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RESUMEN 

 
Este trabajo tiene como objeto de estudio, la comunicación y la educación 
enfocada a la resolución de problemas que pueden surgir en el mundo de la 
vida, para este caso, problemáticas surgidas en la relación entre las Juntas 
de Acción Comunal (JAC) y las comunidades a las cuales pertenecen estas 
organizaciones sociales. 
 
A partir del diagnostico situacional que se trabajó en las comunidades Jesús 
de la buena Esperanza y Colinas del Triunfo de la ciudad de Pereira, se 
identificaron problemáticas de tipo edu-comunicativas entre los dos actores –
JAC/COMUNIDAD- problemáticas que abarcan no solo el transito de la 
información entre estos, sino que también, suponen reflexiones que se 
mueven entre este transito de información, reflexiones que hablen de los 
elementos que intervienen en tal proceso instrumental de la comunicación 
como se ha perfilado la relación JAC/COMUNIDAD; para posteriormente a la 
luz de un modelo edu-comunicativo descomplejizar conceptos como re-
conocimiento y participación ciudadana, elementos fundamentales para el 
desarrollo de las acciones de las JAC. 
 
En este sentido, esta propuesta se presenta como una posible solución, 
propiciando un espacio comunicativo que permita no solo descomplejizar los 
procesos de comunicación y educación entre JAC/COMUNIDAD, sino 
también que posibilite la visibilización de las JAC ante la comunidad como 
uno de los propósitos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta  focaliza el objeto de estudio en las tecnologías de la 
comunicación y la información en el contexto de la comunicación educativa, 
apropiando los modelos pedagógicos y de comunicación en procesos de 
diagnostico, diseño, evaluación y gestión de proyectos, ya sean pedagógicos, 
comunicativos o bien como lo convoca esta propuesta de orden comunitario, 
a partir de una  transformación cultural desde las personas que conforman la 
comunidad.  Se considera pertinente la formulación de una propuesta que 
consiste en visibilizar las Juntas de Acción Comunal por medio de un modelo 
edu-comunicativo, que posibilitará el reconocimiento de estas frente a la 
comunidad. 

Reflexionar acerca de la relación de la comunicación y la educación, es 
pertinente para que desde ella, se aporten reflexiones y propuestas que 
develen modelos Edu-comunicativos, que posibiliten el co-permitirse ver el 
mundo con el otro en la comunidad; entendiendo este modelo edu-
comunicativo como el posibilitador para comprender la comunicación, como 
mediadora en procesos sociales, gestora de reconocimiento del otro, como 
recreadora de conversación, para aportar al conocimiento, al descubrimiento 
con el otro y sobre todo a la participación ciudadana en los procesos 
comunitarios. 

La participación ciudadana, entonces, está mediada en la comunidad por las 
Juntas de Acción Comunal, -organizaciones sociales y legales que 
representan a la comunidad ante el Gobierno-; sin embargo, la comunidad no 
reconoce los procesos, la gestión, las prácticas y las iniciativas que 
adelantan estas organizaciones debido a varios elementos que atraviesan 
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esta problemática; elementos que van desde la poca participación en las 
JAC, hasta la poca visibilización de éstas por la falta de espacios 
comunicativos, es decir, que el problema para la formulación de esta 
propuesta es la carencia de espacios comunicativos entre las JAC y la 
comunidad. 

A partir de la anterior problemática, el objetivo general de la propuesta 
propende por Visibilizar las Juntas de Acción Comunal (sus acciones), 
fortalecerlas frente a su comunidad, como organizaciones y que la 
Comunicación Educativa aporte desde su propuesta teórico-metodológica 
una posible solución a esta problemática, la cual se reflejará en una 
estrategia de comunicación. 

Para llegar al objetivo general de la propuesta se especificará los siguientes 
momentos metodológicos, los cuales fueron la brújula o guía para llevar a 
cabo la propuesta: el primer momento parte de determinar  problemáticas de 
tipo edu-comunicativo de las JAC con la comunidad, un segundo momento 
en el cual se estructurará un modelo edu-comunicativo a partir de la relación 
necesidad – solución, un tercer momento donde se operacionaliza las 
categorías conceptuales a partir de esa modelización para el diseño de la 
propuesta, un cuarto momento en donde se diseña y se presenta la 
propuesta edu-comunicativa que aporte a la visibilización y el fortalecimiento 
de las acciones de las JAC frente a la comunidad, un quinto momento donde 
se realiza una reflexión teórica/argumental del porqué la propuesta es la 
posible solución a la problemática y por último el momento donde se abordan 
las consideraciones finales. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La ley colombiana establece como objeto en el desarrollo de la comunidad el 
promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, 
moderna, participativa y representativa en los organismos de acción 
comunal; a su vez define el desarrollo de comunidad como el conjunto de 
procesos económicos, políticos, culturales y sociales, que integran los 
esfuerzos de la población, sus organizaciones y las del Estado, para mejorar 
la calidad de vida de las comunidades1. 
 
En este sentido, las organizaciones sociales como son las Juntas de Acción 
Comunal (JAC) son las que: “permiten promover un desarrollo integral, 

sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia 
participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad…2” ; éste propósito 

de las JAC está ligado a estar a la vanguardia de las nuevas dinámicas 
sociales, ser identificadas, visibilizarse frente a los nuevos procesos y 
fenómenos comunicativos, y sus nuevos espacios de socialización con sus 
comunidades. 
 
Así pues, es pertinente resaltar que los fenómenos sociales y comunicativos 
que han sostenido las JAC (Juntas de Acción Comunal) de los barrios Jesús 
de la Buena Esperanza y Colinas del Triunfo con sus comunidades han  sido 
de un modo tradicional, pues sus vías de comunicación se ven reflejadas en 
pancartas, perifoneo, volantes, limitando un proceso de interacción y 
retroalimentación que le permita a las mismas JAC fortalecerse como 
organización social. 
                                                 
1 Constitución Política de Colombia, Art. 38, Ley 743 de 2002, título primero “Del desarrollo de la Comunidad”, Art. 
10 y 20 
2 Ley 743  de 2002, Desarrollo de la Comunidad, Art. 4  
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Esa falta de visibilización y uso de medios tradicionales de comunicación 
permitió reflexionar sobre las nuevas dinámicas y/o espacios sociales en lo 
que a comunicación se refiere, y a la vez llevó a cuestionarse sobre la 
manera en que la sociedad acoge y apropia los cambios que ella misma va 
generando, en lo referente a procesos comunicativos; en la actualidad se 
logra evidenciar cambios en el tipo de interacción, relación espacio-tiempo, 
participación y demás entre los mismos individuos, llevando a generar 
nuevos tipos de democratización de las culturas propiciando la 
multiculturalidad y nuevas transformaciones sociales, económicas y políticas, 
transformaciones llamadas globalización. 
 
Esto lleva a establecer que la comunicación misma y sus transformaciones 
no son la solución de una problemática de visibilización, en este caso para 
las JAC, sino que también se hace necesario para apropiar estos cambios y 
maneras de comunicación la intervención del componente educativo que 
oriente y logre un apoderamiento idóneo de las transformaciones que se 
vayan presentando, pues una porción de la sociedad es ajena a las 
verdaderas implicaciones sociales, culturales, etc., que esto podría conllevar, 
así que el fortalecer los criterios de la comunidad también se hace 
indispensable a la hora de brindar alternativas en pro de dar salida a la 
problemática identificada3.  
 
Con base en lo anterior resulta conveniente  diseñar desde lo local una 
propuesta metodológica con base en la Comunicación Educativa que permita 
visibilizar las JAC frente a sus comunidades  como organizaciones sociales, 
permitiendo imaginar, estructurar, experimentar nuevas dinámicas 

                                                 
3 Véase marco de antecedentes 
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comunicativas con el fin de lograr abrir caminos y fomentar posibilidades de 
interacción, lugar de encuentro, inmediatez, construcción de sentido y 
participación. 
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3. MARCO DE ANTECEDENTES 

 
 

Los antecedentes que sirvieron para la identificación de la problemática que 
se trabaja en esta propuesta partieron de un diagnóstico preliminar que se 
realizó en el tiempo de práctica comunitaria de la Licenciatura en 
comunicación e informática educativas, la cual consistió en visitas periódicas 
a las comunidades Jesús de la Buena Esperanza y Colinas del Triunfo. Allí 
se implementaron diferentes herramientas de recolección de información4 
con la ayuda de los presidentes de las JAC, las cuales arrojaron datos 
importantes para la identificación de la problemática. 
 
A partir de estas acciones comunitarias se tiene como resultado el 
diagnóstico con los siguientes resultados: 
 

 Falta de desarrollo de estrategias para la participación por parte de  
las Juntas de Acción Comunal y el Gobierno Local. 

 Capacitación para fortalecer el conocimiento de los derechos y 
deberes que tienen los individuos que habitan el barrio. 

 Falta de propuestas que permitan vincular la comunidad a los 
procesos y proyectos de las JAC 

 Carencia de reconocimiento por parte de los habitantes frente a las 
actividades y proyectos que realizan las Juntas de Acción Comunal de 
los barrios Jesús de la Buena Esperanza y Colinas del Triunfo. 

 Pocos canales comunicativos que permitan el acercamiento entre los 
habitantes de los Barrios Jesús de la Buena Esperanza, Colinas del 
triunfo y las Juntas de Acción Comunal. 
 

                                                 
4 Véase anexos 
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Estas problemáticas sirvieron como punto de partida para empezar a 
identificar una problemática prioritaria concerniente a la comunidad, llevando 
a la construcción de la  propuesta a partir de un primer modelo: 
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En la mayoría de los barrios, veredas y comunas de los municipios de 
Colombia, existen organizaciones sociales constituidas bajo el patrocinio y 
representación del gobierno con el fin de velar por el bienestar social, político 
y cultural de sus territorios. Este tipo de organizaciones se ven respaldadas 
por el gobierno y son denominadas Juntas de Acción Comunal (JAC) como 
instituciones locales que representan el Estado dentro de una comunidad y a 
su vez representan la defensa y el mantenimiento de las características 
sociales y culturales de dicho espacio local. 

Dichas JAC promueven la participación ciudadana en la comunidad usando 
medios de comunicación específicos para su reconocimiento y visibilización 
por parte de los miembros de la comunidad. Sin embargo, algunas  Juntas de 
Acción Comunal (JAC) en Pereira han contado con pocos espacios 
comunicativos para mostrar sus iniciativas, sus prácticas y su labor 
comunitaria.  

Estas organizaciones han usado estrategias tradicionales para su 
visibilización tales como volantes, perifoneo, pancartas barriales y espacios 
en publicaciones gubernamentales; a su vez, desconocen la existencia de 
otros medios tecnológicos de comunicación concernientes con las 
Tecnologías de la Información y la comunicación (TICS) muy utilizados hoy 
en día por las comunidades contemporáneas. 

Por esta razón se define como problema la carencia de canales 
comunicativos entre las JAC y la comunidad, además de que dichas 
organizaciones no sean visibilizadas por la comunidad. En este sentido, la 
comunidad se aleja de una organización social que vela por el bienestar de 
ella misma, y por tanto se convierte en una necesidad que la sociedad tenga 
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dentro de sus acciones sociales el reconocimiento de las JAC como 
institución del Estado en pro de la diversidad, la identidad, y el bienestar 
socio-cultural de la misma comunidad. 

Precisamente, surge como interrogante como fortalecer la relación JAC <- -> 
comunidad y como visibilizarlas como organización social en pro del 
bienestar socio-cultural de la comunidad. 

Así pues, esta propuesta apunta a generar una estrategia comunicativa entre 
las JAC y la comunidad, apunta a crear diferentes formas de comunicación, 
de interacción, de conversación y a establecer nuevas posibilidades de 
comunicación que  puedan fragmentar las barreras sociales, de tiempo y 
espacio. Un modo diferente de representación, de hacer presencia y estar 
presente ante otros. Una estrategia comunicativa que permita hacer visible y 
reconocida las JAC en la comunidad y sus correspondientes acciones. 
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5. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Diseñar una propuesta metodológica que permita visibilizar las Juntas de 
Acción Comunal JAC y sus acciones en la comunidad, que las  fortalezca 
como verdaderas organizaciones sociales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Identificar las  problemáticas de tipo comunicativo entre las JAC y la 
comunidad. 
 

 Estructurar un modelo edu-comunicativo a partir de la relación 
necesidad – solución.  
 

 Operacionalizar las categorías conceptuales a partir de esa 
modelización para el diseño de la propuesta. 
 

 Diseñar una propuesta  propuesta edu-comunicativa que aporte a la 
visibilización y el fortalecimiento de las acciones de las JAC frente a la 
comunidad. 
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6. MARCO TEORICO 

 

Con el propósito de develar el rigor teórico dentro de esta propuesta de 
visibilizar las Juntas de Acción Comunal frente a su comunidad, se 
determinan dos (2) categorías en las cuales se apoya el desarrollo 
conceptual de la propuesta. 

 

De esta manera, la primera referencia teórica es  COMUNICACIÓN-

EDUCACIÓN sustentada a partir de los aportes de Mariluz Retrepo; aportes 
que permiten desarrollar, interpretar, analizar y reflexionar frente a la 
comunicación y la educación como un proceso relacional e incluyente. 
 
En seguida, la segunda referencia teórica es ESPACIOS COMUNICATIVOS, 
apoyado desde los aportes hechos por Pierre Levy; los cuales alimentan la 
mirada de la comunicación desde los diferentes espacios posibles para 
intervenir con la propuesta del trabajo.  
 
En concordancia con lo anterior, el horizonte teórico del diseño de la 
propuesta será a partir de estas dos categorías; las cuales se encuentran 
estrechamente ligadas con los objetivos de visibilización y fortalecimiento de 
las JAC, como organización social, frente a su comunidad. 
 
6.1 COMUNICACIÓN-EDUCACIÓN 

 

Para abordar esta categoría como componente base de la propuesta, es 
necesario en primer lugar explicar el por qué estos dos conceptos se abordan 
en una sola expresión. Comunicación-educación, aunque se distingan el uno 
del otro, el primer avance para comprender esta categoría es verlo, no como 
“dos términos” distintos, sino como un concepto relacional e incluyente. 
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Es relacional en tanto no hay comunicación sin educación y no hay 
educación sin comunicación, Maryluz Restrepo  dice que la concepción de 
“comunicación” tiene un sentido más humano frente a lo reducida que se ha 

visto con el término de “información” y “transmisión lineal de contenidos”5. 
Según Restrepo, el no tomarse como un proceso lineal propone, entonces, 
una reflexión sobre el acto comunicativo mismo. Comunicarse con el otro, 
hablar con el otro y que ese otro escuche y comprenda lo dicho, y luego lo 
apropie para preguntar, refutar o afirmar la idea, es generar un sentido por 
medio de ese mensaje; es un sentido descubierto mediante el acto 
comunicativo; y esta posibilidad de sentido constituye en primer lugar el ser 
social y el formar sociedad. 
 
Con lo anterior, se hace evidente el acercamiento a un acto implícito e innato 
de la comunicación; cuando se dice que a partir de la comunicación se 
posibilita sentido y se construye el ser social, estamos formando sociedades, 
configurando y edificando modos de ver el mundo en sociedad, es decir, 
configurando culturas. Por medio del acto comunicativo entonces se educa, 
se forma el ser dentro de una sociedad y así mismo esta sociedad se va 
trans-formando. 
 
De esta introducción se parte para aclarar que no se trata solamente de 
transmitir saberes y /o conocimientos; la comunicación va más allá. En esta 
propuesta se propone, por medio de la relación comunicación-educación, 
generar un encuentro con el otro, una co-participación en tanto es un 
encuentro donde todos los interlocutores participan en la búsqueda de 
comprender y construir significados. Por lo tanto, el acto de comunicar 

                                                 
5 Restrepo Jiménez, Mariluz de la Esperanza, Web: Un paradigma de comunicación / Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Artes, Colecciónsinedición 6. Página 28.2006 
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produce encuentros que van a trascender en nuevos saberes, nuevas 
relaciones, nuevos conocimientos, y así mismo, en acciones 
transformadoras. 
 
En segundo lugar, ahora que se entiende la reciprocidad de los dos 
conceptos, el paso a seguir es proponer una comprensión unificadora y 
relacional de ellos mismos. Ya cada uno no se distingue aisladamente, a 
partir de ahora se tratará la comunicación-educación como un todo 
relacional, que cuando se hable de comunicación se reconozca su 
componente altamente educador y cuando se hable de educación se 
reconozca su componente altamente comunicativo. 
 
A partir de esta visión, la propuesta estará enmarcada en una concepción 
más humana pues no se busca realizar una simple propuesta de 
visibilización sino que a partir de ella, se busca fortalecer las relaciones 
humanas, construyendo sentidos sociales por medio de espacios edu-
comunicativos. 
 
Precisamente es esta concepción de comunicación-educación a la que se 
apuesta en esta propuesta ya que el objetivo del trabajo se enmarca en las 
comunidades y así, como es bien sabido, la construcción de comunidades y 
formas culturales en una sociedad priman por el factor comunicativo, aquel 
que cimenta las maneras de ver y hablar del mundo y establece en ellas los 
caminos para el desarrollo, el progreso y el bienestar cultural. Dicho antes, 
Restrepo recuerda el profundo peso de la comunicación como esencia del 
ser social, como configuradora de comunidades y culturas6. 

                                                 
6 La comunicación… en su sentido más profundo como hecho fundamentalmente humano, como acción constitutiva 
de las relaciones entre los seres humanos configuradores de comunidades y culturas; es decir, comunicación como 
posibilitadora de sentidos Véase Mariluz Restrepo, Comunicación, Filo de la Organización. 
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/mrestrepo.html.  Numero 34. Agosto 2003 
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En este sentido, la comunicación-educación, como principio teórico y 
conceptual de este trabajo, se verá evidenciada en la visibilización de las 
JAC por medio de una propuesta que fortalezca los actos edu-comunicativos 
de las JAC con la comunidad, las relaciones sociales y entregar una 
alternativa de formación edu-comunicativa que brinden a las JAC un contacto 
más incluyente y educador con la sociedad7.  
 
Sin embargo, antes del diseño de la propuesta, es necesario tener claro 
estos principios y reflexiones de comunicación según Restrepo, ya que la 
construcción de dicha propuesta, tendrá como vértebra conceptual el 
significado de comunicación humanizado desde la reflexión de esta autora. 
Maryluz Restrepo insiste constantemente en asumir la comunicación como 
un proceso humano y no simplemente un acto de transmisión de información; 
sobre todo, esta insistencia la focaliza para aquellos que han decidido 
trabajar en este campo, pues no simplemente se trata de llegar a la mera 
concepción humanizadora de la comunicación sino que también se trata de 
aplicarla al campo de intervención, hacerla realidad, asumirla como práctica 
vigente en los trabajos de comunicación. 
 
A lo anterior, es necesario entonces que esta propuesta, enmarcada dentro 
de la comunicación educativa, tenga muy claro cuáles son las vertientes 
conceptuales que la nutren. Para esto, Restrepo distingue tres ámbitos 
propios de la comunicación donde muy claramente dice que 

                                                                                                                                           
 
7 Siendo las JAC una organización social que tienen como propósito promover un desarrollo integral, sostenible y 
sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la 
comunidad; se centrará en el propósito de crear desde la Comunicación Educativa una estrategia comunicativa que 
tendrá como resultado una herramienta tecnológica como una alternativa para que la comunidad pueda acceder al 
propósito que las JAC promueven y lograr visibilizarlas aun más. 
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metodológicamente, en aras de su análisis, pueden separarse, pero son 
inseparables en la comunicación como fenómeno, como práctica. 
  
El primer ámbito Restrepo lo denomina como el de la PRODUCCIÓN donde 

se construyen, se seleccionan y se combinan signos generando discursos y 

algunos otros productos de comunicación8 tales como el diálogo, la 
conversación, la expresión, la representación de conceptos y símbolos, entre 
otros. 
 
El segundo ámbito, Restrepo lo denomina como el de la TRANSMISIÓN9, 
donde se evidencia la forma como se distribuye, se circula, se proyecta el 
mensaje y se dinamiza en los procesos de conversación. 
 
Por último, Restrepo denomina el tercer ámbito como el de la RECEPCIÓN10, 
donde se apropia y se hace lectura de dicho mensaje, donde se hace 
evidente los diferentes sentidos posibles generados en la comprensión y de 
nuevo se asumen como nuevas formas de expresión. 
 
Según la autora, estos tres ámbitos son definidos de esa manera con el fin 
de darles el sentido que se merecen y no llegar nuevamente al 
reduccionismo del acto comunicativo como un acto de transmisión lineal de 
información. Con PRODUCCIÓN, Restrepo se refiere a la POIESIS y la 
expresión más humana de la idea creada y construida. Con TRANSMISIÓN, 
se refiera a EMITIR MAS ALLA DE… es decir, reconocer al otro por medio de 
ese mensaje transitado, intencionalmente dado a un semejante. Y con 
RECEPCIÓN, la autora se refiere a ESTAR EN APERTURA PARA… es 

                                                 
8Restrepo Jiménez, Mariluz de la Esperanza, Comunicación Profesión de la Cultura /  Organicom. Año 1. Número1. 
Página 79,80. Agosto de 2004 
9 Ibíd. 
10 Ibíd. 
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decir, romper el muro que limita el mensaje en su decodificación y llevarlo 
más allá, llevarlo a la comprensión y a la interpretación para volver a generar 
nuevas ideas de lo leído, es estar listo para interpretar y debatir, es el estado 
final e inicial de un modelo conversacional. 
 
Con lo anterior, Maryluz Restrepo aterriza la comunicación como un acto 
configurador de culturas en tanto este acto se constituye, inherentemente, en 
la relación de los seres humanos, que en sus interrelaciones, están en 
constante proceso de producción, transmisión y recepción de mensajes en 
relación con el contexto que los rodea. 
 
En este sentido, la comunicación se flexibiliza en tanto promueve diferentes 
maneras de constituir culturas. La comunicación no puede verse de la misma 
forma en este lugar a como se ve en mil kilómetros de distancia en otras 
sociedades donde el lugar, las condiciones del territorio, las condiciones 
naturales y las condiciones sociales son distintas a las de acá. Por lo tanto, el 
acto comunicativo de ese lugar estará relacionado a otras temáticas y a otros 
contextos, y así mismo, las culturas estarán cimentadas bajo otro tipo de 
imaginarios. A esto, la comunicación es el pilar de la formación de diferentes 
culturas, coge diferentes variables que la hacen universalmente rica en 
posibilidades de construir sentido. 
 
Además de su flexibilidad en las posibilidades de sentido, Restrepo menciona 
la posibilidad de acoger la RECEPCIÓN como el camino para estar abierto a 
la nueva PRODUCCIÓN de sentido y en esa medida argumenta la 
importancia de la comunicación como elemento que promueve el desarrollo y 
las transformaciones sociales por medio de la participación creativa de los 
individuos. Las sociedades y las culturas son constituidas por la 
comunicación, y con este mismo acto, se hacen legítimas y abiertas a 
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constantes transformaciones según el contexto comunicacional en el que se 
encuentren. En este sentido, la comunicación se convierte en el proceso 
legitimador y transformador, y por esta razón, plantea la participación como 
primera acción práctica y creativa de PRODUCCIÓN de sentido y así mismo 
de desarrollo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la comunicación, según Restrepo, contribuye 
a diferentes y cada vez mas formas de interrelación participativas que 
reflejan el compromiso de la sociedad con el entorno que los rodea. La 
comunicación es entonces un acto de constante formación y desarrollo, 
promovido y alimentado constantemente por la participación. 
 
Con lo anterior, se recogen elementos teóricos de Restrepo que ayudarán a 
cimentar las bases de la propuesta metodológica que pueda fortalecer las 
JAC como organización social, teniendo en cuenta que, desde la 
comunicación educativa, relacionada a los argumentos de Restrepo 
anteriormente dichos, las JAC podrían ser visibilizadas en pro de dinamizar la 
participación en los procesos de desarrollo, educación y transformación 
cultural de la comunidad específica.  
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6.2 ESPACIOS COMUNICATIVOS 

 
Para abordar teóricamente esta categoría, se ha de explicar cuál es su 
fundamento original en este proyecto. El término de “espacios comunicativos” 

surge de la relación entre espacios antropológicos de Pierre Lévy y el acto de 
comunicar en sí de Mariluz Restrepo mencionado en la categoría anterior. Si 
antes se habló reflexivamente de comunicación – educación desde Mariluz, 
ahora se habla de que dicha comunicación está dada en un espacio, pero, 
¿Qué tipo de espacio sería? ¿Qué características contiene ese espacio 
donde se aplica la comunicación? ¿Cómo se aplica? Esta instancia es, 
entonces, el punto concreto donde se analiza la acción comunicativa 
específica; es la instancia donde se adentra en el concepto de comunicación 
y se explora en él parte de sus raíces significativas. 
 
Para esto, Pierre Lévy aborda en su libro de Inteligencias Colectivas el 
término de “espacios antropológicos11” donde hace referencia al significado 

de espacio no desde su carácter físico o geométrico, sino desde su carácter 
afectivo, estético, social e histórico. 
 
En ese sentido, las magnitudes espaciales se transforman constantemente, 
no se miden ni por metros, ni por kilómetros, ni por litros, ni por metros 
cúbicos; los espacios se miden por el nivel de afectividad que nace en la 
interacción entre dos o más personas. Los espacios, desde la postura de 
Lévy, son prácticamente esferas simbólicas que encierran todo un conjunto 

                                                 
11 Lévy Pierre, Inteligencia Colectiva: por una antropología del espacio. traducción del francés por Felino Martínez 
Álvarez, editorial: La Découverte. [Libro digital] [citado 09 de mayo 2010]. Página 88. Disponible en internet:  
 http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf 
 

http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf
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de objetos de todos los orígenes: “sistemas de signos, dispositivos de 

comunicación, armas, instrumentos, electrones, virus, moléculas, etc.”12  
 

Desde la antropología, el término de espacios es un lugar donde se da una 

construcción de significaciones que cada interlocutor trata de deformar según 

su humor, sus proyectos13. Esto conduce a que el concepto de espacio parta 
desde una dinámica cotidiana de conversación hasta una serie de dinámicas 
globalizadas que permiten la comunicación entre multitudes de gente. 
Mientras se compartan significancias, mientras se interactúe y mientras se 
generen vínculos afectivos sin importar la distancia, ya se puede estar 
hablando de la creación de un espacio simbólico de comunicación. 
 
Con la tesis anterior, emerge la relación entre espacio antropológico y 
comunicación, teniendo en cuenta que el término de espacios desde Lévy, 
demanda elementos comunicativos fundamentales para la constitución del 
mismo, tales como el mensaje, el canal, el emisor y el receptor. El mismo 
Lévy plantea ejemplos claves donde hace referencia a la intrínseca conexión 
que tienen los espacios antropológicos con la comunicación: 
 
“Mi vecina de piso, con la cual solo intercambio buenos días y buenas noches, se encuentra 

muy cerca de mí en el espacio-tiempo ordinario. Pero leyendo un libro de un autor ya 

fallecido hace tres siglos, puedo establecer con él, en el espacio de los signos y del 

pensamiento, una conexión intelectual mucho más fuerte. Esa gente de pie alrededor mío en 

el metro me son más lejanos, en un espacio afectivo, que mi hija, o mi padre que se 

encuentran a quinientos kilómetros de ahí.” 

Pierre Lévy. 

 

                                                 
12  Lévy Pierre, Inteligencia Colectiva: por una antropología del espacio. traducción del francés por Felino Martínez 
Álvarez, editorial: La Découverte.2007 [Libro digital] [citado 09 de mayo 2010]. Página 88. Disponible en internet:  
 http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf 
 
13 Ibíd.Pág.88 

http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf
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El autor acude al elemental papel de los signos en espacios de pensamiento 
e intelectualidad, y acude al vínculo humano afectivo, la relación familiar y 
social con los parientes como un espacio más cercano al de la gente del 
metro que está a unos pocos centímetros de distancia de él. En este sentido, 
la comunicación se convierte en el eje transversal de cualquier constitución 
antropológica de los espacios trabajados por Lévy ya que en el momento de 
cualquier interacción entre dos personas o más, la comunicación está 
accionando, viviendo, latiendo en dicho espacio. De allí a que Restrepo 
defienda la comunicación como un acto humano donde se configura el ser 
social y se configuran las comunidades y las culturas. 
 
Por consiguiente, la conexión evidente entre espacios, desde la mirada 
antropológica de Lévy, y la comunicación, desde la mirada filosófica de 
Restrepo, dan como resultado una mirada relacional reflejado en el concepto 
de “espacios comunicativos” como hábitat natural de la comunicación –desde 
el punto de vista antropológico-  y como eje transversal en el proyecto ya que 
ésta reflexión permitirá trabajar, desde la comunicación educativa, en el uso y 
la aplicación de espacios comunicativos como aporte metodológico en el 
diseño concreto de la propuesta. 
 
Retomando, se define entonces que los espacios comunicativos, visto desde 
Restrepo y Lévy, son aquellos lugares donde se posibilitan todos los modos 
de comunicar. Hacen referencia a una esfera simbólica que se genera en el 
proceso de construcción de sentido; es el momento específico donde se 
evidencia el acto conversacional y lo significativo que resulta en términos de 
ser y crecer en sociedad. 
 
Con lo anterior, se rebaza el término simplificado de comunicar como un acto 
de conversación y se amplía a una dinámica constructiva en tanto se 
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comparten y se generan significaciones que de alguna manera constituyen el 
ser en sociedad. Por esta razón, si se lleva el término de espacios 
comunicativos a su condición misma de espacio donde se construye 
sociedad, tendría coherencia con los planteamientos de Restrepo en el 
momento que defiende la comunicación como el proceso humano donde se 

constituye sociedad, comunidad y cultura14  
 
Por consiguiente, el espacio comunicativo, en tanto constituye formas de ser 
social, es un espacio democrático, hecho para el habla y la escucha de 
todos, donde habitan todos los elementos que constituyen la comunicación 
tales como el que emite, el que escucha, el mensaje y sobre todo el canal 
donde transita tal mensaje. El espacio comunicativo brinda las condiciones 
para que la dinámica de comunicar se haga efectiva. 
 
En este sentido, el espacio comunicativo en este marco teórico, se aborda 
desde la democracia que posibilita el mismo espacio en sí. Y desde el punto 
de vista de la democracia, Pierre Lévy plantea la existencia de diferentes 
espacios comunicativos dependiendo del grado de democratización: la 

relación del “todos con todos”. A diferencia del teléfono, por ejemplo, este 

medio genera un espacio comunicativo de interacción entre dos personas, es 

decir, uno a uno; la televisión por estar en el centro, dirige su información en 

tipología estrella, es decir, a todas las periferias, uno a todos; el ciberespacio, 

por ser virtualmente un espacio de interacción social e individual, permite una 

relación del todos con todos15 En esa medida, los espacios comunicativos se 
distinguen no sólo dependiendo del tipo de medio, sino del tipo de interacción 

                                                 
14Mariluz Restrepo, Comunicación, Filo de la Organización.  
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/mrestrepo.html.   Numero 34. Agosto 2003 
15 Lévy Pierre, Inteligencia Colectiva: por una antropología del espacio. traducción del francés por Felino Martínez 
Álvarez, editorial: La Découverte.2007 [Libro digital] [citado 09 de mayo 2010]. Página 43. Disponible en internet:  
 http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf 
 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/mrestrepo.html
http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/documents/pdf/es/cap10.pdf
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que éste genera; esto, de alguna forma, identifica en el espacio comunicativo 
el grado de democracia que habita en él. 
 
A lo anterior, corresponde decir el papel transversal que juega el medio en 
algún espacio comunicativo, es éste, el eje que cubre contextualmente la 
esfera comunicativa, el espacio de conversación, es con el medio que el 
espacio determina las condiciones para que dicha comunicación se haga 
efectiva. 
 
Con lo anterior, se podría graficar los espacios comunicativos desde lo 
democrático que resulta su relación con lo social y su eje que sería el medio 
como componente constitutivo en un espacio de comunicación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la gráfica anterior se evidencia entonces que el medio de comunicación 
es el eje principal que determina las condiciones de interacción social y de 
democracia, eso a su vez, configura el contexto y constituye entonces el tipo 
de espacio comunicativo dado. 
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A partir de lo anterior, se ha cruzado teóricamente los planteamientos de 
Lévy y de Restrepo con el fin de tener un referente concreto frente a las 
maneras de comunicar y generar comunicación, frente a la posibilidad 
metodológica de formar seres sociales por medio de propuestas basadas en 
la comunicación educativa, que impliquen la transformación y la 
configuración de culturas, además de eso, que impliquen el fortalecimiento 
de diferentes organizaciones sociales basadas en la relación constante con 
sus comunidades. 
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7. DISEÑO METODOLOGICO 

 

7.1. FASE 1 

DIAGNÓSTICO 

Esta fase se aborda desde la problemática comunicativa identificada a partir 
del diagnóstico situacional, -nombrado en los antecedentes-, se plantea la 
definición de las JAC´s con el fin de conocer la importancia que tienen en 
relación con la comunidad; se contextualiza el concepto y complejiza las 
problemáticas evidenciadas para comprender la importancia de la propuesta 
en un contexto real. 
 
Las JAC, son organizaciones sociales, autónomas y solidarias que tienen 
como objetivo, buscar y promover un desarrollo integral, sostenible y 
sustentable en cada una de sus comunidades, y su herramienta principal 
para cumplir con estos presupuestos es la participación ciudadana como eje 
fundamental para los buenos resultados de los procesos que se adelantan 
entre JAC – COMUNIDAD. De allí la importancia de la comunicación 
educativa, basados en los planteamientos de Restrepo y Lévy, como 
mediadora y posibilitadora, pues hablar de participación es hablar de 
comunicación y educación porque no puede existir una participación sino 
existen dos actores que posibiliten tal proceso. 
 
En un primer momento se evidenció un distanciamiento entre las JAC y sus 
comunidades, distanciamiento que se plantea, no en términos de espacio, 
sino en términos de reconocimiento, pues la implementación de modelos 
comunicativos disfuncionales por parte de las JAC, no posibilitan que los dos 
actores se encuentren para la creación de sentido en comunidad, inter-
relación, fortalecimiento de lazos, procesos de participación ciudadana; la 
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comunicación opera aquí de manera instrumental y esquemática, a través de 
medios tradicionales de comunicación. 
 
Lo anterior lleva a esquematizar el proceso de comunicación que 
implementan las JAC con sus comunidades: 

 
 
Con esto, las JAC están limitadas al trabajo comunicativo tradicional, como lo 
diría Mariluz Restrepo –entre aquello que hemos heredado y lo que la vida 
misma nos está exigiendo16-, aclarando que se han quedado en un punto 
que no les permite evolucionar, en la medida que la misma sociedad lo ha ido 
haciendo, por eso se hace difícil evidenciar procesos de retroalimentación, de 
construcción colectiva de sentido, de visibilización de procesos, de 
participación ciudadana, de re-conocimiento del otro. 
 
                                                 
16 Restrepo Jiménez, Mariluz de la Esperanza. Web: un paradigma de comunicación. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, Facultad de Artes, Pág. 8. 2006. 
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El reconocer al otro, como eje fundamental, no se puede dar solo en un 
sentido, es decir, no se puede esperar que las JAC, busquen un 
reconocimiento dentro de la sociedad, si estas no reconocen al otro, 
(comunidad) las JAC deben ser conscientes a quién se quieren dirigir, a 
quién quieren ayudar, a quién quieren llegar, con quién quieren participar, 
frente a quienes se quieren visibilizar. En  la medida que se reconoce el 
espacio del otro se respeta el modo en que llega, interviene e interrelaciona.  
 
La comunicación desde su dimensión ontológica señala el “co-permitir-ver”, 
lo que implica reflexionar y ser consciente que no se está hablando de 
procesos lineales, técnicos o  esquemáticos; se habla entonces, que un 
modelo edu-comunicativo es un proceso posibilitador de sentidos, un canal 
en doble vía que exige el reconocimiento del otro, a partir del: “co-encuentro” 

de “ser-ahí-con”17 el otro. 
 
Así pues, teniendo clara la importancia del lograr reconocer al otro para así 
fomentar procesos de participación ciudadana, también se encuentra la 
necesidad de fomentar espacios comunicativos que permitan acercamientos 
para establecer nuevos procesos de inter-relación entre JAC - COMUNIDAD, 
donde se pueda profundizar y llegar a las estructuras de las organizaciones 
sociales, en este caso las JAC (Juntas de Acción Comunal), para poder 
orientar sus estilos de participación buscando una mayor legitimación y 
democracia. Para ello resulta relevante ser conscientes de sus realidades, 
explorar sus problemáticas, buscar hacer visibles la complejidad de sus 
procesos, y llevar a que la toma de decisiones sea colectiva.  
 

                                                 
17 Restrepo Jiménez, Mariluz de la Esperanza. Comunicación, Filo de la Organización.  
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/mrestrepo.html.   Numero 34. Agosto 2003 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/mrestrepo.html
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Por lo que se pretende lograr  espacios en donde se pueda experimentar 
formas de organización, del manejo de la información de modo flexible e 
interactivo. Resultando fundamental trabajar en lograr fortalecer éstas 
organizaciones sociales mancomunando sus ideas, sus propuestas, sus 
esfuerzos, inquietudes, etc., construyendo colectivos que les permita vivir 
una verdadera democracia en tiempo real, sin trámites, papeleos, filas, citas 
y demás. Es así donde surge la propuesta de idear ese espacio desde la 
comunicación, ese punto de encuentro entre las JAC y sus comunidades. 
 
Maryluz Restrepo señala en su libro Web: Un paradigma de comunicación lo 
siguiente: 
 
 “La conversación es cuestión de valoración mutua, de encuentro en la diferencia, de permitir 

al otro decirse y hacerse, intentando siempre comprender lo que el otro intenta expresar. Se 

requiere de la escucha atenta de ambas partes para intentar re-conocernos unos con otros. 

Conversar exige generosidad, entrega, estar dispuestos a dejar el lugar fijo para ver el punto 

de vista del otro, para habitar otros sentidos. Requiere estar dispuestos a caer en el vacío, a 

acoger ese lugar “cero”, momento de suspensión del sentido, en donde ni uno de otro se 

acomodan ni se imponen el uno sobre el otro; lugar de encuentro donde se descubren 

sentidos posibles”
18

 

 
Esta propuesta pretende abrir nuevos espacios comunicativos que logren 
visibilizar a las JAC como organizaciones sociales frente a sus comunidades, 
procesos de comunicación enriquecidos con estrategias educativas, en 
donde estos dos actores puedan reconocerse e implementar sus procesos de 
participación ciudadana, para así lograr mantener y fortalecer la construcción 
de sentido social. 
 

                                                 
18 Restrepo Jiménez, Mariluz de la Esperanza. Web: un paradigma de comunicación. Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia, Facultad de Artes, Pág. 26. 2006. 
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7.2.   FASE 2 

 
MODELIZACIÓN DE LA RELACIÓN NECESIDAD-SOLUCIÓN 

 

A partir de lo planteado anteriormente, se ha enfocado la propuesta  en la 
línea de necesidad <-> solución. Es decir, con la fase anterior se identifican 
problemáticas edu-comunicativas en torno a las JAC y las comunidades y se 
reflexiona frente a ellas con el fin de encontrar las pertinentes necesidades 
en donde la propuesta puede intervenir.  

Para empezar a estructurar una propuesta respecto a las problemáticas 
planteadas, se usa como método de análisis, la modelización de la situación 
problemática. Esta modelización, consiste en abstraer por medio de gráficas 
representativas, la indagación de las necesidades anteriormente esbozadas. 
En otras palabras, se abstrae la realidad para encontrar otra forma de ver el 
mundo. 

En este sentido, abstraer la realidad se convierte en un mecanismo 
estratégico para reconfigurar de alguna manera el problema y convertirlo en 
una posible solución. Por consiguiente se procede a generar una abstracción 
de las problemáticas comunicativas identificadas con la posible solución. 

Para empezar, se hace una primera modelización de la evidencia con el fin 
de llegar a una interpretación más cualificada de la situación problemática: 
En este sentido, lo evidente sería el problema de comunicación entre las 

JAC y la comunidad 
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A partir de este primer modelo se nota que la comunicación es el punto de 
quiebre entre las JAC y la Comunidad; ahora bien, con esto es necesario 
adoptar o modificar formas de asumir la comunicación que según Restrepo, 
es un proceso donde es imprescindible la participación activa de todos los 
actores que componen una comunidad.  

Así pues, la comunidad está compuesta por diferentes actores; los que 
dependen de los procesos o factores estructurales (económicos, políticos, 
territoriales o demográficos) y los cuales con la introducción de las TICS 
encuentran otras formas de construir, pensar y habitar su entorno, su 
comunidad. 

Ahora bien, identificados los actores que componen la comunidad, lleva a 
generar entre las JAC - Comunidad una transformación no desde el 
desconocimiento sino desde el reconocimiento de lo que cada uno es y el 



P á g i n a  | 37 
 

papel que desempeña en el proceso de ser ciudadano activo. No es 
simplemente decir que la comunidad no reconoce la acción que ejecuta las 
JAC es también reconocer que estas organizaciones no contemplan a su 
comunidad en sus espacios comunicativos.  Por lo que se infiere que es un 
problema de reconocimiento mutuo: 

 

Esto  lleva a proponer un modelo que permita crear una posible solución 
al problema de “Reconocimiento” que afrontan tanto las JAC como la 

comunidad. Dicho modelo plantea que  para alcanzar  el reconocimiento 
de ambos actores, es necesario reconocer que cada uno es parte de la 
solución, (JAC Comunidad) pues ellos en su relación de apoyo  y 
complementariedad componen la comunidad. 

Es así, que para generar más reconocimiento entre JAC-Comunidad es 
necesario aceptar que el ser social se define a partir del conjunto de 
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relaciones en las que se encuentra inserto, que “se es” a partir del 

reconocimiento del otro y que el otro es un “otro” a partir de nosotros. 

Desde esta perspectiva, se debe buscar la integración de cada uno de los 
actores que componen la comunidad, tener en cuenta sus diferentes 
modos de interacción (heterogeneidad social) y sus modos de moverse 
dentro de su entorno.  En tal sentido, se necesita más cooperación entre 
JAC y Comunidad, a fin de lograr un mayor reconocimiento, ya que no se 
puede hablar de un actor sin que estos desarrollen una pertenencia, un 
compromiso y una conciencia colectiva; es decir, no se puede hablar de 
actor sin que este se reconozca miembro de su comunidad, sin que este 
se sienta incluido. 

En virtud de lo anterior, se halla que “ser reconocido” se logra a partir de 

la participación, entendida ésta como un proceso social que resulta de la 
acción intencionada de las personas y/o grupos  que buscan metas 



P á g i n a  | 39 
 

especificas, en función de suplir intereses diversos (económicos, 
políticos, administrativos y culturales); en pocas palabras la participación 
es una acción donde “yo decido junto con otros”. Y es en esa otredad, 

donde se hace evidente el reconocimiento. Por tal razón el 
reconocimiento, desde este punto de vista, es una de las primeras 
manifestaciones de participación ciudadana. 

De hecho, participar es primordialmente una conversación con el otro donde 
yo como actor expongo mis argumentos, mis ideas sobre un tema en 
específico; participar no solo es comunicar, argumentar, debatir y reflexionar, 
es buscar un lugar para ser reconocido, para reconocer y para ser visible 
ante el otro. 
 

 
Como evidencia la gráfica anterior, para que las organizaciones sociales, en 
este caso las JAC, logren la visibilización con su comunidad, es de alta 
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pertinencia que se tenga en cuenta la participación ciudadana. Una 
organización social en pro de la comunidad, debe empezar por reconocer al 
otro como ciudadano. Es el primer gesto de participación ciudadana. 

Si la organización social practica dentro de sus métodos de comunicación la 
participación ciudadana y así mismo la formula como un ejemplo al que 
deben llegar los miembros de la comunidad, podría ser más viable llegar a tal 
visibilización. 
 
Haciendo una síntesis de lo planteado anteriormente, el problema de 
visibilización tiene un trasfondo edu-comunicativo complejo; ya que no sólo 
se puede hablar de la falta de comunicación entre las JAC y la comunidad, 
sino también lo que ha generado y lo que conlleva esa ausencia 
comunicativa entre los dos actores tales como la importancia del 
reconocimiento en esa visibilización, es decir, para ser visibilizados hay que 
reconocer, y para reconocer entonces hay que promover y fortalecer la 
participación ciudadana. 
 
Con estos elementos, la propuesta no será limitada a generar una simple 
visibilización de las JAC desde su palabra dicha, sino que ésta se 
direccionará a generar una visibilización desde su reflexión edu-comunicativa 
en tanto se busca reconocer a la comunidad, el contexto social y promover la 
participación ciudadana para que por medio de ella se pueda educar hacia 

una conciencia del reconocimiento y la visibilización tanto de las JAC 

como de la misma comunidad y no simplemente implantar una propuesta 
que se limite a “mostrar” superficialmente la existencia de las JAC.  
 
Si se mira, entonces la problemática desde la perspectiva edu-comunicativa, 
además de ser la falta de un medio que visibilice las JAC, también es la falta 
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de un medio de apoyo que promueva el reconocimiento y por ende la 

participación ciudadana 

 

Con todo lo anterior, se podría modelizar el problema de la siguiente manera: 

 
Los puntos de color naranja representan los actores claves del proceso 
comunicativo de la comunidad, es decir que la organización social, en este 
caso las JAC, están dadas para promover y aplicar la participación ciudadana 
y lograr ser visibilizadas. Sin embargo, en el ángulo superior de la gráfica 
hace falta un medio de apoyo que haría posible que dichas JAC  apliquen 
debidamente la participación y también que dicha participación se vea 
retroalimentada por el medio. Por esta razón se encuentra representado en 
un punto de color negro denominado para esta caso “punto vacío”, ya que el 
negro representa el vacío, lo que hace falta, lo que no está, en este caso 
sería la necesidad central tanto de las JAC como de la comunidad. 
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Esta falta de apoyo, falta de medio, o falta de propuesta comunicativa, 
genera que además de impedir la visibilización de las JAC, evidencie también 
la falta de reconocimiento para lograr la participación ciudadana. Es decir, si 
no hay visibilización es porque no hay un reconocimiento del otro y por tanto 
si no hay reconocimiento es difícil lograr la participación ciudadana. Con esto 
dicho, el punto vacío de la necesidad de visibilización ubicado en el ángulo 
superior del modelo, desciende afectando también la relación directa entre 
Organización Social y Participación ciudadana:  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este punto es el medio 
faltante de apoyo para la 
visibilización. Por lo tanto se 
llamará punto vacío 
 
 
 
 
 

El punto vacío ubicado en el 
ángulo superior de esta gráfica, 
desciende hasta acá afectando 
también la relación directa entre 
Organización Social y 
Participación ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo tanto se llamará 
Punto de intersección 
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Según  lo muestra el modelo anterior, en el punto superior se encuentra la 
situación problemática de no-visibilización, por lo tanto pasa a ser el punto 

vacío ya que es el ángulo donde falta incluir el proceso de visibilización que 
podría apuntar a un medio de apoyo comunicativo que pueda generar una 
interrelación de los tres conceptos en pro de una propuesta sostenible para la 
comunidad.  

Además, esta situación teniéndola en cuenta como una problemática de tipo 
edu-comunicativo, donde la falta de visibilización es también una falta de 
reconocimiento mutuo entre Comunidad<-->JAC, conlleva entonces a que la 
organización social no reconozca al otro y por tanto ese desconocimiento 
interceda en la participación ciudadana promovida por las JAC. Por esta 
razón la gráfica muestra que el problema del punto vacío también posibilita 
que la cohesión de Organización Social <-> Participación ciudadana se 
convierta en una intersección y en ese sentido genere la fragmentación de 
todos los elementos de la relación. 

Para condensar lo dicho anteriormente, se plantea entonces que el problema 
de no visibilización y, por tanto, de no reconocimiento, se genera por la falta 
de apoyo que fortalezca las acciones comunicativas tanto de las JAC como 
las acciones participativas de la comunidad y en este sentido imposibilitan a 
las JAC en su misión de propender hacia una participación ciudadana. 

Como se dijo  en un comienzo de ésta fase: “abstraer la realidad se convierte 

en un mecanismo estratégico para reconfigurar de alguna manera el 

problema y convertirlo en una posible solución.”, con la modelización hecha 
del problema se busca entonces una forma de encontrarle una solución al 
mismo; se pretende evidenciar dónde se encontraban los puntos problema 
para intervenir ahí precisamente; y en este caso fueron el punto vacío y el 

punto de intersección.  
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Dichos puntos fueron identificados a partir de los planteamientos hechos por 
Mariluz Restrepo sobre Comunicación-Educación, pues no se encerró esta 
propuesta en la superficial no-visibilización sino que a través de la reflexión 
educativa sobre la importancia de la construcción de sentido en las 
sociedades, se evidencia que la no-visibilización va más allá, va por el 
camino del reconocimiento, por educar en reconocer, por educar en 
participar, por visibilizar para construir sentidos sociales, para fortalecer la 
comunicación entre las organizaciones sociales con la comunidad para 
promover el desarrollo territorial, político, económico y cultural. 
 
En este sentido, la solución al problema se hará desde el mismo punto de 
vista edu-comunicativo. La necesidad es visibilizar las JAC, y más allá, está 
la necesidad de reconocer la comunidad por parte de las JAC para poder 
encontrar mecanismos para su visibilización, y dentro de ese reconocimiento 
está implícita la participación ciudadana ya que además de ser uno de los 
componentes básicos de las JAC, es una forma educativa para llegar a la 
comunidad. 
 
Por consiguiente, el paso a seguir es estructurar la solución. Para esto es 
necesario empezar con una definición de modelo según la Real Academia 
Española (RAE) 19, ya que como se evidenció al comienzo de esta fase lo 
que se busca es abstraer la realidad, por medio de la modelización, para 
poder encontrar diferentes formas de ver el mundo, ya que  permite 
argumentar la manera en la cual se abordará la relación necesidad<-

>solución.  

 

                                                 
19 La Real Academia Española (RAE) es un organismo que se dedica a la elaboración de reglas normativas para el 
idioma español.  
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Según la RAE, un modelo es un esquema teórico, generalmente en forma 
matemática (en este caso representado en un triángulo), de un sistema o de 
una realidad compleja, que se elabora para facilitar su comprensión y el 
estudio de su comportamiento. Por lo tanto, se usa el mismo modelo del 
problema ya comprendido para modelizar la solución. 
 
Como se mencionó anteriormente, el punto vacío representa la situación 
problemática, si se coge esa situación y se convierte en una necesidad 
desde el punto de vista edu-comunicativo, se estará diciendo entonces que 
ese punto vacío es un espacio potencial para la comunicación. Haciendo 
relación con el marco teórico, donde se habla sobre los espacios 
comunicativos, habría de generar un espacio que posibilite la interacción de 
las personas que se ubican en él, en este caso serían las JAC y su 
comunidad. Sería entonces usar el punto vacío y convertir ese espacio en un 
espacio comunicativo democrático que propicie la participación y la 
interacción de significancias entre las JAC con su comunidad y viceversa. En 
este sentido, las JAC estarían en un espacio comunicativo que las visibiliza 
frente a su propia comunidad que también habita en tal espacio. 
 
Con lo anterior, el espacio comunicativo podría proporcionar un lugar 
condicionado para la comunicación y la interacción propia entre JAC y 
comunidad y en ese sentido estarían cubriendo tanto el punto vacío de no-
visibilización como el punto de intersección entre JAC y Comunidad. En otras 
palabras, con el mecanismo de la comunicación se logra una cohesión de 
significancias y una construcción de sentido entre los dos agentes, y esta 
misma cohesión está permitiendo que cada uno de dichos agentes sea 
visibilizados por medio del reconocimiento logrado al momento de compartir 
ideas, debatir, participar y escuchar. 
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Con esto, la siguiente gráfica representaría la propuesta basada en los 
espacios comunicativos de Lévy y Restrepo: 

 
Como se evidencia en la gráfica anterior, el espacio comunicativo, por ser un 
espacio para visibilizar al otro por medio de la comunicación, cambiaría el 
color negro del punto vacío de no visibilización y el punto de intersección por 
colores naranja, ya que están posibilitando visibilización y cohesión desde la 
comunicación entre JAC y su comunidad.  
 
Esta nueva modelización, es entonces una propuesta que solucionaría un 
problema de no-visibilización por medio de la interacción y el contacto 
comunicativo entre cada uno de los agentes. Además, fortalecería procesos 
comunicativos de las JAC como organización social ya que por medio de 
espacios comunicativos que propendan a procesos de participación, 
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democracia y reconocimiento de la comunidad, las JAC tendrían un vínculo 
más empoderado con las transformaciones culturales, políticas y económicas 
de la sociedad. 
 
Con todo lo anterior, se evidencia que esta propuesta estaría basada desde 
la comunicación educativa, usando referentes teóricos como Restrepo y Lévy 
donde reflexionan sobre el acto mismo de comunicar y las dinámicas 
comunicativas en las sociedades contemporáneas. Y así mismo, la solución 
se haría desde este punto de vista: con una propuesta de comunicación, dar 
una solución en pro de fortalecer procesos comunicativos. 
 
En este sentido, la propuesta reviste el problema desde la comunicación, 
ejemplo claro de ello es la manera tal en como los puntos negros de la 
gráfica fueron cubiertos por puntos naranjas, y en otras palabras: Los 
espacios comunicativos son espacios afectivos que subsumen problemas de 
no-visibilización y de no-interacción, posibilitando así el reconocimiento del 
otro como ser individual y al mismo tiempo posibilitando el espacio 
comunicativo como un lugar de formación de sociedad, un espacio educativo 
donde se construye sentido por medio de la interacción. 
 
Por consiguiente, una manera en cómo podría modelizarse la propuesta de 
subsunción del problema por medio de la comunicación sería la siguiente: 
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Para lo anterior, será necesario hacer operables y aplicables las categorías 
conceptuales del marco teórico en pro de diseñar una propuesta sostenible 
que no pierda su coherencia teórica. Será necesario trabajar, entonces, en 
ese espacio comunicativo potencial que logre subsumir el problema y 
revestirlo de componentes ayudantes para hacer efectiva  la construcción de 
sentido, la interacción y el contacto comunicativo de las JAC con su 
Comunidad. 
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7.3. FASE 3 

OPERACIONALIZACIÓN  DE LAS CATEGORÍAS CONCEPTUALES PARA EL 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Para comprender esta fase es necesario que se entienda el término de  
comunidad,  no  sólo como el conglomerado urbano o de pobladores, sino 
un gran alma, una ciudad viva, un cuerpo que siente, que se mueve, una 
ciudad con corazón propio, que se comunica, se reconoce y se respeta. 
Una comunidad que necesita estar en permanente reconocimiento, 
visibilización de sus prácticas, sus saberes, sus diferencias.  

En la comunidad se evidencian formas de comunicación permanentes que 
solo incluyen a algunos dentro del proceso comunicativo, que se manifiestan  
como referencia según Lévy, “cuando el mensaje parte de un centro único 

para llegar a una periferia numerosa de receptores separados unos de otros 

como por ejemplo la televisión es el terminal de un dispositivo de 

comunicación que funciona según el esquema en estrella uno / todos. En 

cuanto al teléfono, es el terminal de un dispositivo de comunicación 

estructurado por el esquema en red uno / uno20”.No ha sido capturada 
totalmente a la comunidad, son  cortas las posibilidades al corroborarlas con  
la demanda de visibilización  de la comunidad al pensar en espacios 
democráticos y participativos, para ello, es necesario proponer otros espacios 
de encuentro, espacios comunicativos en donde las organizaciones sociales 
y la comunidad puedan visibilizarse desde la participación de todos. 

La comunicación como proceso que involucra el acercamiento al otro,  
como lo plantea Restrepo “posibilitador de las relaciones humanas”, permite 

                                                 
20 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004. Pág. 43. 
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que los actores que participan en un proceso comunicativo se puedan 
encontrar en la diferencia, cada persona que integra la comunidad, desde 
su personalidad, sus visiones de mundo y sus conceptos frente a la vida, 
pueden entenderse a luz de un espacio de comunicación, así se llega a la 
visibilización, al reconocimiento de diferencias entre personas, para 
construir posibilidades de sentido. La comunicación, como hilo que se 

ensarta, se anuda, se teje nos hace comunidad
21. Es, en el proceso de 

comunicación actual el cual opera entre las JAC - COMUNIDAD, donde se 
evidencia la necesidad  de otro espacio comunicativo que le permita a las 
JAC como organizaciones sociales  visibilizarse y a la comunidad 
reconocerle. Los  espacios comunicativos son considerados,  espacios de 
conversación en donde se da la construcción en común de significaciones,  
donde cada interlocutor puede reconocerse y reconocer al otro, en donde 
hay una valoración mutua y por ende un espacio de democracia activa. 

Este reconocimiento, según  Restrepo, “parte  de la comunicación en 

conversación en donde se trata de ir resolviendo con el otro algún “Misterio” 

de comprender el sentido de lo que el otro hace, dice y piensa, de ir 

descubriendo juntos.”22 La comunicación en conversación como lo define 
Restrepo, es entonces, la que permite visibilizar al otro,  en el momento 
preciso en el cual se encuentra el sentido posible, -común entre los dos 
actores que se comunican- pues es en ese proceso, donde se evidencia el 
deseo por comprender al otro. 

Ahora, como se dijo anteriormente, la comunidad  y las organizaciones 
sociales necesitan de otro espacio de encuentro, interrelacionado, donde se 
pueden desestructurar las relaciones comunicativas autoritarias actuales, 
                                                 
21 Restrepo Mariluz. Web un paradigma de comunicación. Coleccionsincondición, Universidad Nacional de 
Colombia. 2006.Pág. 7 
22 Restrepo Mariluz. Web un paradigma de comunicación. Coleccionsincondición, Universidad Nacional de 
Colombia. 2006.Pág. 9 
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entre JAC-COMUNIDAD y convertirlas en formas más sistemáticas, en 
relaciones democráticas, en donde se pueda expresar y construir a favor de 
la comunidad, un espacio comunicativo. 

Entonces, se puede decir que la comunidad y las organizaciones sociales 
necesitan de un espacio comunicativo que sea  heterogéneo y entrelazado 
que les proporcione construir significado en donde, tanto la comunidad y las 
organizaciones sociales  se reconozcan, se comprendan, intercambien 
modos de ser en la sociedad, de verla y vivirla  y sobre todo construyan a 
favor de su comunidad. 

Teniendo en cuenta los referentes teóricos de esta propuesta, así define 
Lévy la proximidad en los espacios: 
 

Vivimos en miles de espacios diferentes, cada uno con su sistema de 

proximidad particular (temporal, afectivo, lingüístico, etcétera), que una 

entidad cualquiera puede estar cerca de nosotros en un espacio y muy 

alejada en otro. Cada espacio posee su axiología, su sistema de valor o de 

medida particular. El objeto tal, que será muy “pesado” en cierto espacio, 

será ligero, marginal, en otro. Una buena parte de nuestra actividad cognitiva 

consiste en distinguirnos entre la multitud de “mundos” diferentes en los 

cuales navegamos
23

.  
 
Como se mencionó en el marco teórico, el espacio comunicativo que aquí se 
plantea, parte del espacio antropológico planteado por Lévy, en donde la 
persona más cercana no es la que se tiene al lado, sino con la cual se 
comparten una serie de características afectivas y afinidades que hacen 
participar de un espacio en particular, como  mundos de significaciones y no 
                                                 
23 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004 Pág. 84 
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de categorías cosificadas que comparten objetos corporales. Este espacio 

comunicativo en sí mismo, no es ni de infraestructura ni superestructura, es 

más bien un plano de existencia, que se frecuenta, y que la proximidad 

determina la fluidez de la interacción24. 
 
Partiendo de lo anterior, en este espacio comunicativo se construye, se 
alimenta y se comparte, pues este propicia un estado de  conversación entre 
la comunidad y las organizaciones sociales, que comparten características 
como ciudadanos, como habitantes de los barrios, como padres de familia, 
que les permitirá avanzar cooperativamente, hacia la resolución de 
problemas, la visibilización y el reconocimiento del otro, la participación y la 
construcción de sentido. 
 
Para hablar de espacios comunicativos, sus posibilidades de construcción 
interactiva y de construcción de espacios de significación emergentes es 
pertinente traer a colación a Lévy cuando se refiere al concepto de “ágoras 

virtuales” en su libro “Inteligencias Colectivas” y explica que el operar de este 
concepto mejoraría de forma sensible la elaboración de las preguntas, la 
negociación y la toma de decisión en colectivos heterogéneos y dispersos en 
un espacio democrático25. Partiendo de lo anterior, se asume que se podrá 
hacer avanzar  a la visibilización, participación y democracia  aprovechando  
lo mejor posible los instrumentos de comunicación contemporáneos, 
permitiendo que fluyan los espacios comunicativos. Simétricamente, la 
profundización de la democracia  desde los espacios comunicativos y la 
construcción de sentido, constituiría una finalidad, que es el fortalecimiento 
de la visibilización, reconocimiento, participación, democracia a través de un 

                                                 
24 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004 Pág. 74 
25 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004 Pág. 84 
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espacio comunicativo, para beneficio de la comunidad. 
 
El espacio de comunicación para las organizaciones sociales y la comunidad 
estará encaminado  hacia una profundización de la democracia. El 
ciberespacio, por ejemplo, podría convertirse en un medio de investigación 
acerca de los problemas, de discusión pluralista, en hacer visibles procesos 
complejos, de toma de decisión colectiva y de evaluación de los resultados 
cercanos a las comunidades en cuestión real: El ciberespacio debe ser 
pensado como cooperativo debe ser concebido como un verdadero servicio 
público26.  

 

Con esto, el ciberespacio, desde el mismo significado antropológico de 
espacios según Lévy, permite la interacción total de todas las persona, que 
en su compartir colectivo de significancias, constituye un espacio 
comunicativo altamente democrático y participativo. De ahí la importancia 
que Lévy le da al “ágora virtual” como el medio que permite un espacio de 

comunicación donde la interacción entre hombres es de todos con todos. 

 

Por consiguiente, este espacio comunicativo pensado desde el Ciberespacio, 
facilitaría la navegación y la disposición en el conocimiento, pues su 
característica de virtualidad  en cuanto al  espacio  y al tiempo permitiría 
disposición total de la información, el ciberespacio no se apaga o se detiene, 
fluye permanentemente permitiendo navegar sin condiciones tiempo-
espaciales. colaboraría en  los intercambios de saber,  puesto que el 
ciberespacio ofrece igualitariamente a los miembros de una comunidad los 
medios para coordinar sus interacciones en el mismo universo virtual de 
conocimientos, y atendería la construcción colectiva del sentido en donde los 

                                                 
26 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004 
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seres, los signos y las cosas encuentran una relación dinámica de 
participación mutua que brindaría visualizaciones dinámicas de las 
situaciones colectivas; en fin, permitiría la apreciación de múltiples criterios 
en tiempo real de una enorme cantidad de proposiciones, de informaciones y 
de procesos en curso. El ciberespacio podría convertirse en el espacio 
comunicativo de una nueva forma de democracia directa a gran escala, 
promoviendo la diversidad, fortaleciendo el pensamiento colectivo, 
contribuyendo a la elaboración y a la solución de los problemas comunes. 
 
El espacio comunicativo en esta propuesta parte de ayudar a la comunidad  y 
a las organizaciones sociales  a reconocerse mutuamente, a encontrarse, a 
negociar, a hacer un contrato. Pues  el desarrollo de espacios para la 
orientación y la localización en la política, la relación social, institucional y 
jurídica es indispensable, pues debe partir de la comunicación fundamentada 
en la conversación permanente de las demandas y de las prácticas reales de 
los ciudadanos: El uso socialmente más útil de la informática en la 

comunicación es sin duda la de proporcionar a los grupos humanos los 

medios para mancomunar sus fuerzas mentales para constituir espacios 

comunicativos, colectivos inteligentes y hacer vivir una democracia en tiempo 

real27. 
 

 

 

 

                                                 
27 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004 
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7.4. 4 FASE 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

La relación JAC – COMUNIDAD y su no visibilización y reconocimiento entre 
ellos, obliga a pensar en una posible solución que dé como resultado 
responder a la demanda de un espacio comunicativo que permita 
reconocerse, visibilizarse, participar, ser en sociedad, entre otras cosas, 
fortalecer los procesos democráticos que se puedan materializar en la 
relación de estos dos actores. 
 
Acudiendo a la mirada de los Lic. En comunicación e informática educativas 
para dar respuesta sobre lo que se  plantea aquí, desde la comunicación 
educativa y la incursión de las tecnologías de la información y la 
comunicación en el mundo de la vida, se plantea una posible solución, 
buscando puntos de encuentro, donde la posible solución concuerde con los 
requerimientos exigidos por el espacio comunicativo, explicado en la anterior 
fase, basado en el espacio antropológico de Pierre Lévy. 
 
EL ESPACIO COMUNICATIVO Y EL CIBERESPACIO (como posible 

solución) 

 

El espacio comunicativo del que se ha hablado aquí, es un espacio de 
existencia, es decir, un espacio que no depende de las estructuras físicas y 
mucho menos de instrumentos, el que se propone aquí, es un espacio 
comunicativo que nace entre las personas, que necesita del reconocimiento 
del otro, de saber que el otro existe, que esta, pero tampoco es un espacio 
que lo determina la proximidad, más bien es determinado por el espacio de 
significancia, y el espacio de significancia es determinado por el espacio 
comunicativo. 
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La proximidad en este espacio comunicativo no juega un papel importante, 
porque tal como lo expone Pierre Lévy: “vivimos en miles de espacios 

diferentes, cada uno con su sistema de proximidad particular (temporal, 

afectivo, lingüístico, etcétera), que una entidad cualquiera puede estar cerca 

de nosotros en un espacio y muy alejada en otro”28 Es decir, una persona 
puede estar en un punto muy alejado de otra persona, y la proximidad entre 
ellos, no se da en términos de distancia, sino mas bien, en términos de 
vinculo y creación de sentido en común, porque entre las dos personas, 
existe una conexión que en palabras de Lévy se denomina espacio de 

significancia29, que no es otra cosa que la creación de sentido que se da 
entre esas dos personas posibilitado gracias al espacio comunicativo 
existente entre ellas en la distancia. 
 
Precisamente, este es un punto de encuentro entre el espacio comunicativo y 
el ciberespacio, que como se ejemplifico en la fase anterior observando las 
virtudes de lo virtual desde el punto de vista participativo y democrático, se 
considera como el espacio comunicativo potencial que brinda una  posible 
solución a la necesidad planteada.  
 
La cara del ciberespacio es la Word Wide Web (WWW) y si algo la 
caracteriza es su capacidad de interrelación, “Un sitio en la Web es re-

presentación viva que ofrece todas la interacciones posibles”30; la interacción 
aquí, se presenta con varias características como la de ser global y no tener 
fronteras, proporciona otros modos de conocer y acceder al mundo, a la 

                                                 
28 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004.Pág.43 
29 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004.Pág.45 
30 Restrepo Mariluz. Web un paradigma de comunicación. Coleccionsincondición, Universidad Nacional de 
Colombia. 2006.Pág. 7 
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información y por ende al conocimiento, posibilita otras sensibilidades, otros 
modos de interactuar. 
 
El ciberespacio como un espacio comunicativo, soporta no solo un lenguaje -
lecto-escritural-, sino también, de video, de sonido, de animación, de 
imágenes, de gráficos y de fotos; si se ven fragmentariamente son unidades 
de comunicación que corresponden a una naturaleza de lenguaje diferente, 
pero cuando se materializan en el ciberespacio a partir de un sitio Web, son 
considerados como medios de comunicación-conversación, es decir, que 
pasan de ser unidades de comunicación tradicionales a unidades 
hipertextuales, permitiendo navegar en un espacio lleno de vínculos e 
interconexiones sin fin, entre yo y los otros. 
 
Son precisamente las interconexiones y los vínculos, los que permiten estar, 
reconocer y visibilizar a los otros virtualmente en potencia. Por ende, el 
ciberespacio como espacio comunicativo a partir de las interconexiones 
infinitas propias de él, posibilita espacios de significancia que son capaces de 
reunir personas sobre algo común, allí se crea sentido, participación y el 
fortalecimiento de una democracia directa que propone Lévy en su libro 
Inteligencia Colectiva. 
 
La Web laberinto, con su complejidad de elementos simultáneos y sus 

entrecruces, no nos deja olvidar que la vida es así, así pensamos, así 

sentimos, así conversamos31, el ciberespacio y sus sitios interactivos 
apelando a la multimedialidad a través de diferentes elementos 
comunicativos, necesitan puertas que le permitan recorrer ese lugar, abrir y 
cerrar accesos que permitan un dialogo con quien se enfrenta a este, -El 

                                                 
31 Restrepo Mariluz. Web un paradigma de comunicación. Colección sin condición, Universidad Nacional de 
Colombia. 2006.Pág. 9 
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ciberespacio como espacio comunicativo permite nuevos escenario de 
construcción de conocimiento, de conversación y sobre todo de 
entendimiento-. 
 
Los botones o links, que facilitan la apropiación y las múltiples posibilidades 
de la del ciberespacio. “Botones que habrán de ser suficientemente precisos, 

para que el otro participe, para que encuentre trayectos...”32Link tras link que 
llevan a múltiples ventanas, posibilita infinitas entradas y salidas, 
exploraciones, búsquedas y encuentros. El ciberespacio por ser una red, 
permite que quien se enfrenta a él, no agote fácilmente las posibilidades de 
sentido, El ciberespacio con su interconexiones permite relaciones, 
visibilización y sobre todo un espacio donde la comunicación y la 
conversación se unen, para formar un elemento constitutivo y fundamental: 
los espacios de significancia, las relaciones de participación entre yo, el otro 
y los otros, el reconocimiento, la visibilización y el fortalecimiento de la 
democracia. 

El Ciberespacio y los sitios que lo componen técnicamente, permite ver, 
encontrarse y recrear lugares, como un lugar en la imaginación que tiene 
relación con el mundo físico, pero que va más allá de lo real. Además de ver, 
permite visibilizar, y co-permite ver el mundo con el otro. Por ende el 
ciberespacio podría tener mecanismos de expresión capaces de producir 
sinfonías políticas vivas, que permitieran a los colectivos humanos inventar y 

expresar constantemente enunciados complejos, ensanchar la gama de 

singularidades y divergencias sin por ello adoptar formas preforzadas33.  
 

                                                 
32 Restrepo Mariluz. Web un paradigma de comunicación. Colección sin condición, Universidad Nacional de 
Colombia. 2006.Pág. 5 
33 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004 
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En el ciberespacio, la comunidad podrá plantear  un espacio comunicativo y  
político cualitativamente tan variado como se desee. “La identidad política de 

los ciudadanos se definiría por su contribución en la construcción de un 

paisaje político perpetuamente en movimiento y por el apoyo que darían a 

tales problemas (que juzgan prioritario), a tales posiciones (las cuales 

adoptan), a tales argumentos (de los cuales harán uso)34”.  
 
De este modo, la comunidad en el ciberespacio le permitiría a  cada uno de 
sus integrantes  tener una identidad y un papel político absolutamente 
singular y diferente al de otro ciudadano, teniendo la oportunidad de ponerse 
de acuerdo con los otros sobre un tema, en un momento especifico, tener 
posiciones similares o complementarias y sobre todo reconocer a su 
interlocutor en un espacio comunicativo democrático que le da la posibilidad 
de participar y de ser un ser social activo en una comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004.Pág.83 
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7.5. FASE 5 

LA INTERFAZ 

Puerta de la virtualidad 

Según Levy, El ciberespacio designa un universo de redes numéricas como 

lugar de encuentros y de aventuras, meollo de conflictos mundiales, nueva 

frontera económica y cultural35. Por lo tanto, posibilita el desarrollo de 
diferentes espacios de visibilización, reconocimiento y participación en la 
comunidad dados con elementos comunicativos propios de la virtualidad como 
lo son el Hipertexto, el multimedia interactivo, los sitios web, los juegos de 
video, la simulación, la realidad virtual, la telepresencial entre otros espacios 
donde el conocimiento y la tecnología aportan otro modo de ser en sociedad,  
una alternativa de  relación social. 
 
Estos elementos comunicativos  que ofrece el ciberespacio, son compatibles 
con cualquier soporte virtual. Por ejemplo, un sitio web es un lugar de 
alojamiento de información disponible para todo el mundo, esta información 
puede darse de cualquier tipo –multimedia, textual, hipertextual, animada, o 
todas juntas – de ahí a que Restrepo defina la Web como “re-presentación 

viva que ofrece todas la interacciones posibles”36.  
 
No solo esto, estos lugares virtuales se han caracterizado por estar en el 
mundo de la digitalización, no hay un lugar físico específico de ubicación, sólo 
sería acceder a un link, a abrir y cerrar puertas digitales para seguir una serie 
                                                 
35 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004. Pág. 71 

36 Restrepo Mariluz. Web un paradigma de comunicación. Coleccionsincondición, Universidad Nacional de 
Colombia. 2006.Pág. 7 
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de caminos virtuales y llegar a algún sitio específico, es un espacio 
comunicativo de entrada libre, es un espacio potencial para generar procesos 
comunicativos de participación y contacto con el otro. 
 
Con lo anterior, el espacio virtual, al ser generalmente abierta a todos los 
usuarios, y por tanto habitable, traspasaría de lo ordinario a lo virtual y 
viceversa. Los individuos de una comunidad ordinaria podrían reorganizarse 
en el espacio virtual, podrían encontrar en ese ciberespacio otra manera de 
reconocerse mutuamente, de conocer otras comunidades ordinarias y de 
conformar nuevas comunidades pero ahora virtuales. Desde lo virtual, se 
reconocería entonces la existencia de otros mundos ordinarios y en ese 
reconocimiento se crearían otros mundos virtuales. 
 
Por lo tanto, en términos de ciberespacio, sería proponer un Sitio Web que 
permita el reconocimiento y la visibilización de mundos ordinarios como lo son 
las JAC y la comunidad, y que al mismo tiempo genere dentro de esa 
virtualidad construcciones de sentido y nuevas formas de ser social por medio 
de la interacción virtual.  
 
Es precisamente esta relación de lo virtual con lo ordinario la instancia clave 
del espacio comunicativo de esta propuesta. Para que una persona se aloje 
dentro de un sitio Web, primero debe entrar a él, debe transformarse de 
hombre ordinario a o hombre digital. Pero, además de alojarse y 
transformarse, si desea habitar en la virtualidad, debe saber existir en ese 
mundo informacional, debe entenderse con lo digital, debe saber preguntar 
direcciones para llegar a caminos informacionales desconocidos y conocer e 
interactuar con otros hombres digitales, debe establecerse en un nuevo 
lenguaje para ser entendido y entender los signos y los espacios digitales. 
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Para esto, Pierre Lévy acude a definir este tipo de mediación entre mundo 
ordinario con mundo virtual con el término de Interfaz. El autor plantea que la 

interfaz es todos los equipos de materiales que permiten la interacción entre el 

mundo de la información digitalizada y el mundo ordinario37. La interfaz es 
entonces la malla que filtra y hace la conversión del “lenguaje digital” con el 

“lenguaje humano” para lograr un entendimiento tanto en lo que busca el 

usuario como lo que responde el ordenador. 
 
Por consiguiente, la propuesta es entonces el diseño de una interfaz que 
permita a las JAC y a la comunidad re-encontrarse en la Web, encontrarse en 
ese espacio comunicativo que Lévy lo plantea como el “ágora virtual” apto 

para la democracia y la relación todos con todos, posibilitando así, la 
visibilización y el reconocimiento por medio de la interacción, la participación y 
la conversación. El “ágora virtual”, como lo llama Pierre Levy: “Esas “ágoras 

virtuales”  pueden suponer que ciertas técnicas de construcción interactiva y 

de visualización de espacios de significación emergentes permitan ir en ese 

sentido; mejorarían de forma sensible la elaboración de las preguntas, la 

negociación y la toma de decisión en colectivos heterogéneos y dispersos.”38. 

 
Esta ágora virtual que propone Lévy, facilitará el encuentro, la comunicación 
en conversación en metáforas mismas de la navegación, permitirá la 
orientación en el conocimiento de leyes, noticias, artículos de interés, será 
mas eficiente el intercambio de saberes personales, el compartir de 
experiencias, el conocer al otro, será posible la construcción colectiva del 
sentido a partir del conocimiento, del reconocimiento y la participación en 
comunidad;  visualizaciones dinámicas de las situaciones colectivas; en fin, 
como lo expresa Levy permitiría la evaluación multicriterio en tiempo real de 
                                                 
37 Lévy. Pierre. Cibercultura. Anthropos Editorial 2007. Pag 22  
38 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004. Pág. 
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una enorme cantidad de proposiciones, de informaciones y de procesos en 
curso. El ciberespacio podría convertirse en el lugar de una nueva forma de 
democracia directa a gran escala39. 
 
La propuesta, posible solución al problema de no visibilización: 

 
 La interfaz y su accesibilidad 

 

La interfaz es soportada por el ciberespacio, el cual Pierre levy define como el 

nuevo medio de comunicaciones que se presenta a través de la interconexión 

global de computadores40. Lo cual remite de una vez a la inmensa 
accesibilidad de este espacio digital, y así mismo, aporta a la primera cualidad 
tan defendida por Levy: “la democracia”. Por medio de este libre acceso, la 

comunidad, en totalidad, tendrá el espacio abierto para entrar a este sitio Web 
en cualquier momento y en cualquier lugar con conexión a internet y conocer 
las JAC, reconocer su vínculo paternal con la misma comunidad. En este 
sentido, las JAC están siendo visibilizadas en un espacio virtual, donde por 
medio de la interfaz, se acorta la distancia afectiva entre JAC – Comunidad 
empezando por este paso al reconocimiento. 
 
De esta manera, ya no se hablaría de comunidades atadas a factores 
estructurales solamente, que viven juntas, que comparten intereses en 
común, ahora se dan las comunidades constituidas a través de la mediación 
de las tecnologías como una forma de prolongación, apoyadas en 
herramientas tecnológicas.  Es así, pues, que se encuentra que si las 
comunidades tradicionales están localizadas  por distancias geográficas, las 
                                                 
39 Lévy. Pierre. Inteligencia Colectiva. Por una Antropología del ciberespacio. OPS-EMS. Washington, DC. Marzo de 
2004. Pág46 
40 Pierre Lévy. Cibercultura: La cultura de la sociedad digital: editorial anthropos: México: Universidad Autónoma 
Metropolitana. 2007  
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comunidades mediadas por la tecnología combinan lo tradicional con la 
flexibilidad, la adaptabilidad, la visibilización, factores que contribuyen a 
aumentar la participación a más personas. 
 
En este sentido, las comunidades que se encuentran mediadas por la interfaz, 
pueden establecer diferentes formas de relaciones persona a persona, 
diversas posibilidades de comunicación que rompen las barreras de 
espacio/tiempo, sociales/geográficas. La interfaz será esa puerta al “ágora 

virtual” que  permita a las personas  establecer una gran conversación 

colectiva que los lleve a ser visibles ante los otros.   
 
En virtud de lo anterior, se halla que la implementación de una interfaz como 
una tecnología construida con base en la Comunicación Educativa, ha de 
permitir comunicaciones más directas, visualizaciones en tiempo real de 
contenidos, construcción y refuerzo de intereses compartidos, de la misma 
forma que si se estuviera compartiendo en un lugar físico determinado (real), 
aportando a que todas las personas que componen una comunidad se 
visibilicen mas frente a su otredad. Esta forma diferente de  estar “presente” 

se da gracias al hipertexto, el cual dota a la interfaz de movilidad y le permite 
construir redes de información y  múltiples caminos de navegación al usuario, 
el hipertexto dejará que el usuario reúna información de manera heterogénea, 
organizada y con base en lo que tiene sentido para él, es decir, la 
hipertextualidad admitirá que el usuario construya, transforme y reconfigure la 
información a partir de sus propias necesidades. Por consiguiente, la 
visibilización desde la utilización de la interfaz, viene dada en la forma como 
ésta genera experiencias distintas de navegación y exploración de contenidos 
y olas informacionales, otras relaciones afectivas a través de la interacción 
que ella misma proporciona.  
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 La interfaz; intuitiva, diciente y comunicable frente al usuario 

Desde lo anterior, para lograr que las experiencias de navegación en dichas 
olas informacionales sean satisfactoriamente posibles, el diseño de la interfaz 
debería lograr una armonía en lo visual, hacerla lo más llamativa posible; pero 
más que esto, debe tener relación con lo que brinda y cómo lo brinda, 
cuidándose de no colmar al usuario con los contenidos, enlaces e imágenes 
que de él se desplieguen.  

Es así, que se contempla la interfaz, como un canal posibilitador de 
comunicación, un modo diferente de comunicar, un escenario distinto.  
Primeramente porque esta nace a partir de la necesidad de expresar algo que 
se quiere mostrar, de la necesidad sentida de la poca visibilización y 
reconocimiento en el cual se encuentran inmersos los actores (JAC- 
Comunidad) y  segundo porque esta apunta a recrear los objetos 
tradicionales, apunta a recrear quehaceres cotidianos por medio de 
representaciones que se asemejen o sean familiares a nuestro entorno a 
partir de iconos41. 

En virtud de lo anterior dicha interfaz se construye teniendo en cuenta que 
esta debe ser asequible al usuario, por  ello su diseño se hace a partir del 
conocimiento y la información previa que se recoja de la comunidad, de los 
actores que serán los usuarios,(Edad, gustos, intereses, limitaciones, 
identidad) rasgos que permiten  transformar esas características en lenguaje, 
en comunicación visual  y hacer de la interfaz una representación visual que 
hable el mismo idioma de los usuarios y por ende más asequible para ellos. 

                                                 
41 Es una imagen, cuadro o representación; es un signo o símbolo que sustituye al objeto mediante su significación, 
representación o por analogía.  Se refiere a todo signo que remite a su objeto en términos de semejanza. 
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Por lo tanto, la interfaz se debe encontrar predominantemente construida a 
partir de lo simbólico y lo icónico; con el fin de lograr que el usuario logre 
visualizarse a partir de la identificación y el reconocimiento de lo que ve en la 
pantalla; para Peirce42 el único modo de comunicar directamente una idea es 
por medio de un icono, que tiene una relación de semejanza, en tanto se 
parecen al objeto que representan. La relación con aquello a lo que se 
refieren es directa, lo que ayudará a los actores a intervenir no sentirse 
descontextualizados o relacionándose con algo ajeno a su propia realidad y 
conocimiento. 

Ahora, siguiendo con este develar de elementos que  posibilitan  fortalecer la 
comunicación, se encuentra que los colores ,el estilo de letra, disposición del 
espacio (tipografía)  se deben construir teniendo en cuenta que sean claros, 
fidedignos y comprensibles para los usuarios, porque sencillamente se está 
hablando de llegar a una población que no ha estado en permanente contacto 
con este tipo de espacios comunicativos; es decir, se apunta a que tanto 
imagen, letra, color, disposición de los elementos sean coherentes entre su 
significado, su sentido y la representación visual que se hace de este; 
igualmente que la representación visual que se diseña (icono) sea coherente 
con la extraída de la realidad, coherentes con lo que el usuario reconoce, en 
este caso se realiza un trabajo de reconocimiento inicialmente a la población 
en la que se quiere intervenir, con el fin de participar su realidad en el diseño 
de la propuesta metodológica de este trabajo.  

De igual forma, se localiza que el estilo de letra (tamaño, tipo, forma) debe 
responder a aspectos básicos, visibles y de fácil reconocimiento en cuanto a 
lo que corresponde  a la visualización y lectura.  Un estilo de letra que  dote 
de claridad la interfaz. De otro lado los colores escogidos deben estar dotados 
                                                 
42 Charles S. Peirce, That Categorical and Hypothetical Propositions Are One in Essence, with Some Connected 
Matters, c. 1895 
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de la cualidad imitadora (miméticos) que faciliten la identificación con el objeto 
real, esto con la finalidad de lograr la representación de los objetos  con todas 
las propiedades más reales que  sea posible. 

En este sentido, la comunicabilidad de la interfaz viene dada en la medida que 
es un espacio de comunicación que permite a la persona hacer presencia 
virtual, la cual viene dada por la forma de emular la realidad, por una serie de  
efectos auditivos, sonoros, sensoriales que proyectan en el usuario un 
contexto imaginario, con el cual él puede interactuar en tiempo real, en el 
momento que lo necesite, utilizando los diversos dispositivos que contiene la 
interfaz que le permiten el contacto multisensorial. 

Este espacio comunicativo, además de permitir la presencia virtual  también 
da la posibilidad de la interactividad, la cual  se da gracias  a la 
instantaneidad, a la multimedialidad y a la hipertextualidad.  La interfaz acerca 
y lleva la comunidad al usuario,  este no tendrá que desplazarse  físicamente 
a un lugar, solo será necesario acceder a la red y sin importar la hora o el 
lugar donde este se encuentre podrá acceder a la información. 
 
La interfaz fortalecería las JAC como organización social 

 
El diseño de la propuesta permitirá fortalecer las JAC, señaladas en este 
proyecto, como organizaciones sociales frente a su comunidad, porque al 
lograr reconocer las nuevas concepciones de espacios comunicativos en la 
actualidad, de espacio-tiempo, y demás, llevando a establecer nuevas formas 
de interrelación entre los seres humanos, donde se evidencian nuevas 
maneras de sentir, actuar, pensar, etc., se abren posibilidades para la 
reflexión e implementación de estrategias comunicativas que permitan 
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vincular más a la sociedad con los fenómenos políticos, económicos y 
culturales contemporáneos 
 
Es el caso de los nuevos espacios de comunicación, como el ciberespacio y 
dentro de éste último la interfaz, una puerta al sitio, al lugar donde se logra 
representar la vida misma, no fijándola sino dejándola fluir43;  ese dejar fluir 
implica el reconocer una pluralidad en la sociedad, una diversidad en gustos, 
sentidos, inquietudes, necesidades, y esa pluralidad es la que se encargará 
de la construcción de sentidos a través de la participación entre ellos mismos 
por medio de un espacio que da cabida a la inmediatez y diversidad en 
quienes desarrollan la información. 
 
La interfaz sería, entonces,  “El nuevo espacio civilizador,  un espacio de 

saberes potenciales de pensamiento del que brotan y se transforman en 

cualidades del ser, nuevas maneras de construir la sociedad, espacio 

cualitativo, dinámico, vivo de la humanidad en vías de  auto inventar, 

produciendo su mundo”44 , siendo la oportunidad de interconectar y relacionar 
los pensares, reflexiones, saberes de una sociedad heterogénea, llena de 
contrastes, permitiendo evidenciar lo que no se ve colocándolo a disposición 
de todos y para todos, permitiendo espacios de participación.  
 
Esa participación, es clave en el propósito del diseño de la propuesta 
contenida en éste trabajo, pues al tener como objetivo el fortalecer las JAC 
como organización social frente a sus comunidades, es necesario buscar su 
reconocimiento propiciando espacios de encuentro, que lleven a un contacto, 
interacción y demás posibilidades que fomenten la participación de ellos 
                                                 
43 Restrepo Jiménez, Mariluz de la Esperanza, Web: Un paradigma de comunicación/Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Artes, Colección sin edición 6. Página 21.2006 
44 Lévy. Pierre. ¿Qué es lo Virtual?. Paidos, 1999. 
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mismos en los asuntos que les compete como individuos y como seres 
sociales en comunidad. 
 
Es así, como a través de estos nuevos tipos de alternativas comunicativas, se 
llega a fomentar transformaciones sociales, en donde los individuos podrán 
afianzar sus sentidos, siendo aprehensivos y multiplicadores de la 
aplicabilidad que le den, en este caso a la Interfaz, para reconocer a sus 
organizaciones y a la vez fortalecer sus espacios de participación, en la 
medida que sean capaces de reconocerse, de aceptarse como parte integral 
de un todo (comunidad), realizar una tarea posibilitadora en doble sentido, 
JAC-COMUNIDAD, no es sólo cuestión de instrucción o capacitación para su 
manejo, es una cuestión de reconocer el papel que se desempeña en la 
sociedad y la responsabilidad que ejercen las organizaciones sociales en sus 
contextos. 
 
Por lo tanto, estos espacios comunicativos abren paso a la sociedad, donde 
se pretende una mayor vinculación de los seres humanos, como lo diría 
Maryluz Restrepo: -La comunicación trabajada desde su sentido más 
profundo como hecho fundamentalmente humano, como acción constitutiva 
de las relaciones entre los seres humanos configuradoras de comunidades y 
culturas; es decir, comunicación como posibilitadora de sentidos45- 

 

                                                 
45 Restrepo Jiménez, Mariluz de la Esperanza, Web: Un paradigma de comunicación/Bogotá: Universidad Nacional 
de Colombia. Facultad de Artes, Colección sin edición 6. Página 28.2006 
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8. CONCLUSIONES 

 

En la realización de este proyecto, específicamente en los momentos 
metodológicos, donde ya se estaba haciendo la investigación concreta sobre 
las problemáticas de las JAC frente a la comunidad en pro de una propuesta, 
se evidencian unas conclusiones producto de la relación entre las 
problemáticas preliminares del diagnóstico y esta a su vez en relación con la 
teoría planteada, llegando así a unos hallazgos más  cualificados respecto a 
la evidencia inicial. 

Por esta razón, en esta última parte, donde se exponen las conclusiones, se 
quiere hacer introducción de cómo fue que se llego a ellas y cuál fue el 
camino que condujo a tales conclusiones.  

Para ello se dividido el trabajo realizado en la metodología en cuatro 
momentos. Estos son: El primer momento es la evidencia, como su palabra 
lo dice, se parte de lo evidente, en este caso serían los antecedentes y la 
definición del problema46. El segundo momento se denominó como 
modelización de lo evidente, pues en esta instancia se abstrae la realidad, 
en este caso se abstrae el problema, por medio de esquemas que faciliten la 
comprensión47 de la problemática general  y así mismo proporcionen otra 
manera de ver el mundo. El tercer momento se define como cruce entre 

modelo y teoría ya que se trabajo la problemática modelizada a la luz del 
marco teórico del trabajo. El cuarto momento se define como la propuesta, 
en donde con base en la modelización de la problemática desde el punto de 

                                                 
46 No olvidemos que dichas problemáticas las encontramos en los antecedentes del trabajo y en la definición del 
problema. Para este caso no se mencionan ya que en esta instancia explicamos el método para llegar a las 
conclusiones.  
47 Para este caso nos basamos en el significado de modelo planteado por la RAE: El modelo es un esquema 
teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, como la evolución 
económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. 
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vista teórico –desde las teorías planteadas- se reconfigura el problema en 
una necesidad y luego en una posible solución. 

La gráfica siguiente  representa la manera en la cual se llego a los hallazgos 
más cualificados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sentido, el camino metodológico expuesto anteriormente,  iba 
mostrando hallazgos pertinentes mostrar en este segmento, ya que estos 
mismos ayudaban a perfilar la propuesta en pro de llegar a una solución 
eficaz. 

Para mostrar las conclusiones se hace un resumen de los cuatro momentos, 
ya que no es práctico para el lector volverle a recordar de manera rigurosa lo 
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Para empezar, la evidencia dice que la problemática es la invisibilidad de las 
JAC frente a la comunidad, es decir que esto se reduce en un primer plano a 
un problema de comunicación entre estos dos agentes. En el segundo y 
tercer momento se empieza a utilizar el mecanismo de modelización y 
abstracción de dicho problema de comunicación a la luz de las categorías de 
comunicación educación desde Mariluz Restrepo y espacios comunicativos 
haciendo un cruce entre Restrepo y Pierre Levy planteadas en el marco 
teórico del trabajo. En ese momento se halla la primera conclusión del trabajo 
que  dio pie para visualizar el problema de una forma más cualificada: 

-El problema de comunicación entre JAC y comunidad, teniendo en cuenta la 
comunicación como un espacio donde se lleva a cabo un proceso de 
construcción de sentido social como lo plantea Restrepo, es más un 
problema de reconocimiento, ya que para construir ese sentido social, es 
necesario un entendimiento del otro, un significado; y en este significado ya 
hay un sentido generado por dos personas -o más-. Por lo tanto, antes de 
hablar de visibilizar las JAC, desde el punto de vista comunicativo, hay que 
hablar primero del reconocimiento que las JAC tengan frente a la comunidad, 
la visibilización no se logra si las organizaciones sociales no reconocen al 
otro como parte del ser social, como parte de la construcción de sociedad. 

La siguiente gráfica representaría el hallazgo antes dicho: 

 

 

 

 

JAC Comunidad 

Reconoce a 

Comunicación 

Construcción de sentido social 



P á g i n a  | 73 
 

 
Por lo anterior, los pasos metodológicos empezaron a direccionarse por el 
camino del reconocimiento. Era entonces un camino posible solucionar el 
problema de no-visibilización con una propuesta que apuntara en primera 
medida al reconocimiento de las dos partes que se veían alejadas en un 
comienzo. 

En este camino, se encuentra entonces que para poder llegar a dicho 
reconocimiento era necesario encontrar, dentro de las mismas acciones de 
las JAC, métodos para poder fomentar tal aspecto. Dentro de sus acciones 
se halla una muy relacionada con Organización social - comunidad, y era la 
participación ciudadana como una de las acciones fundamentales que debía 
realizar las JAC. Es decir, que para llegar al reconocimiento había que 
propender por una participación ciudadana; pero tal participación se cumplía, 
entonces el problema de visibilización iba más allá.  

Por esta razón, se realizó una relación entre Participación ciudadana y 
reconocimiento, encontrando allí que las JAC realizan participación 
ciudadana sin tener en cuenta el reconocimiento del otro como factor 
fundamental en un proceso edu-comunicativo, pues esa falta de visibilización 
era porque no reconocían a su comunidad como actores activos. De esta 
conjetura surge entonces otro hallazgo importante que daba luz a un 
horizonte metodológico: 

-Se halla,  entonces, la inherente cohesión que tienen los conceptos de 
Participación Ciudadana y Reconocimiento. El primer gesto de Participación 
ciudadana es reconociendo al otro como ciudadano, y al mismo tiempo, para 
lograr el reconocimiento del otro es necesario ponerse en escena con la 
comunidad, con el otro, en otras palabras, participar. 
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Queda entonces que para participar hay que reconocer y para reconocer hay 
que participar: 

 

 

 

 
La propuesta hasta acá ya tenía unas bases conceptuales que estaban 
dadas desde la edu-comunicación y dentro de ella estaba el reconocimiento y 
la participación ciudadana.  

Con esta esquematización, o en otras palabras, modelización de la situación 
problemática, se construye un camino metodológico en pro de concretar la 
situación para encontrar la real necesidad.  

A partir de esta conclusión sobre reconocimiento y participación ciudadana, 
se tiene material para modelizar, ya que para hablar de visibilización, había 
que tener en cuenta la dualidad entre reconocimiento y participación a la luz 
de la comunicación-educación. Por consiguiente, se hizo un cruce entre la 
evidencia de no-visibilización con la participación ciudadana en virtud de 
encontrar la necesidad específica del problema.  

El modelo consistía entonces en condensar la situación dentro de una triada 
entre JAC <-> No-visibilización <-> Participación ciudadana. Con esto, 
explicando resumidamente, se habla de la misión de las JAC en propender la 
participación ciudadana pero que a su falta de visibilización con la comunidad 
no la cumplía correctamente. 
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Recordando el modelo: 

 

 

 

 

 

 

 
Los puntos de color negro en la gráfica, denominados en la fase 2 como 
punto vacío y punto de intersección, eran entonces la representación de la 
necesidad concreta que había de suplir. El punto superior era la falta de 
visibilización y reconocimiento tanto de las JAC como de la comunidad, y 
este descendía para convertirse también en un punto de intersección entre 
las mismas JAC con su misión de lograr la participación ciudadana. 

En esa medida, se usó el diseño de un espacio comunicativo que como Levy 
plantea, brinde las condiciones de interacción todos con todos, con el fin de 
promover el uso de otros medios para visibilizar las JAC y así mismo para 
interrelacionar más las organizaciones sociales con sus respectivas 
comunidades. Dentro de este espacio, se propuso una interfaz en la web, 
con el fin de encontrar un espacio de comunicación accesible para toda la 
comunidad y apto para la relación todos con todos, pues se buscaba generar 
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participación colectiva, reconocimiento, y visibilización desde la misma 
comunicación. En este rumbo, hallamos otra conclusión: 

-La construcción de una interfaz en soporte WEB, como otro espacio de 
comunicación, basados en principios de comunicación-educación, está en su 
capacidad de cubrir los dos espacios negros del modelo de la necesidad ya 
que: 1. Sería un medio potencial para visibilizar las JAC en la medida que 
reconoce el uso la comunidad hace de estos medios; 2. posibilita la 
participación ciudadana en tanto brinda un nuevo espacio de encuentro 
desde lo virtual para la puesta en escena constante de las JAC con la 
comunidad y así mismo. 

La siguiente gráfica  muestra lo anterior: 
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Con lo anterior, se fortalece la participación de las JAC con la comunidad y 
viceversa, la retroalimentación se convertía entonces en el componente a 
lograr con dicha interfaz, por este motivo, se sabe que la propuesta web 
debía ser fuerte en interactividad y comunicabilidad. 

Pero dicha interactividad no podía perder su matiz edu-comunicativo, es decir 
que lo que se intentaba lograr con ella, era la interrelación humana entre la 
organización social con la gente de la comunidad; era entonces una 
interactividad basada en principios de sentido social, era entonces diseñar 
una interfaz que hablara con el actor comunidad en nombre de las JAC y así 
mismo que hablara con las JAC en nombre de la comunidad. Al adentrarse 
sobre el tema de interactividad basado desde lo conversacional, se 
encuentra entonces las siguientes dos conclusiones: 

a-La importancia del espacio visual de una interfaz comunicable radica en 
tener en cuenta la conversación entre los dos usuarios. Por esta razón los 
usos de los elementos técnico-expresivos de la propuesta debían ser 
pensados para el entendimiento y para la retroalimentación del usuario . 

Con esto se halla lo siguiente: 

b-En dicho modelo conversacional planteado desde la retroalimentación, se 
logran visibilizar los actores del proceso educativo en la medida en que cada 
uno reconoce al otro por medio de la interacción permitida por la interfaz 

Con estos dos hallazgos, se condensan las ideas para llegar a la conclusión 
pertinente a favor de la interfaz en pro de solucionar el problema de 
visibilización: 

-La interfaz, puede generar visibilización en las JAC por medio del 
reconocimiento en la medida en que se estructuren los componentes técnico-
expresivos de la WEB para generar conversación entre los usuarios. 
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Lo anterior se puede graficar de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 
Con todo lo anterior, se muestra entonces que en el análisis y construcción 
de la propuesta surgían hallazgos que iban iluminando el horizonte 
metodológico. Estos horizontes se lograron cuando se abordó una situación 
para modelizarla, hacerle un cruce teórico y luego configurarla para la 
solución del problema. Se evidencia entonces el cómo los cuatro momentos 
mencionados al comienzo de esta fase final juegan un papel importante en la 
investigación, ya que ellos fueron el método para poder llegar a la propuesta. 

Con esto se finaliza la muestra de los hallazgos de la investigación, donde 
evidencia que éste es un proyecto basado en el ser social, con el fin único de 
enriquecer el horizonte comunicativo del hombre, donde se da valor único al 
acto innato de comunicar y donde la conversación reafirma y realza el deseo 

de comprensión, no el consenso, sí la esperanza de ser respetados, 

reconocidos, comprendidos en el respeto y reconocimiento del otro48”. 

 

                                                 
48 Restrepo, Mariluz Comunicación, Filo de la Organización  
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/mrestrepo.html 
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10. ANEXOS 

 
ANEXO 1. BITÁCORA 

 

Febrero 17 de 2008 

 
El día de hoy nos reunimos en la Secretaría de Desarrollo Social ubicada en 
la Alcaldía de Pereira, con el señor Julio Cesar Restrepo, presidente  de la 
Junta de Acción Comunal del barrio Jesús de la Buena Esperanza, ubicado 
en la carrera 3ª con  calle 31 hasta la 34, y con  la señora  Diana Ríos  
presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Colinas del Triunfo. Esta 
reunión se hizo con el fin de conocerlos y contarles lo que deseamos hacer 
en cada una de las comunidades. 
 
La información recolectada en este primer encuentro la detallaremos a 
continuación: 
 
Barrio Jesús de la Buena Esperanza 

Fecha de fundación: 1958 
Población: 1.180  personas hasta el 2002 
Número de casas: 123  
 
Nos comenta el Sr. Julio Cesar Restrepo  “este barrio fue creado por 

personas de clase alta, fundado con el objetivo de brindar una vivienda  
provisional a familias que pasaban por situaciones difíciles, dándoles así un 
tiempo prudente para que lograran solventar y suplir sus necesidades y luego 
abandonaran la vivienda.  Éste fue el objetivo principal de la creación del 
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barrio, el cual era aceptado por las personas que lo habitaban 
provisionalmente, esta situación cambio cuando  políticos intervinieron en el 
barrio diciendo a las personas que lo habitaban que se apropiaran del lugar, 
a raíz de esto se hace imposible el ingreso al barrio ya que las familias 
recibían a los fundadores a piedra y evitaban el ingreso al barrio, es entonces 
cuando los fundadores toman la decisión de dejar las escrituras en manos de 
la Sociedad San Vicente De Paul, luego esta sociedad las pasa al Consejo 
Municipal y ellos deciden entregar las escrituras a las familias que habitan el 
lugar en ese momento” 
 
Este barrio cuenta con un proyecto de casa de justicia, con un aula virtual y 
se está gestionando por medio de la Junta de Acción Comunal una caseta 
comunal. 
 
Barrio colinas del triunfo 

Fecha de fundación: 2001 (reubicación) 
Población: 1000 aproximadamente 
Número de casas: 170 
 
Nos comenta la Sra. Diana Ríos “este barrio fue creado por reubicación, es 

una comunidad complicada con altos niveles de drogadicción y vandalismo, 
esta comunidad está integrada en un porcentaje alto por niños y 
adolescentes, hay mucho que hacer en este barrio” 
 
Damos por terminada la reunión acordando un próximo encuentro con cada 
uno de los presidentes, estas visitas las haremos en cada uno de los barrios;  
el día jueves, febrero 19  estaremos en el Barrio Jesús de la Buena 
Esperanza y el día lunes, febrero 23, en el Barrio Colinas del Triunfo. 
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VISITA No. 01 

 
FECHA: Febrero 11 de 2009 
LUGAR: Oficinas Secretaría de Desarrollo Social 
  Alcaldía de Pereira 
HORA: 8:00 A.M. 
 
En horas de la mañana sostuvimos una entrevista con el Señor Fernando 
Fontal Bueno, encargado de orientar nuestro trabajo desde la misma 
Secretaría, hacia identificar las necesidades que puedan presentar las Juntas 
de Acción Comunal de alguna zona específica. 
Nos señaló lo siguiente: 
• Existen 400 Juntas de Acción Comunal 
• 31 Comunas, de las cuales 19 son urbanas y 13 rurales 
• Un aproximado de 5.500 personas que conforman las mismas Juntas, 
como lo son los Dignatarios, Presidentes, Fiscales, Vice-Presidentes, 
Secretarios, etc. 
• Han participado aproximadamente 65.000 personas en las elecciones 
de las mismas Juntas de Acción Comunal 
 
Algo marcado en la mayoría de las Juntas, señalado por el Sr. Fernando, es 
la poca organización que tienen al interior de ellas mismas, así pues, nos 
propone una metodología de trabajo, que consiste en citar a las instalaciones 
de la misma Secretaría a los presidentes de las Juntas (2)  con las que se 
vaya a trabajar, para así brindarle a nuestro trabajo un respaldo frente a la 
comunidad. Dejándonos en claro que podemos encontrarnos con personas 
receptivas y que por el contrario otras no tanto, pero aún así, si nos 
proponemos podríamos sacar unos buenos resultados. 
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Nos asignó la Comuna el Jardín inicialmente, con los respectivos nombres de 
los presidentes de las Juntas de Acción Comunal y sus números telefónicos, 
para citarlos a una reunión el próximo 16 de febrero del año en curso. 
 
De igual manera pudo señalarnos y aclararnos que las Juntas deben cumplir 
unos mínimos requisitos para funcionar, entre los que se encuentran: 
• Radio de acción (limites del sector) 
• Personería Jurídica 
• Estatutos 
• Resolución de Estatutos 
• Reconocimiento mediante resolución (libros, actas, contabilidad) 
• Formatos de elección Juntas 
 
Además pudo expresarnos que la Secretaría cuenta con la enorme dificultad 
económica en el desarrollo de  procesos de capacitación, dirigidos a esta 
población para un óptimo desarrollo de sus funciones, así pues para conocer 
mejor de su funcionamiento y reglamentación nos indico que a través de: 
• Ley 743/2002 
• Decreto 890/2008 
• Decreto 2350/2003 
 
Después de salir de la reunión nos dimos la tarea de citar a los presidentes 
inicialmente señalados, pero para sorpresa nuestra, los números dados no 
permitieron la comunicación con ellos, así que le solicitamos amablemente al 
Sr. Fernando, la posibilidad de mirar otras opciones para poder lograr 
concretar un encuentro con ellos, aceptando nuestra solicitud y 
asignándonos a: 
• Diana Ríos, Colinas del Triunfo 
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• Julio Cesar Restrepo, Jesús de la Buena Esperanza 
 
Se logró un encuentro con ellos para el día 17 de febrero del año en curso a 
las 3:30 p.m. 
 
 
VISITA No. 02 

Segundo encuentro con las comunidades, específicamente con los 
presidentes de las juntas de acción comunal 
 

Barrio Jesús de la Buena Esperanza (Comuna del Río) Pereira, Risaralda. 
Fecha: 19 de febrero 2009, Hora: 3:00pm. A 4:00pm Lugar: Cra.2 bis Nº 33-
30 
Presidente de la Junta: Julio Cesar Restrepo 
 
Este encuentro se realizo con el ánimo de conocer el barrio y por medio de 
una entrevista no estructurada de carácter informal, que permitió  la 
obtención de datos subjetivos del barrio, esta permitió profundizar en los 
temas que nos llamaban la atención y también orientar posibles hipótesis y 
variables de acuerdo a la conversación. 
 
El Sr. Julio nos manifestó que en el barrio hay muchos beneficios para la 
comunidad brindados por la junta, como son los servicios de comisaría de 
familia, Aula Virtual concertada con EPM, hogar infantil de Bienestar familiar 
y un puesto de Policía el cual vela por la seguridad del barrio, también 
poseen alarmas comunitarias,  además de una caseta comunal donde hacen 
las reuniones de la junta, sin embargo  don Julio aunque conoce a la mayoría 
de gente del barrio, ya que son propietarios de sus casas considera que a la 
comunidad le falta sentido de pertenencia con el mismo, amor y a lo que 



P á g i n a  | 85 
 

tienen para vivir en comunidad, dice que los habitantes no son conscientes 
de lo que significa la acción comunal y por ende tampoco adquieren 
compromisos con el barrio, el presidente asume un papel de todero y que 
esta situación ha afectado a la comunidad ya que el no puede estar 
pendiente de todo en cuestión de ayudas y la recolección de recursos para la 
comunidad. 
 
Barrio Colinas del Triunfo  (Comuna del Río) Pereira, Risaralda. 
Fecha: 23 de febrero 2009, Hora: 3:30pm. A 4:30pm Lugar: Manzana 4 Casa 
15 
Presidente de la Junta: Diana Ríos. 
 
Doña Diana es nueva en la junta, lleva como presidenta 6 meses pero en el 
mes de Diciembre le entregaron  algunos papeles del barrio, le hace falta los 
papeles de propiedad del barrio el Nit  entre otros. Ella nos cuenta que el 
barro tiene muchas necesidades tanto de espacio físico como alimentos, falta 
de  trabajo, delincuencia etc. 
 
El barrio fue fundado en el 2001 y el más notable logro de la JAC es la 
cancha multifuncional que les regalo la administración municipal y que están 
estrenando en estos momentos. 
 
En el Barrio no solo  hay problemas de drogadicción en los jóvenes, sino 
también falta de oportunidades y cupos escolares,  el 20% de los niños y 
adolescentes del barrio se quedaron sin estudiar este semestre pues no 
tenían recursos para pagar la matrícula, comprar uniformes, útiles escolares 
etc. 
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La comunidad de Colinas del triunfo esta divida por discusiones y 
desacuerdos con la nueva administración de la junta y esto hace que la 
información y la comunicación se vea afectada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


