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Introducción  
 
¿Qué es realmente una comunidad? desde los principios de la humanidad, el ser 

humano se dio cuenta que estar solo no tenía el mismo valor que estar unido a 

otros, bajo esta concepción el hombre primitivo comenzó a trabajar en equipo para 

poder conseguir mejores recursos y poder subsistir, esto también permitió 

agruparse para defenderse ante las amenazas de otros, a su vez, estos grupos 

tenían sus costumbres para diferenciarse de los demás; es bajo esta circunstancia 

que nace el concepto de comunidad, especulándolo como requisito necesario para 

grupos de individuos que tienen un rol definido dentro de dicha agrupación, y que 

además entre todos tienen un interés común.  

Con esta idea en mente no se pretende evocar el pasado quijotesco de las 

comunidades, tampoco se pretende decir si la comunidad hace falta o no, sino qué 

partir de la intervención de una organización social en una comunidad como debe 

proyectase esta hacia el futuro y que no se quede solo en el uso frecuente de los 

discursos y en las retóricas cotidianas del presente. 

 

 

 

 



 

Tesis  
 
Todas las comunidades tienen un sistema social  variado y complejo que enlaza 

diversas problemáticas, y un cambio  en  una  de  estas  problemáticas  puede  tener  

como  resultado  consecuencias indeseadas cuando no se tiene un conocimiento 

solido de lo que es en realidad una comunidad y como debe intervenirse a nivel 

social ; partamos del concepto que  propone Robert Nisbet (1984),sobre comunidad 

en el cual menciona que es  una concepción  del  ser  humano  en  su  totalidad, 

más  allá  de  los  roles  que  pueda  ocupar  en el  orden  social, así mismo, Tönnies 

propone  que  la comunidad se construye a partir de relaciones y vínculos de cierto 

tipo entre los individuos, formando así diferentes ideales de espacios colectivos. 

Adicionalmente, desde el punto de vista de Benedict  Anderson,  la  comunidad  se  

convierte en  una  forma  de  organización  social  cuando es  imaginada  por  los  

individuos, lo  que  les  permite  reconocer  que  pertenecen  a  un  grupo  más 

amplio  de  personas  y  de  actuar  en  función  de esa representación o imagen 

según un conjunto de prácticas de comunicación, por ello, es necesario despertar 

el sentido de colaboración en conjunto con las organizaciones, al interior o fuera de 

la comunidad para apoyar en la resolución de estas problemáticas aunado a un 

esfuerzo  sistemático  que  envuelve  a  la  comunidad  para  que  activamente  

participe  en  la resolución de un tema específico de desarrollo, a través de medios 

y métodos de comunicación. 

 

 



Una mirada objetiva a los antecedentes  

La información que suministra la PSO1 durante la investigación realizada arroja que 

su labor es de carácter comunitario, se ha enfocado principalmente en desarrollar 

actividades de integración social y brindar información de general interés para la 

comunidad Yumbeña de las zonas rurales. También hace acompañamientos a 

través de convenios para ejecutar las acciones propias que tiene que ver con las 

funciones de la colectividad, en este sentido la organización social hace un guiño al 

concepto calidad de vida relacionándolo con el bienestar social, la satisfacción de 

las necesidades humanas y los derechos positivos que se establece en una 

determinada comunidad. Hasta aquí todo marcharía bien ya que la organización 

estaría evocando de una manera romántica su función social como una fiel muestra 

de resultados positivos durante un periodo de tiempo determinado. En relación con 

esto,  Álvaro, D. dice:  

No es casual que el concepto de comunidad de Tönnies, locus classicus de la discusión 

moderna y contemporánea sobre esta materia, sea rehabilitado precisamente cuando una 

poderosa semántica comunitaria se ha instalado en el léxico de la vida social y política, 

académica y extraacadémica. Por un lado, la palabra “comunidad” se volvió de uso 

frecuente en los discursos y en las retóricas cotidianas del presente. (2010, p.3) 

Precisamente estos detalles  expresados  por  Álvaro, D de alguna manera 

contrastan dentro de la realidad contextualizada de la PSO proporcionando un 

indicio de que la misma puede estar  tomando un camino asistencialista frente a la 

comunidad que está interviniendo, entendiéndose esta situación como la 

dependencia de un  individuo hacia una empresa o grupos que le proporcionan 

                                                             
1 Practica Social Organizada=Fundación Kiri 



“beneficios”, sin establecer soluciones estructurales a los problemas sociales de una 

región sino brindando una solución cortoplacista de los problemas de las masas. 

Lo anterior se debe mirar de una forma objetiva ya que la organización no es 

totalmente asistencialista, pero al no tener un manejo adecuado sobre algunas 

acciones puede estar dirigiéndose por este camino haciendo que se pierda su 

sentido social y sobre todo el sentido de desarrollo dentro de una comunidad. Por 

ello es de vital importancia que la organización revisé sus métodos de intervención 

permitiendo la autonomía de la población objetivo trazando así una perspectiva de 

desarrollo dentro de las comunidades. Sobre ello López, J. dice:  

La comunicación reconoce la existencia de comunidades  emergentes,  locales, grupales,  

que  en  autonomía  y  en  conexión en dinámicas de red, se “auto organizan para enfrentar  

problemas  concretos  mediante la  creación  autónoma  de  sus  propios sistemas  de  

información,  de  comunicación y  organización  y,  desde  luego,  sus  propios sistemas  de  

conocimiento  local”. 

Sobre este último párrafo es necesario reflexionar, ya que la comunicación es vital 

para el desarrollo humano dentro de una comunidad determinada. Los procesos de 

comunicación también son importantes para el empoderamiento a través del cual 

las personas entienden sus problemas, meditan y discuten ideas, negocian y 

participan en debates a nivel comunitario.  Con relación a lo anterior  Kamlongera, 

C., Mafalopulos, P. mencionan 

 Los  problemas  relacionados  con  la  comunicación  son  aquellos  que  

tratan  temas relacionados con la participación de la población, sus 

percepciones, la adopción de la innovación y  el  cambio  de  conducta. 

(2008, p.)   



Retos y oportunidades  

En el  apartado  anterior  se  habló de la etapa asistencialista por la cual está 

pasando la organización y como se afecta el sentido social de la misma, esta 

particularidad permite a la  PSO proponerse nuevos retos que le permitan encaminar 

a la comunidad hacia un horizonte autónomo y de empoderamiento, entendiendo 

que este, es considerado como una de las rutas principales para el desarrollo y 

transformación de una comunidad, en este sentido empoderar a la comunidad rural 

es indefectible para generar nuevos modelos de desarrollo que brinden garantía de 

sostenibilidad al Municipio de Yumbo. Cabe mencionar que hoy por hoy los entornos 

rurales sufren abandono por parte de las administraciones locales y estos al igual 

que otros sectores, son pilar de la economía y bienestar social, también, las 

personas que viven en el medio rural sufren muy a menudo restricciones de 

comunicación y de información. Me atrevo a decir que empoderar en este momento 

histórico a nivel mundial donde se están presentando infinidad de conflictos bélicos 

y económicos entre naciones se ha convertido en una necesidad. Por ello es 

pertinente que desde la perspectiva de comunicación participativa la organización 

proponga objetivos claros de su propósito al formar parte de una comunidad. Al 

respecto Arrúa, Vanesa menciona:  

La entrega al movimiento de hablar en una comunidad produce una energía de 

poder y autoestima que dan lugar a una producción de sentidos colectivos que 

llevan a esta comunidad hacia su propio desarrollo. (2016. p 10) 

 



Con lo anterior se entiende que el empoderamiento de los ciudadanos debe 

propender por una actitud reivindicativa que busque la inserción de aquellas 

comunidades menos favorecidas en la construcción de una sociedad más 

democrática, equitativa y justa. Es un buen momento para que la organización 

redireccione la intención de su objetivo social dentro de la comunidad haciendo que 

esta tome las riendas de su propio desarrollo y que por medio del empoderamiento 

comunitario puedan autoreconocer sus habilidades y capacidades, siendo un 

ejemplo a seguir para otros grupos del sector rural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

Este documento en toda su extensión permitirá a la PSO proponer nuevos modelos 

de desarrollo dentro de una comunidad consiguiendo emprender procesos de 

planificación autónoma y participativa. 

Es importante que las comunidades que son atendidas por la PSO alcancen un 

proceso de independencia fortaleciendo su sentido de pertenencia sobre las 

distintas problemáticas de su comunidad. 

Este trabajo abordo una problemática de la organización que no ha sido discutida, 

el asistencialismo,  por que se tiene la creencia de que no es importante o no puede 

afectar de forma negativa la PSO, a simple vista esto puede ser cierto, pero desde 

el punto de vista de la comunicación  puede representar que una comunidad se vea 

afectada en su desarrollo autónomo volviéndose dependiente de terceros. 
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