálogo institución – comunidad facilite la 

decisión y actuación de nuestra administración sobre la mejor forma de destinar 

los  recursos públicos, siempre en la búsqueda de mitigar dificultades de la 

comunidad u optimizar fortalezas del territorio.   

 

Espero que la actualización del Plan de Desarrollo Participativo de la Comuna 

Centro se convierta en letra viva y que cada uno de l@s ciudadan@s que 

participaron del proceso sean protagonistas activ@s de la propuesta de desarrollo 

que entre tod@s construyeran. Les agradezco a ellos y a ellas la dedicación, 

tiempo y energía para que este proyecto se hiciera realidad.  

 

 

ISRAEL LONDOÑO 

ALCALDE 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El Plan de Desarrollo de la Comuna Centro  ““Centro” de Oportunidades” que se 

presenta a continuación, es un documento considerado por los participantes de los 

talleres en  proceso de construcción, refleja el  esfuerzo colectivo por consolidar 

un instrumento de gestión, cuya actualización fue elaborada participativamente 

durante el segundo semestre del año 2008 y que permitió la interacción de 

representantes de las organizaciones comunitarias como las Juntas de Acción 

Comunal,  , instituciones educativas, jóvenes, madres comunitarias, padres de 

familia, adultos mayores, funcionarios públicos y habitantes en general de las 

diferentes comunidades y sectores que conforman la comuna, hombres y mujeres 

sin discriminación. El proceso iniciado durante el mes de octubre y culminado en el 

mes de noviembre de 2008, tuvo como propósito fundamental, la actualización de 

un documento que delineara un territorio con mayores lazos de hermandad, más 

unidad y más fortalecido en aspectos como liderazgo y trabajo en equipo, con lo 

cual se aportará al mejoramiento del bienestar de sus habitantes, a la par que se 

genera progreso de la comuna; para lo cual se pensó en un ejercicio prospectivo 

que comenzará desde el propio 2008 y que se pueda seguir consolidando a futuro. 

 

A lo largo de la ejecución de los encuentros realizados con los líderes y las 

lideresas de la comuna, se notó una respuesta muy proactiva, lo que sin duda 

denota el alto grado de compromiso que tiene la comunidad organizada por 

cambiar los aspectos negativos de la dinámica del territorio que hoy habitan, al 

igual que la necesidad latente de consolidar esfuerzos y generar ideas que 

aporten de manera significativa en la consolidación de los cambios que deben 

presentarse a favor de los habitantes, que pueblan los barrios y sectores de 

barrios que la conforman.  

 

Es importante resaltar que la comuna centro requiere de un tratamiento especial 

en tiempo y acompañamiento para la realización de su plan de desarrollo, debido 
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a que  en su territorio convergen las dinámicas y dificultades de cualquier 

comunidad con las dificultades, dinámicas comerciales y administrativas propias 

de la ciudad, en este sentido la identificación de las problemáticas y su posible 

solución son resorte de ambos actores, sin embargo con grados de 

responsabilidades diferentes, los cuales por consiguiente deben ser construidas 

conjuntamente.    .  

 

En esa perfecta unión entre la responsabilidad y el amor que colocaron los y las 

asistentes a los espacios de Actualización del Plan de Desarrollo de su comuna, 

fueron notorios en la solicitud expresa de continuar realizando encuentros 

posteriores que permitieran la terminación y estructuración de un proceso más 

coherente con su dinámica, con el ánimo de continuar estructurando resultados 

que beneficien a todas las personas que habitan la comuna. En este sentido, este 

primer acercamiento a la actualización del Plan de Desarrollo de la Comuna 

centro, dejó por sentado la presencia de dificultades en ejes problematizables 

como: Seguridad y Convivencia, Empleo, infraestructura, Ambiente,  Educación y 

tejido social. (Ver el aparte 5.1 Matriz de Problemas). 

  

Sin embargo, el tesón y la entrega de los líderes y las lideresas permitieron, que 

con el apoyo de una metodología Participativa, forjaran oportunidades de cambio a 

partir de las cuales de una manera creativa se ha aportado a la construcción de un 

proceso de transformación de su comuna. De esta manera, se inició la generación 

de alternativas de solución, que propenderán por el mejoramiento de la dinámica 

actual que afronta la comuna, alternativas que fueron llevadas incluso a nivel de 

Líneas Estratégicas que reunieron ideas de proyecto, que propiciaron un 

documento ambicioso que sugiere formas de gestión y que invita a la unión de 

esfuerzos de los diferentes actores sociales e institucionales que han hecho parte 

activa de la dinámica de la comuna y la región. 
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En este sentido, y para permitir una mejor comprensión por parte del lector, el 

presente documento ofrece las estrategias de solución consolidadas 

participativamente en seis ejes, a saberse: Seguridad y Convivencia, Empleo, 

infraestructura, Ambiente,  Educación y tejido social. En cada eje, se delinean 

Programas y Proyectos que contienen las alternativas de solución que según la 

propia comunidad participante del proceso, podrán generar cambios de fondo en 

los campos de la comuna Centro, lo cual traerá consigo un mejoramiento en la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

Finalmente, vale la pena mencionar, que el proceso adelantado se apoyó en la 

conjugación de metodologías como la Planeación Participativa y la Matriz de 

Marco Lógico, las cuales se convirtieron en una herramienta que se adaptó a las 

características propias de los/as asistentes, permitiendo la ejecución encuentros 

de trabajo democráticos, interactivos y participativos, en los cuales se extractaron 

elementos suficientes para reflejar la realidad de la dinámica actual de la comuna, 

a la par que se generaron y argumentaron mecanismos de  cambio en los cuales 

los y las participantes asumieron compromisos directos para la construcción y  

puesta en marcha de un instrumento de gestión que permita el cumplimiento del 

Plan De Desarrollo de la Comuna Centro  ““Centro” de Oportunidades”. 

 

 3. APROXIMACIÓN A UNA CARACTERIZACIÓN 

 

3.1 Reseña Histórica. 

 

En 1825 el abogado JOSE FRANCISCO PEREIRA, distinguido ciudadano de la 

sociedad Cartagueña se da cuenta que los terrenos donde antes existía la ciudad 

de Cartago, habían pasado a ser lotes baldíos del Estado. Resuelve hacer todos 

los trámites cuya constancia deja bien legalizada en los archivos notariales de 

Cartago y adquiere doce mil hectáreas comprendidas entre las quebradas de las 

partidas de los ríos Consota y Otún. Don FRANCISCO PEREIRA quién falleció en 
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1863, se había residenciado en Bogotá pero mantenía comunicación permanente 

con sus amigos en Cartago, insistiendo en la idea de la fundación de un pueblo en 

estos terrenos adquiridos por él. Sus amigos eran el presbítero REMIGIO 

ANTONIO CAÑARTE FIGUERA y el administrador de sus bienes Don FELIX DE 

LA ABADIA, el presbítero con escrúpulos religiosos sentía su conciencia 

atormentada por no haber llevado a término el deseo de Don FRANCISCO y a los 

parroquianos de Cartago y les dijo "Acaba de morir en Tocaima mi estimado amigo 

el doctor Francisco Pereira y si no vamos a fundar la población de que tanto nos 

ha hablado, su ánima quedará en pena sufriendo en el purgatorio"46. Vendría 

entonces lo que podría considerarse una gran maratón , en orden a construir una 

capilla para celebrar una misa por parte del Padre Cañarte para declarar como 

fundado el pueblo, en compañía lógicamente de personas que habitaron el 

poblado de Cartago y que se desplazaron para conformarlo, esta vez con el 

nombre de Pereira. 

 

La muerte del señor Francisco Pereira Martinez se presenta el 20 de agosto de 

1863, y se le considera a él por la gran mayoría de historiadores de la región, 

como el precursor del nacimiento de este poblado, hecho ratificado con la 

celebración de la primera misa en una humilde capilla ubicada en lo que es hoy la 

catedral de la ciudad, por parte del Padre Cañarte. 

 

Para el año de 1864 se levanta el primer censo de la localidad, encontrándose un 

total de 1712 habitantes entre ciudadanos (as) de segunda y tercera clase como 

estaban clasificadas para aquel  tiempo. Ya para el año de 1900 en lo que hoy es 

el centro tradicional de la ciudad, se ubicaban pocas casas de amplios solares, así 

como algunos establecimientos comerciales, e incluso algunos historiadores 

relatan que el sector que hoy ocupa el Parque Olaya Herrera, fue considerado el 

primer punto de comercialización de la región, conocido como el “Contadero de 

                                            
46 SANCHEZ, Ricardo. Pereira. Pereira, 2ª edición Instituto de Cultura y Academia pereirana de 
historia, 2002, P. 39 
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Egollá” y llegaban allí todas las personas que en sus bestias traían consigo 

mercancías que intercambiaban o vendían a quienes allí se encontraban.  Los 

colonizadores caucanos y antioqueños fueron poblando estas tierras 

contribuyendo poco a poco al desarrollo de este sector. 

 

En diferentes escritos se relatan las memorias del Doctor JAIME MEJIA, en ellas 

se cuenta su llegada al caserío de Pereira en el año  1891, Don RAMON, su padre  

había llegado de Salamina y poseía una de las casas en el marco de la plaza de 

Bolívar. Dice el autor47: al llegar a un alto pude divisar el paisaje Pereirano, era 

una extensa selva de guadua como una inmensa y verde alfombra cuya frescura y 

exuberancia no permitía ver los ríos pero que estaba agujereada en su centro por 

el pequeño poblado y el bonito cuadriculado del trazado de sus calles pero vacío 

de habitantes. 

 

Para los que han nacido y vivido en Pereira desde hace muchos años, no es un 

misterio que en las manzanas comprendidas entre las carreras 6 y 7 y  calles 17 y 

18 había una laguna grande que le daba vida a un fluente que desembocaba en la 

quebrada Egoyá, al frente donde hoy en día queda el Palacio Nacional, ésta 

quebrada era utilizada antiguamente por las personas como lugar para ir a pescar, 

la quebrada Egoyá dentro de la historia de Pereira  recobra  su importancia, pues 

haciendo alarde de la herencia paisa, no paso desapercibida  a la hora de crear 

sus mitos y es así como en la quebrada, asume su residencia la llamada “Madre 

Macho”, producto quizás de la imaginación y la creatividad de sus pobladores, su 

traje escarlata causa sensación y terror en los niños y niñas, en la  calle 19 en una 

cueva de Egoyá, se ubica un espantajo peludo de Largas uñas, ahora ha 

cambiado de indumentaria  y viste color escarlata, mira por lo bajo, tuerce su boca 

grande y amenaza  con entrarse a los salones de la Alcaldía.  

 

                                            
47 JARAMILLO URIBE, Jaime y Otros. PEREIRA. Pereira, Club Rotario, 1963. 
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En 1992 por medio de acuerdo Nº 63, se constituye la comuna del Centro 

estableciéndose sus límites y manzanas correspondientes. Esta se constituye 

actualmente en el epicentro comercial y financiero de la ciudad de Pereira. 

 

 

3.2 Características Generales48 

 

La comuna Centro se encuentra, según la lectura de la actualidad, ubicada hacia 

el extremo Nor-oriental de la ciudad, hecho que se debe al crecimiento que se ha 

generado hacia el occidente y el sur de la ciudad.  Limita al norte con la comuna 

del Río, al sur occidente con la comuna El Jardín, al sur con las comunas de San  

Nicolás y Boston, al oriente con las comunas Villavicencio y Oriente y al sur 

oriente con la Universidad; en una extensión de 206.95 hectáreas. 

 

En Pereira residen, según el Censo de 2005, 428.397 habitantes de los cuales el 

84% se concentran en el área urbana de la ciudad, encontrando que de esta 

última población, el 9% tiene su lugar de residencia en la comuna Centro, 

dinámica que se encuentra asociada a la historia de la ciudad, a la misma 

centralidad y al hecho de concentrar, como en toda ciudad intermedia, la mayoría 

de actividades comerciales, de servicios, institucionales, financieras, 

gubernamentales, entre otros, que realizan las personas que la habitan o la 

visitan. 

 

Además de lo anterior el centro se convierte en lugar de encuentros de la 

ciudadanía, escenario indicado para compartir el espacio público, entre otras 

actividades que implica una situación particular para esta comuna del municipio de 

Pereira.  

                                            
48 Los datos estadísticos son tomados con la base del Censo de 2005, complementado con 
esfuerzos posteriores de la Subsecretaría de Planeación Socio Económica, en sus síntesis 
estadísticas obtenidas a abril de 2007. 
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Del total de la población que se ubica en la Comuna Centro, la cual se aproxima a 

los 32.663 habitantes, el 54 % corresponde a mujeres y el 46% a hombres,  no 

obstante dicha tendencia se manifiesta mucho más para los rangos de edad más 

bajos y comienza a disminuir hacia poblaciones de edad adulta. 

 

Se observa de manera importante la baja participación de la población infantil en 

la comuna, en contraste con los jóvenes entre 20 y 24 años, que son el 9% del 

total y en general una población adulta representativa. 

 

Lo anterior obedece entre otros muchos factores a la concentración de 

apartamentos, hogares unipersonales, etc. Toda vez que aún se conserva la 

tradición de las ciudades intermedias y péqueñas de las familias con niños, de 

buscar para vivir, una vivienda con espacios que permitan su recreación. 

 

La Comuna Centro tiene alrededor de 9.553 viviendas, las cuales se encuentran 

en estratificación del 1 al 6, predominando los estratos 4 y 5 como se observa en 

el cuadro y gráfico siguientes:  

 

VIVIENDAS POR ESTRATOS 

1 2 3 4 5 6 

0,16% 1,48% 13,21% 44,48% 35,54% 5,14% 

 

Gráfico 2. Distribución por estratos socioeconómicos 
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Recuento y la población total proyectada es de 4.9 habitantes  por vivienda.   

 

En el campo de la cultura se resalta que en la ciudad existen alrededor de unas 50 

colecciones valiosas de cerámica de la cultura Quimbaya obtenidas por saqueos 

que realizaron los colonizadores antioqueños a su llegada y las cuales se han 

convertido en un aporte valioso para la comprensión de las culturas que se 

asentaron en el territorio y que reposan en el museo arqueológico como emblema 

de las mismas. 

 

La comuna cuenta con varias edificaciones arquitectónicas que se han conservado 

a pesar del paso de los años, entre ellas vale la pena mencionar, el antiguo 

Palacio de la Renta, sede de los estudios de Telecafé en el municipio de Pereira, 

la casa del Poeta Luis Carlos Gonzáles y la del señor Jorge Roa Martínez que hoy 

hacen parte de las instalaciones del Concejo Municipal.  

 

En cuanto a monumentos o esculturas se tienen algunas como “El Bolívar 

Desnudo”, obra considerada irreverente en su momento por la sociedad del país y 

que surgió a manos del Maestro Rodrigo Arenas Betancurt, el cual se ubica en la 

Plaza de Bolívar, y considerado símbolo representativo de la ciudad. Otros 

monumentos representativos son; “El Hombre y el Progreso”, ubicado en la cra 7ª 

con 19; “La Virgen de la Ofrenda”, ubicada en la  calle 21 Cra 7ª detrás de la 

Catedral; “Gracias a la Vida”, ubicado en la clínica Risaralda, cra 5ª calle 18, la 

“Vendedora de Chontaduro”  en la cra 7ª entre 21 y 22, entre muchas otras que a 

nivel de Pereira sobrepasan las 70 obras de arte entre esculturas y murales y que 

han permitido que algunos artistas le den a Pereira la denominación del más 

grande museo al aire libre que tiene Colombia.  (Tomado de PLAN DE DESARROLLO 

COMUNA CENTRO: ““CENTRO” DE OPORTUNIDADES”   MUNICIPIO DE PEREIRA, 2008 – 

2018) 
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ANEXO 4 

 
ENTREVISTAS 

 
 

LIBIA DUQUE FABIO ECHEVERRI  HUGO VELEZ 
Anualmente la Administración 
Municipal designa un 
presupuesto para apoyar a la 
comunidad (fondo de inversión 
comunitaria). 
 
A los líderes de las Juntas de 
Acción Comunal en varias 
ocasiones se le ha preguntado 
por obras en la comuna y no 
saben en qué estado están, 
tienen que llamar a preguntar al 
encargado de la obra para 
poder responder. 
 
Los lideres (JAC) creen que la 
Secretaría de Desarrollo Social  
Y Político les va a resolver  
todos sus problemas y eso no  
es así, se les atiende y se les  
resuelve lo que le corresponde  
a la Secretaria. 
 
Los lideres (JAC) reciben una 
capacitación de 20 horas pero 
no tienen en cuenta el nivel 
académico y la edad para  
poder dirigirse a ellos. 
 
Los cargos de los  
representantes de la  
Comunidad (JAC) les da un  
poder, entendido como forma  
de expresarse, de poder pedir,  
de tener acceso a instancias  
donde una persona corriente  
no puede. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

La experiencia con las juntas de 
acción comunal han sido muy 
positivas, las juntas son lo 
máximo, para otras personas no 
tiene significancia, de ahí 
empezó me aprendizaje de 
comunicador comunitario, la 
experiencia en las juntas de 
acción comunal le permitió 
pasar de ser un empírico 
ciudadano a un intelectual 
ciudadano,  
“formador de formadores”. 
 
Descubrió que el líder comunal 
es manipulado, y que él fue 
manipulado a través de la 
comunicación, los catalogan 
como sumisos, sujetos pasivos 
porque al activo le dicen 
subversivo que está en contra 
del gobierno, lo aíslan de los 
actores políticos. 
 
Por haber estudiado una carrera 
se dio cuenta de que había sido 
manipulado. 
 
La comunicación que se les da 
a las JAC, no es posita, 
distorsionada, manipulada, es 
una comunicación que conduce 
al atraso de las comunidades, la 
verdadera comunicación dista 
mucho en este país por varios 
factores como el desempleo del 
líder comunitario le toca 
venderse y hacer lo que le diga 
ese alguien para que le den el 
puesto. 
Existe rivalidad de líderes, para 
tumbarse entre ellos, dando 
información distorsionada como 
“fulano de tal no sirve…” 
 
Los lideres prometen sin 

Asociación comuna centro 
cuenta con personería 
jurídica. 
 
Todos los líderes están por 
intereses que el alcalde les 
ofrece como paseos y al final 
no pasa nada. 
 
 
El resto fue información de 
contactos política y …… 
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 ninguna base en beneficio 
propio y quien sufre después la 
comunidad. 
 
No hay capacitación concreta 
para enfrentar la realidad de la 
comunidad. 
 
Lo real es lo que no veo y la 
realidad es lo que estoy 
palpando. El líder tiene que 
estar investigando, haciendo 
encuestas, participativa. 
 
No se maneja la comunicación 
con la comunidad.  
 
Comunicación amarrada usted 
meda yo le doy. 
 
No se dan mecanismos de 
participación. 
 
Lo que más utilizan los líderes 
comunales son la tutela y el 
derecho de petición. 
 
La ley 743 de 2002 establece 
que debe haber capacitación 
para los líderes comunales. 
 
Hay una guía que se llama 
formador de formadores dirigida 
a los líderes comunitarios que 
les sirve para su formación y la 
de la comunidad. 
 
Los líderes son objeto de 
manipulación 100%.  
 
No hay centralidad pedagógica. 
Los comunican a través de 
correspondencia y del teléfono. 
 
La alcaldía por estos ha reunido 
lideres para que ellos le aporten 
a la administración algunas 
ideas para reconstruir el 
proceso comunal de la cuidad 
desde, la formación la 
pedagogía y el control de 
normas. 
 
Si los líderes no tienen 
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formación académica terminan 
quemados. 
 
La comunicación es informal, 
cognitiva. 
 
El proyecto apunta a 
Transformar la realidad, la 
incomunicación de las JAC y 
administración. 
 
Como es la comunicación de los 
líderes que comunican, para 
que, quienes, cuales son las 
respuesta y el impacto de la 
comunicación, si es personal o 
comunitaria. 
 
Hacer seguimiento a procesos, 
como gestionan los líderes, 
cuales son los pasos, donde se 
truncan y cuál es la eficiencia 
administrativa. 
O dejar herramienta pedagógica 
para mejorar la comunicación. 
 
En muchos casos hay Silencio 
administrativo y no se resuelven 
las peticiones de los líderes. 
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ANEXO 4 

Archivo Visual del Proceso: Diagnóstico con el grupo Focal 
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