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INTRODUCCION 

 

Este compendio se desarrolla con el fin de  reflexionar de manera original sobre la 

construcción de comunidad, desde la realidad conocida en la Fundación Social La Tía Loren   

como practica social organizada PSO seleccionada para el desarrollo de la actividad 

académica en un entorno de investigación acción IA, la misma que permite trascender en la 

construcción desde la academia mediante la elaboración de un ensayo critico contextualizado.  

Para tal fin se parte del conocimiento adquirido en  las diferentes unidades que 

comprende el Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación, se asocia a 

los conceptos e ideas de los autores que  intervienen dentro del miso para asociarlos como 

referencia de las ideas que se pretende demostrar  de los resultados obtenidos dentro de la IA 

en la PSO y se aborda la categoría de comunidad de acuerdo a lo observado, investigado, 

analizado en concordancia con el objeto social de la Fundación Social La Tía Loren, insumos 

que permiten mostrar una realidad con pensamiento crítico sobre la construcción de esta 

categoría desde la parte comunicacional, vislumbrar diferentes aspectos que aunque  

relevantes en el entorno en el que actúa son aspectos de los cuales se desprende las ideas 

necesarias para la construcción de la comunidad.  

Este escrito va dirigido  a los estudiantes que vean  en el diplomado en construcción 

de redes sociales de comunicación, una oportunidad de incursionar en la investigación por 

medio de  recursos y herramientas importantes que permitan el desarrollo de reflexiones 

originales en  la categoría construcción de comunidad a partir de las experiencias vividas en 

la actividad académica. 
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ENSAYO CRÍTICO 

 

 

¿Cómo se pueden superar los conflictos sociales  de poblaciones vulnerables a partir de la 

construcción constante de la comunidad? 

 

Por: Jorge Hernando Yépez Arteaga,  mayo 25 de 2018  

Resumen: 

  La comunidad es  una construcción constante capaz de superar diversidad de 

conflictos sociales donde se promueven y fortalecen los vínculos entre sus integrantes, es 

importante por tal motivo entender el concepto que define a  esta categoría desde el aspecto 

comunicacional, a partir de este concepto buscar las maneras como la misma puede 

consolidarse en el factor esencial para la superación de los conflictos sociales de las 

poblaciones vulnerables mediante la construcción constante de la comunidad, no sin olvidar 

que de nada sirve reconocer conceptos si no se buscan las herramientas necesarias que nos 

permitan encontrar el cómo lograr el objetivo propuesto, en este espacio se vivencia el interés 

particular en darse a conocer, la relación con el Estado y la organización y movilización a 

través de fundaciones que trabajen en procurar se superar los conflictos sociales. 

Palabras claves: 

Comunidad, Conflicto social, Población, Vulnerabilidad, Construcción, Comunidad, 

Estado, Organización, Movilización, Fortalecimiento, Comunicación, Sociedad,  Esfuerzos, 

Solución, Mejora, Problemas, Necesidades básicas, Vínculos, Pertenencia, Solidaridad, 

Bienestar Común. 
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Abordar este planteamiento sugiere la búsqueda de soluciones a problemas  de 

carácter social, en los que se involucra un grupo determinado de actores que persiguen unos 

ideales a favor de otros que por circunstancias especiales  se encuentran en estado de 

vulnerabilidad.   

Las necesidades de estos grupos son la base fundamental  para fortalecer lazos bajo un 

mismo propósito y es desde esta perspectiva que es observable que la solución a un problema 

parte de la construcción de ideas  que involucran en gran medida a ese fortalecimiento grupal 

que indirectamente se relaciona con la comunidad. 

Ahora bien los conflictos sociales pueden verse desde diferentes perspectivas y es 

claro pensar que cada uno de ellos tiene un origen y que es desde ahí que se intentara darle 

solución a la necesidad, sin embargo es elocuente también pensar que no todos los conflictos 

sociales obtendrán una solución inmediata pero es de relevante importancia saber cómo 

superarlos.  

Este documento sintetiza la experiencia personal obtenida de forma académica y 

puesta en escena al tomar como opción de trabajo de grado  la profundización en el 

Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación, de lo observado, analizado 

e investigado da como producto un  ensayo critico presentado como evaluación final en este 

proceso de formación profesional. 

Dentro del espacio académico desarrollado por medio de la investigación acción 

dentro de la Fundación Social La Tía Loren como practica social organizada, desde lo 

observable se pudo analizar  que ciertamente los vínculos entre los integrantes  que la 

conforman y sobre los cuales actúan se fortalecen a diario y es en esas relaciones que también 

es observable a medida que actúan en pro de la solución de necesidades  que la comunidad  
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genera cimientos de ayuda constantes con la firme intención de lograr una mejor calidad de 

vida en el entorno social donde se vivifican una serie de conflictos sociales. 

Pensar en los conflictos sociales permite reconocer un sinnúmero de necesidades que 

dentro de los actores sociales comprometidos con las organizaciones cuyo objeto social es la 

ayuda mutua y el bienestar tanto individual como colectivo, de esta manera se convierten en 

la parte fundamental sobre la cual se debe actuar  en total concordancia en pro de superarlos,  

y en ese espacio de interlocución salen a la vista los ideales, creencias, propósitos, 

costumbres, proyectos que permiten identificar con más claridad los orígenes de las 

necesidades que se traducen  de alguna medida en conflictos, la comunidad juega un papel 

importante pero de nada sirve si no se entiende el propósito social con el cual se ha 

conformado, saber de alguna manera como actúa, en qué nivel lo hace y que significa 

comunidad es de gran valor, puesto que es desde este ámbito que se puede configurar la idea 

de lo que se desea construir de forma constante para saber también en qué términos se tratara 

de solucionar un conflicto 

Según (Torres 2002) la comunidad es un conjunto de vínculos, sentidos de 

pertenencia, esquemas de vida, conjuntos creencias y proyectos que se cimientan  y a la vez 

reivindican  en compromisos subjetivos intensos y en valores como la solidaridad, la 

confianza y la ayuda mutua, es desde este punto de vista donde surgen la necesidad imperiosa 

de buscar soluciones a las necesidades, a partir de la solidaridad surge el deseo de romper las 

brechas que impiden el bienestar común, bienestar casi imposible de lograrse cuando las 

vulnerabilidades de poblaciones que de alguna manera integran la comunidad impiden su 

normal desarrollo, esa solidaridad se vislumbra como el elemento esencial para darle solución 

a las necesidades de los integrantes de determinado grupo con la firme convicción  de que la 

ayuda mutua irradia poder en la solución de problemas tanto de carácter social como en el 

nivel cultural. 
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En la medida que se construya comunidad, se construyen lazos, se construyen 

dinámicas de ayuda constante, se construye fortificaciones que se enfocan en propósitos 

sociales lo interesante es que esta se consolide con un objetivo, de nada serviría que se 

construyan diversidad de acciones cuando las mismas se desvían de su verdadera razón  

social. 

Superar la mirada endógena y asumir el conflicto permite a las comunidades enfrentarse a 

construir vidas cotidianas en mejor situación, para ello es preciso hacerse visible en el mundo, 

relacionarse con el Estado como parte de él, de ahí que de lo  comunitario no se excluye el 

ejercicio de la ciudadanía y de la movilización para hacer realidad los derechos acordados. 

(López, 2012, p. 53) 

En este sentido si lo que se pretende es observar como a través de la construcción 

constante de la comunidad  se superan los conflictos sociales de las poblaciones vulnerables 

en primera instancia se debe asumir con responsabilidad que existe dicho  conflicto ya que es 

desde esta óptica que se pueden encaminar esfuerzos para enfrentarse de manera constante a 

los mismos y dar como sentado que los resultados es la reconstrucción social donde las vidas 

cotidianas pueden logar ubicarse en una mejor situación. 

Ahora bien es observable la posibilidad de superar los conflictos sociales  de 

poblaciones vulnerables a partir de la construcción constante de la comunidad, pero no puede 

llevarse a cabo sin la ayuda explicita de terceros esto representa el cómo lograr esa 

posibilidad, entonces es oportuno que esa comunidad que se construye constantemente se dé 

a conocer, que muestre sus necesidades, que de forma introspectiva saque a relucir las 

condiciones en las cuales a traviesa los conflictos, que muestre también los esfuerzos por 

alcanzar sus objetivos, el trabajo que realiza constantemente en la búsqueda de la solución de 

los problemas a los que se enfrenta,  que no quede en el anonimato porque de lo contrario no 

contaría con las herramientas necesarias que le permitan superar los conflictos en los cuales 
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se encuentra, entablar relación con el Estado las sus disimiles formas que  se encuentran 

dentro de la sociedad y optar por los mecanismos que por derecho tiene para exigir la ayuda 

estatal.  

Sin embargo, no solo basta con darse a conocer o establecer de alguna manera 

relación con el Estado si no hay una organización definida, si no hay un movimientos 

legalmente constituidos que permita de acuerdo a sus proyectos consolidar la superación de 

conflictos, cuando se establece una relación en torno a la comunidad en el entorno 

organizativo, las ideas de sus integrantes y de los actores sociales con los que interactúa se 

tornan en pro de buscar soluciones,  sobrellevar la problemática y superarla de la mejor 

manera, organizaciones sin ánimo de lucro como La Fundación Social La Tía Loren han 

logrado asimilar de alguna manera a ser reconocidos y que por ley tienen derecho a que el 

Estado actué a su favor  para beneficio de la población vulnerable sobre la cual se despliega 

su objeto social. 

Otros tipos de acción e identificación comunitaria va más allá del marco de lo tradicional, de 

local y de lo inmediato; se trata de las asociaciones y movimientos  constituidos 

intencionalmente como defensa y alternativa a la dominación del capital y del Estado; allí no 

sólo convocan las necesidades o adversidades comunes, sino el propósito explícito de 

superarlas con la acción organizada y en función de unos valores compartidos (Torres, 2002, 

p. 112). 

La organización y movilización de las fundaciones que despliegan sus esfuerzos en la 

solución de problemas básicos de los integrantes de la población vulnerable sobre la cual 

actúan es fundamental ya que sin ella es difícil lograr la consecución de resultados, en este 

escenario no solo se “lucha” por decirlo de alguna manera por mejorar las condiciones de 

vida sino que no se escatiman esfuerzos en lograr la superación de los conflictos sociales 
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siendo evidente que todo sale, se discierne, se analiza, se construye en la comunidad y es 

desde ese punto de focalización que se superan los conflictos sociales. 

De lo anterior entonces se puede concluir que evidentemente cuando existe una 

comunidad consolidada, que ha trabajado por sus integrantes y que del resultado de ese 

trabajo se ha obtenido el reconocimiento social, la integración  y relación con el estado 

naturalmente se puede vislumbrar la manera adecuada  de superar los conflictos sociales  de 

las poblaciones vulnerables a partir de la construcción constante de la comunidad, que es 

fundamental  entender el concepto de comunidad, las relaciones que se entretejen entre sus 

miembros además de creer en la organización para que las asociaciones y movimientos que se 

constituyan intencionalmente con el fin  de exponer necesidades, problemas, adversidades 

entorno a la comunidad donde interactúan  logren consolidarse como  el epicentro desde 

donde se empieza a tejer la manera de superar los conflictos sociales. 

Hay luces de esperanza entonces  para remediar la crisis social producto de los 

conflictos que se generan por diferentes circunstancias, la vulnerabilidad de las poblaciones 

puede contrarrestarse construyendo desde el compromiso social proyectos constantes dentro 

de la comunidad para mejorar las condiciones de vida, el eje motor  que maneja esta 

perspectiva está enfocado en el dinamismo que se le inyecte a la comunidad y esta es vista 

como una construcción constante capaz de superar diversidad de conflictos sociales donde se 

promueven y fortalecen los vínculos entre sus integrantes. 
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