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Resumen 

Reforzar por medio de diseños las estrategias participativas de  las redes  de comunicación  

de la  Asociación “Con Paz Prosperamos Más”  de la Vereda Villa de Leyva y las cinco 

veredas circunvecinas, de la cuales  hacen parte 87 mujeres que luchan por una 

transformación para sus familias y sus  comunidades, se maneja la comunicación 

participativa y comunitaria,  las relaciones de comunicación se manejan a  través del wassap 

o celular  que  es  uno de los medio de comunicación que existe en este territorio, por esta 

razón las mujeres de la Asociación y comunidad en general  gestionan ante  el gobierno y  las 

entidades  no gubernamentales `para  que se instale una antena aérea y mejorar las 

comunicaciones, de igual manera en las Instituciones Educativa  envían  a los padres de 

familia los  mensajes con los niños   para que  asistan a las reuniones  donde manejan  la 

comunicación comunitaria, los jóvenes y algunos adultos  que están realizando carreras 

técnicas, tecnológicas  o profesionales  a distancia salen al Municipio de Orito donde se 

puede manejar el internet y las diferentes redes de comunicación. 

Palabras Clave: Comunicación Participativa, transformación, Cambio Social, Redes de 

Comunicación,  Comunidad. 
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La transformación a través de la comunicación  participativa y asertiva  para la 

conformación de la Asociación “Con Paz Prosperamos Más” 

Lo que se quiere lograr por medio de esta investigación es concluir cuales son los impactos 

positivos y negativos del uso de las redes sociales en las diferentes comunidades y como ha 

influido en la comunicación participativa y asertiva donde expresan lo que sienten y lo que 

sueñan, de igual manera  como con esta herramienta tecnológica se puede diferenciar entre lo 

virtual y lo real. En este contexto se genera la pregunta ¿Cuál ha sido la influencia en la parte 

social y de manera específica los lazos familiares y afectivos de las mujeres de la Asociación 

“Con Paz Prosperamos Más” y los efectos en la comunica personal? 

En este nuevo siglo las redes sociales hacen parte de la vida de la mayoría de las 

personas en el mundo ya que es una herramienta de fácil manejo y muy útil para grandes 

negocios en línea, estudiar, trabajar, hacer contacto con otras personas, y con la creación de 

las Tic, se ha brindado la facilidad de realizar trámites o servicios sin salir de casa, de manera 

especial las comunidades de regiones apartadas del centro del país como es el departamento 

del Putumayo, en esta región de la amazonia hace falta el apoyo de los Gobiernos central y 

local, para mejorar las redes de comunicación con este aporte  se lograría mejorar las 

comunicaciones  y seria aportar al desarrollo de la región y a mejorar la calidad de vida de 

estas comunidades que le  están  apuntando a un cambio social, que al no poder acceder 

fácilmente  al servicio de redes sociales se sienten discriminadas y olvidadas 

  Se busca una  transformación a través de proyectos  sociales de estas  87 mujeres y  

sus familias, que hacen parte de la Asociación “Con Paz Prosperamos Más” que se 

vincularon al programa de sustitución de cultivos ilícitos y que  ahora trabajan con proyectos 

productivos  sostenibles agrícolas y avícolas, que sirven para  el sustento alimentario y para  

sacar a la venta,  de esta manera demostrar cómo se genera el cambio por medio de la 
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comunicación y la participación comunitaria,  estas mujeres buscan la inclusión en los 

diferentes proyectos comunitarios, son mujeres vulneradas que reflejan en sus rostros el dolor 

de la guerra, pero con muchas ganas de seguir trabajando para el bienestar de sus familias y  

su entorno y de esta manera  aportar a la paz, tomando el liderazgo conformaron en cada 

vereda la Asociación de Junta Comunal  que es importante como lo manifiesta el autor: 

Dicho  proceso  ubica  a Asojuntas en  la  cima  de cumplimiento de  las  características  de  

la comunicación  participativa;  “...son  reconocidos  como  portadores  de  saber  y  de  

cultura, que  buscan  con  la  comunicación  resolver  necesidades  sociales  en  conjunto a 

través  de  su organización  política”  (López,  J.,  2013,  p.  46).  

 

La comunicación en los seres humanos es buscar ser entendidos, pero desde que 

aparecieron las redes sociales, en los años noventa, las personas tienen diferentes opciones y 

han creado diferentes  vínculos sociales, se han conformado grupos que son afines en muchos 

aspectos, que comparten los mismos gustos, realizan las mismas actividades o los hobbies, de 

igual manera  se pueden conocer sitios, países  , costumbres, tradiciones, se investiga, se 

estudia virtualmente, se hacen negocios, se intercambian posiciones, conceptos, se conocen 

personas  y mucho más, es una herramienta que ha revolucionado las comunicaciones 

mundialmente,  hay que recordar que el término latín medieval virtualis, es  derivado de 

virtus que tiene un gran significado  fuerza, poder, es lo que genera en las comunidades. 

La virtualidad es una de las principales herramientas que se utilizan para introducir el 

desarrollo tecnológico en las redes sociotécnicas, donde se adquieren nuevos conceptos que 

aportan a los conocimientos por medio de instrumentos informáticos, que son de vital 

importancia en estos momentos que las comunidades necesitan fortalecerse   en el campo de 

la agricultura, en la sustitución de cultivos ilícitos ya que son mujeres que no han tenido 

oportunidades en la vida, abusadas sexualmente, que han sido olvidadas por los gobiernos 
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centrales y regionales, que no cuentan con educación, que lo único que sabían hacer era 

sembrar la hoja de coca y procesarla, que no han sido valoradas, que no sean tenido en cuenta 

en los diferentes proyectos comunitarios y productivos , que desean una transformación,  un 

cambio de vida y se puede lograr mejorando las redes  de comunicación, como es el internet 

para que se den a conocer en su lucha, para que conozcan el mundo, investiguen y algo muy 

importante es que tienen hijos y son personas que se proyectan  y sueñan con capacitarse 

virtualmente., en este momento las comunidades se han unido con el propósito de cambiar la 

imagen de esta región y convertirla en un departamento turístico, que sea visitado por 

colombianos y extranjeros, por eso la importancia de mantener una buena conectividad para 

lo más importante en esta región como son las  comunidades,  como tomó  el  concepto  de  

Ferdinand  Tönnies  donde  describe  que  la  comunidad  es  lo antiguo  y  la  sociedad  lo  

nuevo,  comunidad  es  la  vida  en  común  duradera  y  auténtica y  la sociedad  es  vivir  en  

común  pero  de  forma  pasajera  y  aparente,  con  esa  premisa  se  da  una primera  mirada 

al grupo que  iba  a  ser  objeto  de  estudio,  quienes  demostraban  ser realmente una  

comunidad,  por  su  relación  social,  por su  nexo  territorial,  allí  predomina  lo colectivo  

sobre  lo  individual,  ya  que  lo  individual,  que  en  este  caso  son  sus  propiedades  o 

viviendas,  no  tienen  nada  que  ver   con  el  actuar  y  la  función  social  de  la  

Asociación.( Torres,  A., 2002, p. 15). 

Las redes sociales pueden permitir presentar los diferentes problemas de comunidades 

que cuenten con variadas dimensiones sicotécnicas que marcan los grupos en línea, que tiene 

en común, reglas específicas, compromisos de grupo y con su entorno, comprender las 

conductas de los actores a partir de las relaciones en que están implicados y de las posiciones 

particulares que ocupan en una red.  
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No se puede desconocer la influencia de la red en los jóvenes está provocando cambios 

positivos, buscan capacitasen, aprender, explorar, ser independientes, trabajar de forma 

organizada en proyectos agrícolas y la conservación del medio ambiente. 

 

Conclusiones 

 Es de vital importancia las redes de comunicación en los sitios más lejanos o  

apartados del centro del país, donde las comunidades carecen de  una comunicación 

eficaz. 

 

 Es importante la comunicación y participación social a través de las redes para iniciar 

una transformación social. 

 

  Por medio de la  investigación cualitativa se pudo resaltar el papel de la mujer en las 

comunidades del Departamento del Putumayo. 

 

 Destacar los proyectos agrícolas en cabeza de mujeres líderes que le apuestan a la paz, 

con proyectos agrícolas productivos. 
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