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La gestión participativa remite a la caracterización de la comunicación, entendida ésta como un
proceso de creación de sentido generado en las interacciones recíprocas que se establece
entre  todos los  partícipes.  Seria  impensado  concebir  formas participativas  sin  procesos de
comunicación.

Decíamos  al  hablar  de  los  proyectos  comunitarios,  que  al  sostener  una  participación  real
ayudamos a las personas a descubrir  su propio potencial  y las limitaciones estructurales y
culturales  que  deben  ser  superadas  para  desarrollarse  como  personas  y  satisfacer  sus
necesidades y la de la comunidad a la que pertenecen.

Pero para que la comunicación fomente lo que Freire llama, una conciencia crítica, necesaria
para la satisfacción de los intereses emancipatorios de los participantes, debe ser planificada y
gestionada  en  el  marco  de  las  acciones  generadas  desde  los  programas  y  proyectos
comunitarios. 

Para ello,  es preciso partir de un marco de referencia lo suficientemente amplio como para
incluir  los  distintos  aspectos  que  obstaculizan  el  involucramiento,  el  compromiso  y  la
pertinencia de los miembros de la comunidad en torno a las decisiones y acciones vinculadas
con  los  acontecimientos  y  situaciones  que  hacen  a  las  dificultades  presentes  en  su  vida
cotidiana.

Desde una mirada latinoamericana autores como Paulo Freire, intenta orientar esa integración,
ligando a la educación, como instancia cognoscitiva de un sujeto social, con los procesos de
comunicación.  El  pedagogo  brasileño  sostiene  que  “la  educación  debe ser  un  proceso de
búsqueda de significación, de los significados, y en este sentido, es básicamente, un acto de
comunicación”.

La educación es comunicación, no una extensión de un saber de alguien que supuestamente
“sabe”, hacia otro, que supuestamente “no sabe”. Educación es comunicación, diálogo, es un
encuentro entre sujetos interlocutores. Siempre que se habla de educación, hablamos de una
relación dialógica-comunicativa entre sujetos, mediatizada por el mundo (objetos cognoscibles).

Los sujetos se educan cuando buscan comprender, hacer inteligible sus relaciones de estar en
el mundo,  de estar en sociedad. Por tanto, entre comprensión, inteligibilidad y comunicación
no  hay  separación,  inteligibilidad  y  comunicación  se  dan  simultáneamente.  Básicamente,
educar es ayudar a aprender a alguien que debe ser concebido como sujeto, no como objeto
de ese  proceso  de aprendizaje,  donde  lo  importante  no  es  tanto  el  contenido  previo  o  la
instrucción que se le brinda al educando. Sino que lo trascendente es el proceso mismo, es el
encuentro,  la  experiencia,  es  esa búsqueda  compartida  y  creativa  de hacer  inteligible  esa
realidad.

Es en esta  interpretación integradora  entre  educación  y comunicación  que encontramos el
sentido de una gestión comunicativa que debe estar al servicio de: a) Un proceso educativo,
que como se viene expresando, pueda contribuir a una comprensión critica de la realidad y a la
incorporación de conocimientos, habilidades y actitudes, que en su instrumentación, consiga
crear las condiciones para la transformación de la comunidad. b) Un  proceso organizativo,
que propicie la organización de la base mayoritaria, en torno a los problemas, necesidades e
intereses de la comunidad.  En este punto,  la comunicación debe facilitar  el  surgimiento de
1 El presente material es una desgravación parcial de las exposiciones de los miembros de la Institución Vínculo, en
el Curso de Capacitación para la Intervención en Situaciones de Maltrato y Abuso Sexual Infantil, organizado por la
Municipalidad de Rosario, Área de la Niñez, en el año 2003. El mismo no fue sometido a revisión, careciendo de la
correspondiente referencia bibliográfica. 

1



lazos solidarios en los individuos y grupos involucrados, la búsqueda del consenso en torno a
la definición de los problemas y de las decisiones conducentes a su resolución, así como de las
acciones cooperativas para abordar, en forma operativa, a esos problemas. c) Por último, es
preciso que desde esa gestión se sostengan, firmemente, metas de dialogo y participación,
como cuestiones esenciales para asegurar la viabilidad y efectividad de los planes y acciones
de carácter comunitarios. 

La comunicación, en este tipo de acciones, debe ser el soporte de los procesos dialógicos y
autogestionarios, que se edifican sobre la base de una participación real. Respecto a esa forma
de participación, ya fueron destacadas, en profundidad, las características relevantes de esa
noción, que como se dijo, intenta rescatar las necesidades sentidas por una comunidad y, a
partir de una toma de conciencia de esas carencias, orientar los vínculos y los aprendizajes
sociales que hagan posible la satisfacción de las mismas.

Vamos a referirnos a dos de las cuestiones que hacen al marco de referencia para el manejo
de la gestión de la comunicación, que no fueron desarrollados hasta el momento, a lo largo de
estos encuentros. Estos son los procesos educativos y los procesos de organización, que si
bien,  como  se  desprende  de  nuestro  recorrido,  mantienen  vinculaciones  y  dependencias
mutuas, con las metas de dialogo y participación, no recibieron, hasta el momento, el mismo
tratamiento.

Cabe  considerar,  para  analizar  ambos  procesos,  que  estos  deben  ser  interpretados  en  el
marco de la especificidad del ámbito donde deben desarrollarse. Ya definimos, en otro punto, la
noción de ámbito comunitario y abríamos la posibilidad de intervenir en el mismo a partir de la
distinción que realiza Bleger, entre campo y ámbito. 

Decíamos que  una  comunidad  es  “un  grupo  específico  de  personas  que  vive  en  un área
geográfica determinada, que comparten una cultura, que están organizadas en torno a una
estructura social y que muestra cierta conciencia de identidad como grupo”. 

Mientras que por campo definíamos a la totalidad de los elementos que interaccionan en un
espacio  y  un tiempo dado,  y  que  de hecho  delimitan  la  composición  de  un fenómeno en
estudio. En cuanto, para la definición de ámbito, sosteníamos que es lo mismo que campo,
pero restringido a los sucesos y vínculos humanos.

Esta diferenciación entre campo y ámbito ponen en consideración, de quienes operan en el
ámbito  comunitario,  dos  cuestiones  importantes,  una  es  la  posibilidad  de  acotar  sus
intervenciones al terreno de las relaciones entre las personas que interactúan en ese ámbito. 

Esto  es,  considerar  la  opción  de  intervenir  sobre  ese  ámbito,  para  desde  allí  producir
modificaciones en el campo. Decíamos, al referirnos a los proyectos comunitarios, que a partir
de la participación, la gente toma conciencia de sus carencias y de las carencias de los otros, e
inicia  acciones  solidarias  para  modificar  esa  situación.  En  tal  sentido,  y  volviendo  a  la
integración  de  la  comunicación  y  los  aprendizajes,  decimos  que  de  la  comprensión  del
problema, en el marco de esa situación dialógica, surgen los satisfactores, que puede ser un
proceso, una práctica útil, un producto social o un servicio determinado.

Vemos  así  que  desde  el  organizarse  comunitariamente,  pueden  surgir  alternativas
innovadoras, a través de las cuales se pueden modificar situaciones del contexto (del campo).
En el ejemplo que intentábamos, la comunidad puede orientar y direccionar una demanda para
que esta pueda ser atendida pertinentemente, o bien, crear un servicio antes inexistente, o con
escasas posibilidades de satisfacer necesidades sociales básicas.

Ahora bien, la otra cuestión a considerar,  es el hecho de poder interpretar la existencia de
distintos ámbitos relacionados entre sí, y poder precisar la especificidad de cada uno de ellos,
en relación a los sucesos y vinculaciones humanas que se producen en cada ámbito.
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Esta  idea  de  complejidad  debe  ser  recogida  desde  la  gestión  comunicación,  dado  que  la
pertinencia de esta dependerá de la visualización de los distintos niveles en que las relaciones
entre las personas se producen.

Decíamos que Bleger destacaba la existencia de distintos ámbitos. El psicosocial, que desde la
óptica de la intervención destaca la existencia de un mundo interno y habla de la existencia de
un grupo interno, como expresión de la internalización de las experiencias del sujeto en un
contexto  determinado.  En  este  ámbito,  tiene  lugar  la  comunicación  que  se  da en  el  nivel
intrapersonal.

El otro ámbito de referencia es el sociodinámico, que recoge los sucesos y vínculos humanos
que  se  da  entre  dos  o  más  personas  que  componen  un  grupo.  En  este  ámbito,  las
comunicaciones se pueden producir en un nivel interpersonal cuando los involucrados son dos
personas, o bien en un nivel de pequeño grupo, cuando hablamos de más de dos personas.

Bleger señala la existencia de otro ámbito de experiencia, que advierte las relaciones entre
grupos atravesados por las instituciones que los definen, llama a este ámbito institucional. En
este ámbito las comunicaciones se dan en un nivel intergrupal o de multigrupos. 

Por  último  en  el  ámbito  comunitario,  el  más  abarcativo  e  inclusivo  de  los  otros,  permite
comunicaciones  que  se  dan  en  un  nivel  intergrupal,  pero  además,  debido  a  la  extensión
geográfica, las variables temporales y en número de personas que interactúan en el, se dan
otra formas posibles y a su vez especiales de comunicación, como son la local y la masiva.

Con respectos a los niveles señalados vamos a precisar que el nivel intrapersonal es el nivel
más básico de comunicación. En él interpretamos mensajes y desarrollamos los que enviamos
a los demás. Es una  comunicación con uno mismo (dialogo interno). Vinculado íntimamente
con la autorreflexión y los procesos de pensamiento.

Por ejemplo, cuando recibimos una información, la interpretamos y luego decidimos como se la
explicamos o transmitimos a nuestros compañeros o a otros miembros de la comunidad. El
proceso intrapersonal  de  creación  de  mensajes  se denomina  codificación,  mientras  que  el
proceso intrapersonal de interpretación de mensajes se llama decodificación.

Decodificación  y  Codificación  son  procesos  de  traducción  que  vinculan  a  dos  elementos
cruciales de la comunicación, los significantes, vehiculizados en un mensaje y los significados,
asignados a los mismos. Al decodificar damos sentido a los mensajes, cuando codificamos,
traducimos el significado o sentido que le dimos a una situación,  en  mensaje transmisible
(significante).

El nivel interpersonal se construye sobre el nivel intrapersonal y tiene lugar entre dos personas
cara a  cara.  Ambos se desarrollan  simultáneamente.  En presencia  del  otro <comunicación
interpersonal> utilizamos la comunicación intrapersonal para decodificar y codificar mensajes.

El  intercambio  en  nivel  interpersonal  permite  el  desarrollo  de  relaciones  humanas.  Es  el
sistema social  más  pequeño,  hace  posible  el  establecimiento  de  acuerdos  cooperativos  y
coordinados que permite lograr metas individuales y colectivas.

Cuando los intercambios se dan en una instancia en la que participan tres o más personas,
hablamos de una experiencia comunicacional producida en el nivel de grupo pequeño, aquí se
producen vínculos interpersonales orientados a encontrar una adaptación al entorno y alcanzar
metas reconocidas en común. 

Los contactos se dan cara a cara y muestra en su interacción comunicativa, cierto grado de
complejidad,  en  virtud  de  que  se  producen  simultáneamente  muchas  relaciones
interpersonales.
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Es la dimensión de la dinámica de grupo,  que abarca un amplio espectro fenomenológico,
presentando  procesos  de  adjudicación  y  asunción  de  roles,  transferencias  y  contra
transferencias,  la  existencia  de  subgrupos,  coaliciones,  conflictos,  rivalidad,  así  como
sentimientos  de  pertenencia,  etc.  La  recurrencia  de  las  interacciones  da  lugar  al
establecimiento de normas propias, valores y creencias compartidas, que en su consolidación,
dará origen a una cultura grupal.

Otro de los posibles dominios de las relaciones y vínculos humanos, tiene lugar en el nivel de la
comunicación intergrupal o de multigrupos y son aquellas experiencias que se dan dentro de un
sistema social, compuesto de pequeños grupos interdependientes, que suelen compartir tareas
para lograr metas reconocidas en común.

Puede  ocurrir  en  organizaciones  educativas,  sanitarias,  en dependencias  de  organismos  o
estructuras de la administración pública y en otros tipos de entidades con ciertas estructuras
departamentalizadas.  O bien,  cuando es necesario instrumentar y sostener el  desarrollo  de
redes interinstitucionales o con participación de grupos sociales.

Por la característica de los intercambios,  la composición y el  número de miembros que se
hallan comprometidos en este nivel de comunicación, se hace casi imposible la comunicación
cara a cara entre todos ellos. Para lidiar con la complejidad de mantener comunicados a todos
sus  componentes,  las  organizaciones  o  estructuras  interinstitucionales  deben  desarrollar
canales  de  comunicación  formales  entre  sus  distintas  secciones,  departamentos  o
componentes y sus miembros y destinatarios de acciones.

Generalmente, en los proyectos sociales, se suelen administrar distintos canales formales de
comunicación, entre los que podemos mencionar: los boletines informativos, los informes, los
circulares,  los folletos informativos,  las asambleas o reuniones periódicas,  las reuniones de
trabajo, las entrevistas individuales y grupales, etc. 

Además de los cuatro niveles básicos de comunicación desarrollados, cuando se piensa en las
formas posibles de comunicación en el ámbito comunitario, es necesario analizar la  existencia
de  otras  formas  especiales  de  comunicación  que,  teniendo  en  cuenta  la  especificidad  del
ámbito,  es  necesario  desarrollar  si  se  pretende  hacer  participar  a  los  miembros  de  una
comunidad en el diseño e instrumentación de proyectos sociales.

Esas formas especiales de comunicación no se adaptan nítidamente a las desarrolladas hasta
aquí, pero cabe reconocer que en la instrumentación de las mismas, utilizamos elementos de
cada nivel.  Es  así  que autores como Cardoso van a  reconocer  dos formas especiales  de
comunicación, la comunicación local y la masiva. Decimos que dentro de la comunicación local
se encuentra la comunicación pública, esta se concreta cuando una persona o pequeño grupo,
se dirige a un grupo más grande. Es el caso en que convocamos a la comunidad para dar a
conocer aspectos que hacen a la realización de un proyecto. En esa instancia, el orador o los
oradores, se constituyen en fuentes de mensajes, asumiendo la responsabilidad principal de la
comunicación, emitiendo los mensajes verbales a su audiencia, en este caso, miembros de una
comunidad.

En este tipo de encuentros observamos que, en ese aquí y ahora del espacio compartido con la
comunidad,  los “receptores”,  es decir  la gente que participa del  encuentro,  también envían
mensajes a los oradores, y lo hacen a través de distintos canales, que pueden ser, verbales y
no verbales, según los niveles alcanzados en la participación, pero que de alguna forma, van a
permitir  la  ocurrencia  de  la  retroalimentación,  en  el  mismo  momento  del  intercambio
comunicacional.

Son un claro ejemplo de esta forma de comunicación, los encuentros de tipo informativos, las
asambleas, las reuniones de presentación de los proyectos, etc., que se llevan a cabo para
movilizar a una comunidad en torno a ese tipo de acciones.
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Otra de las formas especiales  que suele utilizarse en el  ámbito comunitario,  es la  llamada
comunicación masiva, que es utilizada para difundir los propósitos y/o alcances de un proyecto,
para  lo  cual,  se  hace  imprescindible  apelar  a  la  utilización  de  canales  masivos.  En  esta
situación, un grupo pequeño, en este caso, quienes tienen responsabilidades en la concreción
de  un  proyecto  de  tipo  comunitario,  envía  mensajes  a  una  audiencia  grande,  anónima  y
generalmente heterogénea, en un proceso en el que, como dijimos, interviene algún soporte
mediático. 

Los soportes o medios de comunicación especializados, pueden ser: Radio, Televisión, Cine,
Videos,  Periódicos,  Internet,  Diarios, Revistas y Libros.  La fuente del mensaje, es decir los
referentes  del  proyecto,  asume  la  responsabilidad  primaria  de  la  comunicación,  emitiendo
mensajes a una audiencia, que por su condición, se expresa pasiva y masificada.

Esta forma de comunicación tiene la capacidad de llegar a un amplio público en breve espacio
de tiempo,  pero ofrece pocas o nulas oportunidades de participación a los mismos.  En tal
sentido,  la  retroalimentación  es,  en  ocasiones,  inexistente,  o  bien,  sufre  cierto  retardo  o
deformación  debido,  fundamentalmente,  a  la  intermediación  técnica,  y  al  hecho  de  que  la
fuente  no comparte un mismo contexto espacio-temporal  con su audiencia.  Esta forma de
comunicación es, quizás, la menos aconsejada para los proyectos participativos que tienden a
la acción agrupada y conjunta, dadas las características de la misma, pero en situaciones de
emergencia (epidemias, campañas de vacunación, convocatorias de donantes, etc.) o cuando
se quiere cubrir a una basta población, suele constituirse en la forma más efectiva de llegada.

La Gestión Comunicación en la acción social.

Se  definieron  los  distintos  ámbitos  de  abordaje  y  se  establecieron,  como  objeto  de  la
intervención en esos ámbitos, a los sucesos y vínculos humanos. Se dejó comprendido, a su
vez, que en cada uno de esos ámbitos, se pueden producir distintos niveles de comunicación,
como son  el  intrapersonal,  interpersonal,  de  pequeño  grupo  e  intergrupal,  y  señalamos  la
existencia de otras formas especiales de comunicación como la local y la masiva.

La primera consideración respecto de la gestión de la comunicación en las tareas comunitarias,
puntualiza en el reconocimiento que, desde esta gestión, vamos a intervenir en cada uno de
esos ámbitos y que la posibilidad de hacerlo efectivamente, dependerá de una planificación
que contemple y articule los distintos niveles y formas de comunicación que fueran destacados.

Por otra parte, el hecho de contar con un marco de referencia para esa gestión, clarifica los
ejes de una tarea, que en esencia apunta al desarrollo de las competencias de los sujetos
comprometidos en un problema o situación de carencia. En este terreno, cabe puntualizar que,
tal como se deduce de lo que venimos planteando, se trata de dos juegos de competencias,
unas intrapersonales y las otras interpersonales.

En ese objetivo, la gestión de la comunicación debe complementar sus intervenciones con una
gestión del conocimiento, consciente que la comunicación no debe ser interpretada como un
fin,  sino como un medio  para el  desarrollo  de dichas competencias.  Como ya se dijo,  los
conocimientos y habilidades que deben apropiarse los miembros de una comunidad no deben
girar solo en torno de la consideración del problema, sino que deben avanzar sobre aquellas
competencias que hagan posible la organización de estos en torno a esos problemas.

Lo anterior nos señala la esencia de la acción social, interpretada como el proceso mediante el
cual los individuos y las comunidades desarrollan las condiciones para ejercer un mayor control
sobre los determinantes de la satisfacción de sus necesidades sociales básicas. De allí que se
sostenga, reiteradamente, la conveniencia de la participación comunitaria efectiva (real) en la
definición de los problemas,  en la toma de decisiones y en las medidas emprendidas para
modificar  y  mejorar  la  satisfacción  de  dichas  necesidades.  Participación,  que  puede  ser
optimizada mediante una efectiva planificación de la comunicación.  
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Respecto al desarrollo de competencias intrapersonales, ya hemos considerados en párrafos
anteriores,  la  necesidad  de  alcanzar  una  conciencia  de  sí,  o  conocimiento  de  la  propia
condición social, de cómo se llegó a ella y de cuales son sus propias necesidades sociales. Ello
dependerá de las posibilidades del sujeto de reflexionar sobre su propia situación social. Aquí
la acción de comunicación debe proporcionar y clarificar información y orientar a una reflexión
crítica, a un discernimiento, que permita al sujeto experimentar un “darse cuenta”. 

Otra de las competencias intrapersonales, hace mención a la autorregulación que se deriva de
la  competencia  anterior  (conciencia)  y  que  refiere  a  la  restitución  del  equilibrio  en  tanto
ausencia de satisfacción. El componente intrapersonal va a destacar a la motivación, como otra
de las competencias que atiende a la orientación de la satisfacción de las propias necesidades
sociales.

Finalmente, la otra competencia intrapersonal, y que depende de la información producto de los
intercambios que protagoniza el sujeto con otros actores sociales, es el pensamiento sistémico,
que es la posibilidad de relacionar las necesidades sociales de los distintos actores en un mapa
causal  que  las  integre  con  otro  tipo  de  necesidades  (económicas,  políticas,  culturales),
promocionando la sinergia social.

Del lado de las competencias interpersonales la empatía (capacidad de identificación con las
necesidades  sociales  de  los  otros)  y  la  influencia  (movilización  de  las  personas  que  se
corresponden con la motivación para establecer vínculos tendientes a la satisfacción de las
necesidades sociales propias y ajenas) se vinculan al tema del liderazgo social y del trabajo en
equipo.

Dentro de las competencias interpersonales, encontramos también, a aquellas vinculadas con
la  capacidad  de  resolución  de  conflictos,  a  partir  del  cual  se  logre  cooperación,  aún  ante
situaciones  de puja  de intereses entre  los  actores  involucrados.  Por  último  la  comunión  o
común  unidad,  surge  de  la  capacidad  que  puede  desarrollar  una  comunidad  a  partir  del
reconocimiento de que nada es posible sin el concurso y la ayuda de otros, y es desde este
sentido de pertenencia, que surge el ejercicio activo de la solidaridad.

En síntesis, la gestión de la comunicación en el desarrollo de una acción social transformadora,
parte  del  reconocimiento  de  una  necesidad  existente  en  una  comunidad,  apuntala  la
organización  de  los  miembros  entorno  al  establecimiento  de  objetivos,  que  atiendan  la
satisfacción  de  esas  necesidades,  y  sobre  la  base  del  surgimiento  de  lazos  solidarios
cohesionar  a  los  actores  sobre  una  unidad  en  la  tarea.  De  esta  manera  se  pone  a  la
comunicación  al  servicio  del  desarrollo  de  competencias  que  pueden  significar  un  salto
cualitativo en las formas de organización comunitaria.

Gestión del Conocimiento 

Finalmente quiero  referirme brevemente a la  cuestión de la  gestión del  conocimiento y les
prometo que termino con mi intervención en esta capacitación con este tema. Creo que se trata
de  un  punto  muy  relacionado  a  lo  que  venimos  diciendo,  porque  cualquier  intento  de
transformación social  dependerá de la apropiación y aplicación de conocimientos sobre esa
realidad de parte de los actores involucrados.

En principio, y en relación a ello, quiero contestar algunas de las inquietudes expresadas por
algunos de ustedes, cuando trabajábamos el tema de los aprendizajes, y quiero aclarar que
información no es igual a conocimiento. Puede que exista un nivel importante de información
manejada  desde  la  gestión  de  la  comunicación  de  un  proyecto,  sin  modificar  con  ello  la
pobreza de entendimiento instalada en una comunidad. Por eso es que destacamos, al punto
de cansar, con esto de sostener espacios de reflexión, de y en la comunidad.
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Conocer implica, al menos para nosotros, la capacidad de elaborar esquemas clasificatorios de
los  hechos  de  nuestro  entorno  cotidiano,  esquemas  que  eviten  y  se  contrapongan  a  los
significados de una visión conservadora de la realidad, que solo reproduce injusticia social.

No quiero volver sobre el concepto de alfabetismo cultural, pero es fundamental entender esto
de los conocimientos sociales y su anclaje cultural. De la posibilidad que ofrece la cultura en
tanto interpretada como escenario de lucha, de resistencia, que pueda oponerse a un sistema
de simbolización y representación que intenta naturalizar las condiciones de marginalidad y
exclusión social que padecen millones de argentinos. 

Por  ello  se  hace  valido  plantearnos  esta  dualidad  entre  comunicación  y  educación,  pero
tomado  desde  un  curriculum  emergente  de  la  vida  cotidiana  y  pensando  en  un  perfil  de
ciudadano participante. Pensamos que al encarar acciones de educación para la salud o al
propiciar las practicas de una ciudadanía responsable, cobra valor esa noción de alfabetismo
cultural.

Justamente, el partir  de un curriculum significativo para las experiencias de los sujetos que
componen una comunidad, es lo que nos puede alejar como profesionales de nuestros vicios,
heredados de los ámbitos escolarizados y escolarizantes, que pretenden trasladar la relación
educador-educando a los distintos ámbitos donde se expresan las intenciones y la necesidad
de generar procesos educativos.

Muchas de las acciones de generación de conocimientos colectivos, que se intentan concretar
en la comunidad, sufren la distorsión propia de quienes intentan, ingenuamente, introducir en
las “aulas” a los actores sociales, sujetos de esos aprendizajes.

En estos casos, el modelo escolar de transmisión de conocimiento, se constituye en uno de los
principales  obstáculos  para  la  gestión  de  los  conocimientos  en  el  ámbito  comunitario.  En
efecto, el modelo escolar, como sostiene Ernesto Gore, en un trabajo reciente “Conocimiento
Colectivo”,  parece orientar  las  acciones a  partir  de  algunos  supuestos  básicos  propios  del
“conocimiento  en  el  aula”  y  que  se  quieren  trasladar,  en  muchas  de  nuestras  practicas
profesionales, a ese contexto comunitario. 

Estos supuestos son: a) El conocimiento es explícito y preexistente. b) Las personas no hacen
las cosas porque no saben y c) El conocimiento se incorpora a las redes dadas.

Nuestra  experiencia  comunitaria  nos  permitió  abandonar  progresivamente  esos  supuestos,
dado que pudimos comprobar que: a) el  conocimiento no siempre esta en los libros,  ni  se
presentan  o  se  conocen  antes  de  que  surjan  los  problemas.  Podemos  afirmar  que  el
conocimiento es a menudo tácito, sabemos mucho más de lo que podemos expresar y este
conocimiento, muchas veces, se crea en el mismo contexto en el que se desarrolla la actividad
educativa, porque en ese ámbito, los aprendizajes se obtienen y tienen sentido cuando sirve
para  abordar  un  problema.  b)  las  personas  no  hacen  las  cosas  porque,  por  lo  general,
necesitan coordinar con otras para hacerlas. Y c) si bien el conocimiento puede crea redes del
mismo modo, las redes pueden crear conocimientos.

Como vemos los supuestos surgidos  de la  metáfora de generación de conocimiento como
escuela, se basa en la creencia que el conocimiento es preexistente a la actividad, y de lo que
se trata es de hacer extensivos esos conocimientos a la comunidad para que estos logren
resolver sus dificultades.

Sin  embargo,  como bien  se sostuvo aquí,  la  situación planteada  es  otra,  ese conjunto  de
personas articulada por lazos culturales y una identidad de grupo, debe resolver problemas y a
su vez  resolver los problemas que provienen de su forma de resolver problemas, a través de
interacciones ininterrumpidas y sin saber cuales son los conocimientos y cuando se puede
contar con conocimientos preexistentes aplicables a una situación en particular.
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Por otra parte, podemos argumentar sobre la existencia de importantes brechas entre lo que
las personas saben y lo que hacen ante una situación concreta en la comunidad. Las personas
muchas veces dicen lo que habría que hacer y quizás harían en otro contexto, pero actúan de
otra forma ante esa situación. Lo que decimos, concretamente, es que lo que estos conocen
individualmente, choca con las representaciones que de sus relaciones tienen en ese ámbito.
Bueno, este tema daría para extendernos en otros aspectos del conocimiento y su relación con
los comportamientos, pero me están diciendo que debemos cortar aquí, seguramente en los
grupos podrán analizar esta temática en profundidad. Muchas gracias.  
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