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Resumen:  

      El objetivo del ensayo enmarca la importancia  del trabajo  realizado desde y para la 

comunidad y las relaciones de las personas  con el propósito de construir una sociedad 

participativa como oportunidad de cambio y desarrollo y social, desde la dimensión de las 

realidades sociales mediante  el trabajo comunitario   con sentido de pertenencia para construir  y 

lograr la integración y la interacción de los diferentes actores con acciones propuestas de 

inclusión y participación. 

     A partir de ello, se toma la organización para la  práctica de Investigación Acción en la  Junta 

de Acción Comunal V etapa del barrio Cándido, donde se identifica la necesidad de fortalecer la 

comunidad mediante una participación comunitaria generando alternativas de desarrollo con 



 
 

 

distintos modelos de comunicación para aplicar al fortalecimiento comunitario y que la 

comunidad se empodere para alcanzar los objetivos y logre mediante una estrategia 

comunicacional  generar soluciones  para una transformación y  cambio social. 

Palabras Clave: Comunidad, Medios de Comunicación, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación.  

Introducción. 

     El presente ensayo identifica la importancia que tiene la  comunidad desde las realidades 

sociales  como organización social que identifica empoderamiento y acción transformadora 

siendo gestoras de cambios y construcción social organizada en la búsqueda de mejorar   sus 

condiciones de vida.   

     La práctica Social Organizada (PSO) en la comunidad del barrio Cándido V etapa ubicada en 

la Ciudad de Neiva-Huila, a través de sus objetivos comunitarios construyen bases  importante 

para la transformación y cambio social  y desde la práctica social participativa  se gestan  

escenarios de trabajos colectivos ante las necesidades comunitarias con el propósito de 

fortalecerla y que la misma comunidad permita desarrollar cambios sociales importantes 

alrededor de la comunicación participativa, comunidad y  red social. 

     La temática y los fundamentos conceptuales  abordados desde las lecturas para el desarrollo 

del Diplomado de Redes Sociales de Comunicación, identifican claramente el conocimiento y los 

objetivos profesionales para aplicar desde la sociopraxis y contribuir como agente dinamizador 

en el fortalecimiento y desarrollo comunitario de forma dinámica y participativa  trabajados 

desde la comunidad, logrando identificar y conocer aspectos generales de la organización desde 



 
 

 

los diferentes ejes temáticos abordados de comunidad, comunicación participativa y red social, 

identificando las realidades y las necesidades  de la organización, aplicando en la construcción de 

distintas  formas de comunicación que empoderen y fortalezcan a la comunidad de manera 

participativa mejorando las dinámicas comunicacionales para resolver las necesidades y 

contribuir a un desarrollo y cambio social. 

Tesis. 

     Se puede afirmar que, la  Junta de Acción Comunal V etapa del barrio Cándido es una 

organización que trabaja  por la  participación de integración social comunitaria en la búsqueda al 

desarrollo integral comunitario  siendo gestora de cambios  y de  procesos de alternativas de 

solución fomentando a que se desarrolle siempre una  participación activa y responsable  en la 

comunidad en la búsqueda de  soluciones aportando  al desarrollo  y la  transformación integral 

comunitaria.   

     Sin embargo hay que apostarle a fortalecer  las técnicas comunicacionales donde se fortalezca 

la comunicación participativa y contribuir al cambio social en beneficio de la comunidad. 

Desarrollo 

     Tomando como punto de partida la tesis descrita anteriormente, fortalecer la comunidad y  

analizar las realidades sociales comunitarias en el desarrollo de  mejorar las condiciones de vida 

para el bienestar de las personas, la comunicación asertiva es uno de los pilares y herramientas  

que dan el soporte para que la comunidad abordada en el desarrollo de la investigación – acción 

se implemente una estrategia de comunicación participativa comunitaria que logre que la PSO 



 
 

 

mejoren la  participación y la organización ciudadana, de las personas y líderes de que hacen 

parte de las comunidades de la Junta de Acción  Comunal del barrio Cándido V etapa.   

     El aspecto más importante de las practicas es la búsqueda del bienestar social general de la 

comunidad, al inicio es necesario vencer la resistencia al cambio y vencer los paradigmas que se 

tiene en la comunidad. Al establecer las prácticas y conceptualizando los ejes temáticos del 

diplomado de Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación (DCRSC) se 

logró poner en práctica los conceptos propuestos  de las nociones de comunidad de Tönnies 

expuestas por Álvaro (2010), de red social aportados por Gallego (2011),comunicación 

participativa de López (2013), logrando profundizar la PSO que integran la comunidad que 

brinda y gesta  un impulso para las diferentes actividades que se realizan y se llevan a cabo en el 

ámbito de la integración familiar, la integración entre vecinos, las comunidades cercanas y en 

último con las ciudades y regiones del país. 

     Es de mencionar que la PSO que se investigó y tratar el concepto de  comunidad refiere a la 

vida en común duradera y auténtica, es una vida comunitaria, la del diario vivir, es la que nos 

identifica de una cultura, lugar, religión, lengua, tradición según (Álvaro, D. 2010, p. 20). La 

comunidad fundamenta una construcción social de participación integral de vida comunitaria, al 

desarrollo y transformación social y  bienestar de las personas que mejoran sus condiciones de 

vida. 

     La Junta de Acción Comunal abordada desde el barrio Cándido V etapa en la Ciudad de 

Neiva, pone en práctica el concepto de comunidad con la integración de 120 familias que 

conforman entre jóvenes, niños y adultos mayores, identificando las necesidades sociales y el 

desarrollo comunitario que unen esfuerzos participativos integrales de la comunidad  a través de 



 
 

 

la ejecución de proyectos, talleres y actividades lúdico deportivas de participación que  

contribuyen al cambio social y el beneficio de la comunidad  generando una   integración social y 

participativa logrando el bien común. 

     Un aspecto que es recurrente en las comunidades de un región o país  es la escaza ayuda 

institucional por parte del gobierno de turno, que muchas veces en diferentes oportunidades se 

niegan a entregar  los recursos financieros y logísticos necesarios para desarrollar las actividades 

comunitarias. Todas las actividades que propusieron se lograron gracias a la participación de la 

misma comunidad de la PSO, pero aún sigue siendo un gran obstáculo los intereses privados de 

las clases dirigentes y grandes empresas que solo quiere acabar con los recursos de las regiones. 

     Se pone en práctica igualmente  el concepto de comunicación participativa, creando espacio 

de integración e interacción colectiva, generando soluciones para construir  el desarrollo 

comunitario con espacios de participaciones dinámicas para construir soluciones hacia el cambio 

social. Se establece fortalecer y mejorar la deficiencia del grupo social comunitario frente a las 

falencias participativas de algunas actividades convocadas de la PSO  a través de la realización y 

ejecución de los procesos de participación  generando soluciones  en beneficio individual y 

colectivo hacia el cambio  social. 

     Villasante (2016), afirma que, si la participación ciudadana no está sirviendo para encontrar 

soluciones creativas ante los problemas de degradación de nuestros espacios, entonces seguirá 

perdiendo sentido (p.1). 

      De esta forma, la deficiencia y la falta de interacción activa y sentido de pertenencia frente a  

las dinámicas participativas comunitarias debilitan  los intercambios significativos en crear  

soluciones y búsqueda de construcción y desarrollo de la sociedad, la unión de esfuerzos 



 
 

 

participativos comunitarios  integra procesos de cambio y transformación social garantizando el 

desarrollo social. 

     La Junta de Acción Comunal, en el desarrollo de la investigación fortalece la comunidad a 

través de la red social, según (Gallego, 2011, p. 117). “red social está conformada por los sujetos 

significativos cercanos al individuo y constituye su ambiente social primario. Está constituida por 

los miembros de la familia nuclear, amigos, vecinos, compañeros de trabajo y conocidos de la 

comunidad”. Al hablar de red social se logra en la comunidad  los objetivos enfocados en el 

fortalecimiento organizativo y comunicacional para dar solución y cumplimiento a las 

necesidades y expectativas para la transformación y el desarrollo social comunitario.   

     Las ideas tomadas por los grupos que componen los comités dentro de la PSO y la apuesta al 

desarrollo y el cambio social y lo anterior expuesto en el ensayo aportando  mediante las formas 

comunicacionales que posibilita  la tecnología, se convierte en una estrategia innovadora  en la 

organización  que contribuye mediante la implementación de medios de comunicación como los 

foros participativos, la creación de grupos desde Facebook, whatsApp y el perifoneo que logró 

unir la comunidad en el momento que se hacían para llamar a las diferentes actividades de los 

comités  impulsados por los grupos en las redes sociales virtuales.  

     Lo anterior expuesto resalta el apoyo de las prácticas y del trabajo durante el diplomado para 

que la comunidad escogida tuviera un mejor desempeño y participación comunitaria.  

     La comunidad es muy importante para el desarrollo de un país y el desarrollo de la misma 

aplicando el respeto mutuo, lo principios y valores que enriquecen la cultura de la comunidad.  

 



 
 

 

Es para el alumno de comunicación social un gran reto participar e interactuar con las personas 

que le exigen ser líder en los procesos para lograr la integración comunitaria.  

     Todo es posible gracias al entrenamiento que rinde su ayuda en los objetivos de la comunidad 

después de hacer que el alumno de comunicación social se comprometa con el apoyo a  la 

comunidad con  el aporte de las herramientas adquiridas para ayudar a transformar realidades 

sociales  aplicando desde el aprendizaje del  diplomado en Construcción de Redes Sociales de 

Comunicación.  

     Los puntos más relevantes de la interacción del alumno con la comunidad de la PSO se 

podrían dar mediante la  cooperación para mejorar las relaciones entre los comités de 

participación ciudadana, así mismo las prácticas lograron tener una mayor integración de la 

comunidad de la PSO permitiendo romper la apatía que se encontró al inicio de las practicas  

referente al trabajo que podría desarrollar  un practicante de la  universidad para mejorar la 

interacción y la integración de la comunidad.  

     Con la ayuda de la implementación de los canales de  comunicación interna y externa se logra  

mejorar la participación de la comunidad en el plano de la ciudad, dando a conocer el programa 

de comunicación social en la comunidad haciendo que se genera el reconocimiento a la 

universidad con la labor realizada durante el proceso investigativo y participativo, anudando  

esfuerzos comunitarios para sacar adelante la PSO y logrando la participación del estado a través 

del apoyo  de las instituciones gubernamentales en las dinámicas comunitarias para hacer parte 

del desarrollo local y regional. 

     Es así como  se logra establecer vínculos entre la comunidad y el aporte al desarrollo social 

mediante la  acción colectiva comunitaria  en la búsqueda de soluciones para  crear una  



 
 

 

transformación social evidenciando el interés de los Comunicadores Sociales de la UNAD en el 

trabajo realizado en el Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación  en el 

campo de acción desde la Comunidad, Comunicación Participativa y Red Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Conclusiones 

     El trabajo de investigación acción, aborda  la comunidad ante una serie de necesidades y desde 

las relaciones y vínculos trabajan en común para generar solución a sus necesidades y al 

desarrollo integral comunitario  siendo gestora de cambios  y de  procesos de alternativas de 

solución y cambio social. 

     En el Diplomado en Construcción de Redes Sociales de Comunicación identificando la 

práctica de investigación acción en la PSO  aborda  desde la comunidad del barrio Cándido V 

etapa como una red de relaciones y vínculos, de comunicación participativa horizontal aportando  

al desarrollo  y la  transformación integral comunitaria.   

     La investigación aporta fortalecer la comunicación apoyar  con acciones de fortalecimiento 

desde nuevas formas de comunicación y difusión a través del uso de las  nuevas tecnologías que  

apuntan a una integración de comunicación más participativa de la organización, a generar 

cambio a las situaciones, necesidades y  problemáticas de la comunidad. 

          Es reconfortante para el alumno que la comunidad le agradezca todo el aporte dado en  la 

sociopraxis  en la comunidad y el interés es mutuo cuando se logra la interacción de los diferentes 

actores en este caso el alumno y la comunidad. 

     El camino está dado solamente falta seguir insistiendo en las futuras generaciones de los 

comunicadores sociales que logren fortalecer el desarrollo comunitario y se logren 

transformaciones sociales ante sus necesidades.   
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