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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de grado, suscrito a la modalidad de Pasantía Institucional fue 
realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente de último 
semestre, en la Fundación Servicio Juvenil, programa Bosconia, sede Marcelino 
de la ciudad de Cali, durante el periodo académico Julio – Diciembre de 2011. 
 
Esta pasantía en particular se hizo con el fin de fortalecer y mejorar los medios y 
espacios de comunicación al interior de la organización Servicio Juvenil, la cual se 
consagra al cuidado y educación de jóvenes provenientes de la calle. Se 
implementó, por consiguiente, a partir de un diagnóstico participativo, el diseño de 
una estrategia de comunicación interna con proyección en el tiempo y mediante un 
proceso de intercambio entre los actores para ser sustentable. 
 
A continuación se expondrá, en este trabajo escrito, los elementos que hicieron 
posible llevar a cabo los objetivos planteados por los pasantes al tener en cuenta 
los antecedentes y la forma de comunicación diaria y repetitiva que es común en 
la fundación, descubiertos a partir de pre-encuestas, encuestas y entrevistas a los 
distintos actores sociales que trabajan o se benefician de la organización. Así 
mismo se presentarán los resultados y conclusiones que permitieron, a partir de 
una socialización conjunta, crear el plan estratégico de comunicación de manera 
participativa. 
 
De este modo, se mostrará la ejecución de la propuesta de acompañamiento que 
se realizó en la Fundación la cual tuvo como fin optimizar la comunicación interna 
y así diseñar un plan estratégico para el fortalecimiento de los lazos entre los 
individuos que conforman la casa Marcelino, tanto personal interno como los 
jóvenes beneficiarios.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Esta pasantía institucional planteó el fortalecimiento de la comunicación interna a 
partir del diseño de una estrategia comunicativa para la fundación „Servicio Juvenil 
Bosconia- Marcelino‟ debido a que no se disponía de un medio de comunicación 
de índole interna por medio del cual la comunidad Marcelina tuviera acceso a 
información, de manera oportuna sobre lo que acontecía en la organización y 
acontece. 
 
 
Por lo cual, se realizó un proyecto de inclusión de la comunidad (tanto 
administrativa, docente interna, como también a una parte de la población 
atendida por la fundación Bosconia- Marcelino), a partir de la elaboración de un 
producto de publicación interna, y el aprovechamiento de espacios en la misma 
sede, los cuales sirvieran de refuerzo para un mejor manejo de la información que 
diariamente circula. A través de un trabajo institucional se orientó tanto a 
docentes, directivos y jóvenes seleccionados en la elección de una estrategia de 
comunicación acorde a sus necesidades. A su vez, que pudieran participar en el 
diseño de la propuesta y que pudieran disponer de medios oportunos para 
anunciar sobre eventos y actividades a la comunidad, o dar sus propias opiniones 
sobre algún acontecer cotidiano, o algún tema de interés personal.  
 
 
Fueron usadas metodologías de investigación tanto cualitativas como 
cuantitativas, y apoyados en autores como García Jiménez en comunicación 
interna y Mercedes Charles en el proceso de diagnóstico. 
 
 
El proyecto buscó, por lo tanto, ser el impulsador de un proceso de aprendizaje y 
de formación que tuviera continuidad en el tiempo, aun habiéndose dado 
terminada la pasantía de los estudiantes. De igual forma, se pretendió motivar a 
los actores escogidos por los pasantes, en la apropiación de la información que 
circula dentro de la fundación, con el fin de mejorar el sentido de pertenencia y la 
calidad de la comunicación entre ellos.  
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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN 
 
 
La Fundación Bosconia es una entidad sin ánimo de lucro (perteneciente al tercer 
sector económico, el de los servicios) que cumple con todos los requisitos para 
este tipo de organización. Fue fundada en 1960, en la ciudad de Bogotá por el 
Padre Javier de Nicoló, por lo que la sede principal de la fundación Servicio 
Juvenil se encuentra en dicha ciudad.  
 
 
Su fundador, el padre Javier de Nicoló, sacerdote de la comunidad salesiana y 
actualmente Director General de la misma, tiene como filosofía un respeto 
continuo frente al menor y su libertad de habitar dentro de la fundación. Su origen 
se debe a un sueño que tuvo el padre, en el cual un hombre le daba las 
indicaciones para construir la fundación basada en unas pautas organizativas y 
pedagógicas. De esta manera creó una organización de carácter filantrópico que  
trabaja al servicio de los niños de la calle. 
 
 
En la actualidad, la fundación desarrolla sus diferentes programas en zonas de 
influencia de Cundinamarca, Valle, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Chocó, Vichada, 
Meta, Casanare, y Eje Cafetero. 
 
 
La organización cuenta con un logo de un niño de la calle, o comúnmente llamado 
gamín, pero no cuenta con un slogan. Sus colores corporativos son el verde oliva. 
Asimismo, esta entidad  sin ánimo de lucro funciona bajo la personería jurídica 260 
de Febrero de 1973, resolución # 3455, con representante legal el Padre Javier de 
Nicoló.  
 
 
En la sede regional del Valle del Cauca existen sucursales en Cali (Bosconia II- 
Centro (mixto), Bosconia- Marcelino (niños), Bosconia- Juventud Unida (niñas)); 
en Jamundí (Bosconia- Juventud Unida (niñas)); en Zarzal (Bosconia- La María 
(niños)); y en Buenaventura (Bosconia- Pelícanos (mixto), Bosconia – Pelícanos I 
(mixto), Bosconia- Casa Barco (mixto), Bosconia- Palito E‟ brea (niños)).  
 
 
La Fundación Bosconia se dedica a ayudar a los niños de escasos recursos que 
viven en condiciones callejeras y que han sido abandonados por sus padres. El 
programa es modelo y pionero para otras instituciones que se dedican para la 
ayuda de gamines en el mundo.  
 
 

http://www.shinealight.org/spanish/gamin.html


 

 

18 

 

1.1 MISIÓN1 
 
 
La misión de la fundación es trabajar con y por las poblaciones en condiciones de 
exclusión social como niños, niñas y jóvenes o adultos. Todo ella a través de 
programas de protección, atención integral, educación y formación para el trabajo 
y el desarrollo humano.  
 
 
1.2 VISIÓN2 
 
 
La visión de esta ONG como organización educativa de reconocida trayectoria, a 
través de sus diferentes centros de atención integral, es la de pretender ser líder 
en garantizar y construir una cultura de derechos de la niñez y la juventud, en un 
contexto de empoderamiento familiar y comunitario.  
 
 
1.3 OBJETIVO DEL PROGRAMA3 
 
 
El objetivo del programa es brindar una atención integral y permanente a niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes que se encuentran en estado de vulnerabilidad para 
el restablecimiento de sus derechos e inclusión a un contexto familiar y social.  
 
 
El programa de la fundación se basa en un plan de acción integral que les permite 
concebir a los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derechos.  
 
 
Dentro del proceso de atención que se lleva a cabo en  la fundación está:  
 
 

 La atención socio-familiar, donde las familias contactadas dentro del 
programa se orientan en el marco de los derechos de la Infancia y la 
Adolescencia, con lo cual se busca formar factores de protección para la 
restitución de los derechos por medio de actividades como: visitas familiares, 
escuelas de familia, espacios de orientación individual y grupal, y promocionar 
factores de desarrollo en la economía familiar por medio de la capacitación laboral.  
 
 

                                                 
1
 Volante institucional Fundación Bosconia- Marcelino. Santiago de Cali, 2009. 

2
 Ibid., p. 8. 

3
 Ibid., p. 8. 
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 La intervención psicológica, la cual hace énfasis en el fortalecimiento de la 
individualidad del niño, niña y adolescente, proporcionándole herramientas que le 
permitan un mejor desarrollo de su personalidad, construir un proyecto de vida 
basado en orientar su autoestima, competencias vocacionales, ejercicio de los 
valores y la sana convivencia.  
 
 

 Atención médico- nutricional, la cual vela por el adecuado estado nutricional 
y de salud de la población atendida por medio de la participación directa de 
elaboración de minutas y regímenes nutricionales adecuados. Además tiene en 
cuenta la atención, promoción y prevención de la enfermedad.  

 
 

 Capacitación Pre-laboral, componente básico de la educación, ayuda al 
adolescente en el desarrollo de sus habilidades y destrezas, permitiéndole la 
capacitarse en oficios semi-calificados para que se pueda desenvolver en un 
futuro económicamente e integrarse al medio social.  

 
 

 Programa educativo, el cual brinda una educación personalizada que le 
permite a la población atendida avanzar de acuerdo a sus propias necesidades, 
capacidades, y esfuerzos.  

 
 
La organización se fundamenta en la filosofía bosconiana que se representa en 
una escala de peldaños o también llamado proceso escalonado.  
 
 
Su filosofía se basa en los conceptos pedagógicos de San Juan Bosco que se 
complementan con  los de los autores como Antón Makarenko y Pablo Freire 
principalmente. Éstos dan las consignas que se practican a lo largo del proceso 
como la reflexión en la acción, ambientes motivantes, respetar al máximo la 
libertad del niño, autogobierno, actividades lúdicas y artísticas y capacitación para 
el trabajo.  
 
 
La escalera de peldaños que emplean está compuesta primero por la „Operación 
Amistad‟ que empieza con calle, luego club y por último compromiso. Sigue 
finalmente el „Cambio de mentalidad y proyecto de vida‟ que empieza con la 
personalización, luego la socialización y por último, la integración a la sociedad.   
La consigna de la Fundación es: „Educación: ante todo, lo demás vendrá por 
añadidura‟. 
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1.4 ORGANIGRAMA DE LA INSTITUCIÓN4  
 
Figura 1. Organigrama de Bosconia - Marcelino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 SÁNCHEZ, Diana. Informe de ejercicio social: „Taller de panadería en la Fundación Bosconia - 

Marcelino‟. Documento Escuela de Facilitadores Sociales. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, 2005.  
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Este organigrama institucional tiene una jerarquía vertical, donde cada 
departamento está delegado a coordinadores que deben realizar balances 
periódicos, los cuales son comunicados al padre Javier de Nicoló, Director 
General.  
 
 
1.5 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
 
1.5.1 Director General.  Es el encargado de tomar las decisiones más 
importantes dentro de la fundación y velar por que todo se realice bajo los 
parámetros establecidos. Además, es quien representa a la organización, a nivel 
mundial.  
 
 
1.5.2 Directores Regional Bogotá.  Son los encargados de supervisar las 
actividades que desarrollan los coordinadores de casa, en la ciudad de Bogotá. 
María Teresa de Heredia dentro de sus labores en la ciudad de Bogotá, también 
suministra toda la información necesaria al padre Nicoló, siendo así su mano 
derecha.  
 
 
1.5.3 Director Regional Medellín y Director Regional del Valle.  Están 
encargados de la parte administrativa de los diferentes establecimientos ubicados 
en las respectivas ciudades, además de la consecución de proyectos que 
beneficien los programas de la fundación. 
 
 
Como línea de dependencia tienen a los directores de Bogotá, quienes aprueban 
los proyectos que se deseen llevar a cabo, en algunos casos después de ser 
revisados por el padre Nicoló (Director General).   
 
 
1.5.4 Coordinador General Valle.   Está encargado de los procesos operativos y 
de producción en toda la zona del Valle, además de la consecución de recursos 
para la elaboración de actividades. 
 
 
1.5.5 Coordinadores De Casa.  Son los encargados directos de llevar a cabo los 
proyectos que se desarrollan dentro de cada casa, bajo la supervisión del 
coordinador regional y general.  Entre ellos tenemos: 
 
 

 Coordinador De Casa Buenaventura   
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 Coordinador De Casa Zarzal   
 
 

 Coordinador Casa Marcelino Cali   
 
 
Cada coordinador de casa, tiene a su cargo un equipo de trabajo. Este equipo, son 
quienes participan directamente en el desarrollo de las actividades de 
acompañamiento y de educación dentro de los planteles.  
 
 

 Educador De Vivienda: Tiene un contacto directo con los niños, hace las 
veces de padre, madre y hermano mayor, con el fin de estandarizar patrones 
para que el niño tenga una identificación familiar y se sienta protegido y 
respaldado en situaciones difíciles.  

 
 

 Coordinador De Escuela: Están encargados de la planeación, ejecución, 
supervisión de los programas pedagógicos y seguimientos educativos en la 
escuela.  

 
 

 Coordinadores De Talleres: Son los encargados de llevar a cabo las 
diferentes actividades lúdicas correspondientes a cada taller. Entre ellos 
tenemos: Taller de cerrajería, ebanistería, panadería, cerámica y circo.       

  
 

 Auxiliar De Enfermería: Cumple con las respectivas jornadas de salud 
diseñadas por bienestar familiar para los miembros de la organización, además 
de atender las necesidades particulares de éstos.   

 
 

 Nutricionista: Diseña los programas de alimentación para los niños además 
de realizar balances alimenticios periódicamente.  

 
 

 Trabajo Social: Se desempeña dentro de los procesos de investigación 
referentes al menor, haciendo contacto con sus padres, registros legales y 
acompañamiento dentro de la fundación con el fin de dar pie a la reinserción 
social. 

 
 

 Psicología: Acompañado de los programas de trabajo social, investiga los 
comportamientos de los menores a partir de sus experiencias traumáticas en la 
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calle y en su familia para poder orientar y apoyar un nuevo concepto de vida en 
ellos.  

 
 
1.6 SEDE BOSCONIA- MARCELINO  
 
 
La organización de ayuda al niño y joven de la calle creada por el Padre Nicoló 
tiene en la actualidad una sede en Cali, „Servicio Juvenil Bosconia- Marcelino‟, 
fundada en 1979, para niños y jóvenes entre los 7 y los 18 años con problemas de 
drogadicción, vulnerabilidad social, y violación de derechos. Se encuentra ubicada 
en el barrio Las Delicias. Es una organización que pertenece al sector de los 
servicios y para funcionar, se ampara en la ley de protección de Bienestar 
Familiar, ley 7 de 1979. 5 
 
 
Esta fundación con sede en Cali (además de las demás sedes regionales) cuenta 
con el apoyo de entidades externas que “mediante donaciones de la comunidad 
cubre el 40% de los gastos, mientras que el 60% es cubierto por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.”6 
 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF les brinda alimentación y 
protección a los jóvenes. Esta entidad se encarga de recoger niños y adolescentes 
en estado de vulnerabilidad social para luego trasladarlos a las sedes de la 
fundación. También Profamilia les presta atención con sus brigadas de salud. 
Asimismo, Las instituciones educativas brindan, a estos menores, cupos en los 
colegios para brindarles formación educativa. A su vez el Sena, les proporciona 
formación técnica en mecánica automotriz, mecánica industrial, ebanistería, 
electricidad, modistería y soldadura. 
 
 
Por su lado, la Universidad Autónoma de Occidente, UAO, ha realizado y realiza 
proyectos de intervención social con la comunidad de Bosconia- Marcelino, a 
través de ejercicios de voluntariado y de pasantías comunitarias con lo cual se ha 

                                                 
5
 COLOMBIA. EL CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 7 de 1979 [en línea]. Bogotá D.C., 1979. 

[Consultado  16 de mayo de 2011]. Disponible en Internet: http://www.col.ops-
oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/FAMILIA/FL779.htm 

6
Cali cultural y turística [en línea]. Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino. Santiago de Cali: 

Alcaldía de Cali, 2011. [Consultado 06 de mayo de 2011].  Disponible en Internet: 
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=4523 

 

 

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/REGIMENES/REG%20EDUCACION/LEYES/L0098_93.htm
http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/FAMILIA/FL779.htm
http://www.col.ops-oms.org/juventudes/Situacion/LEGISLACION/FAMILIA/FL779.htm
http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=4523
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conformado una emisora, y últimamente un diagnóstico sobre comunicación 
interinstitucional de la cual la comunidad de la fundación espera los resultados.  
 
 
Hoy en día, el director regional de la fundación Bosconia (Valle del Cauca, Cauca 
y Nariño) es Carlos Adolfo Posso, y el coordinador general regional es Héctor 
Quintero Niño.  
 
 
La sede de Cali, Bosconia- Marcelino cuenta con cuatro coordinadores de área 
que se especializan en educación, vivienda, psicología y trabajo social, y por 
último, talleres. Los coordinadores de diferentes áreas como el área de escuela 
orientada por Janeth D‟ Croz; el área de vivienda dirigida por Camilo Vidal; el área 
técnica (psicología y trabajo social) con Diana Gómez y por último el área de 
talleres coordinada por Camilo Vidal y Óscar Pusil. 
 
 
Hacen parte también de los integrantes de la casa Marcelino, los educadores de 
vivienda quienes son los que conviven con los niños y jóvenes y hacen las veces 
de padres adoptivos.  Estos educadores tienen a su cargo varios niños distribuidos 
en seis cuartos, son 6 grupos con un máximo cupo de 20 personas.  La sede 
cuenta igualmente, con un solo medio de comunicación interna: la emisora 
Marcelino Estéreo que en la actualidad es orientada por estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente quienes hacen parte de la Escuela de  
Facilitadores Sociales. 
 
 
Bosconia- Marcelino ha desarrollado varios proyectos de desarrollo de la 
fundación con los jóvenes y, de expansión de la misma organización creando 
sedes en otras ciudades como en Puerto Tejada. Al igual, que actividades de 
encuentros culturales para niños, niñas y adolescentes.  
 
 
Dentro de la labor que realiza la fundación, en esta sede, está la de ofrecer 
servicios de educación básica primaria a los niños y jóvenes, además de 
prestarles el aprendizaje de un trabajo productivo que les desarrolla las destrezas 
básicas manuales para los oficios enseñados. 
 
 
Tales oficios están enmarcados en una serie de talleres que los jóvenes  pueden 
escoger según sus preferencias, y que se inscriben en los programas educativos 
como: Taller de electricidad, ebanistería, panadería, cerrajería, cerámica, 
soldadura, ornamentación, corte y confección. Además cuentan con talleres 
artísticos como: Taller de música y Artes circenses (Convenios con la Fundación 
Circo Para Todos). 
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A su vez, la sede de Cali, fundación „Servicio Juvenil Bosconia- Marcelino‟ posee 
otras modalidades de atención a la comunidad vulnerable, consistentes en: 
Seminternado (atención integral de 8 horas diarias y acompañamiento a las 
familias), Externado (atención integral de 4 horas diarias alternada a la jornada 
escolar), Intervención de apoyo (atención ambulatoria hasta de 10 sesiones al 
mes, es un proceso de apoyo y orientación psicológica y familiar que puede 
desarrollarse a nivel individual, red familiar o personas significativas en el apoyo 
de cada joven o niño). 
 
 
1.6.1 Ubicación De La Casa Marcelino.  La sede de la fundación con la cual se 
trabajará es Bosconia- Marcelino (niños) en Cali, ubicada en la calle 39 No. 3-40, 
Barrio Las Delicias. Tel: 442 1624; Fax: 448 7741.  E-mail: 
bosconiavalle@emcali.net.co 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bosconiavalle@emcali.net.co


 

 

26 

 

1.6.2 Lugares y horarios de reuniones en La Casa Marcelino7.  Los niños 
cumplen con los siguientes horarios:  
 
 
Cuadro 1. Horarios y actividades de los niños y jóvenes de la fundación.  

 
 
La primera semana de cada mes, los niños participan de una eucaristía.  
En el patio central realizan actividades y festividades como el son el día del Amor 
y la Amistad, el día del Niño, la Navidad y el día de la Madre, entre otras. 
 
 

                                                 
7
 SÁNCHEZ, Op. cit., p. 11.   

HORARIOS 
De lunes a viernes: 

ACTIVIDADES 

5:00-5:30 a.m. Baño colectivo.  

5:30-6:00 a.m. Aseo de la casa. 

6:00-6:30 a.m. Desayuno de los niños de primaria y bachillerato en la 
mesa central.  

6:30-7:00 a.m. Revisión de uniformes por educadores. 

7:00-12:00p.m. Traslado a la escuela para los niños de primaria.  
 

7:00-12:00p.m. Talleres para los niños de bachillerato en la fundación 
 

12:00-2:00 p.m. Almuerzo 

2: 00 – 2:30 p.m. Castigos por cumplir. (Cívico=limpieza de la casa) 

2:30-5:30 p.m. Talleres para los niños de primaria y continuación de 
talleres para los niños de bachillerato.  

5:30-6:00 p.m. Descanso 

6:00-7:00 p.m. Comida.  
 

7:00-8:30 p.m. (lunes) Evaluación del curso, análisis de debilidades para los 
de primaria  
 

7:00-9:30 p.m. Traslado a la escuela para los niños de bachillerato. 
 

8:30- 9:00p.m.   Baño colectivo y reflexión para los niños de primaria. 
 

9:30-10:00p-m. Ingreso de niños de bachillerato a la fundación.  
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1.6.3 Distribución en edades dentro de la comunidad de Marcelino.  Existen 6 
educadores de vivienda quienes conviven con los niños y jóvenes y hacen las 
veces de padres adoptivos.  Estos educadores tienen a su cargo varios niños 
distribuidos en seis cuartos, son 6 grupos con un máximo cupo de 20 personas.  
 
 
Como la casa de Marcelino contiene una población infantil y juvenil masculina en 
un rango de edades entre los 7 a 18 años, estos jóvenes y niños se distribuyen en 
diferentes espacios y grupos. 
 
 
Cada dormitorio se clasifica según el nombre de un grupo indígena, entre ellos 
existen Los Calimas, Banibas, Cholos, Guambianos. Los niños y jóvenes se 
ubican en los dormitorios dependiendo de su edad.  
 
 
Figura 2: Logo de la fundación 
 

 
 
Fuente: Base de datos Fundación Servicio Juvenil 
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2. ANTECEDENTES 
 
 
La fundación „Servicio Juvenil Bosconia- Marcelino‟ presta su servicio a niños en 
situación de calle y específicamente en situación de abandono de una manera 
permanente; sin embargo, en la sede Bosconia- Marcelino, ubicado en el barrio 
Las Delicias de la ciudad de Cali, desde hace aproximadamente tres años, sus 
directivos y coordinadores han reconocido sus deficiencias en materia de 
comunicación organizacional tanto externa como interna.  
 
 
Es así como bajo el apoyo y acompañamiento de pasantes en su mayoría de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se han realizado trabajos para fortalecer 
tanto la comunicación externa como la interna.  
 
 
Dentro del primer grupo, se encuentra, bajo la modalidad de pasantía comunitaria, 
la realización de un video institucional8 en el año 2010 que permitió comprender lo 
que se realiza en la institución desde su parte organizacional y la labor social que 
desempeña.  También sirvió como refuerzo de  la comunicación a  nivel externo, 
en la medida en que se pudo divulgar la gestión formativa y social que desarrolla 
la fundación con los niñ@s y jóvenes vulnerados socialmente. 
 
 
Dentro del segundo grupo, se realizó entre el año 2009 y 2010 un diagnóstico de 
comunicación interna, - en donde se afirma que las “Carteleras: son usadas como 
un medio informativo de interés general,  donde se publica información de 
actividades, invitación a eventos, reuniones y celebraciones de la fundación, está 
dirigida a sus trabajadores y a los jóvenes internados en la casa Marcelino. Su 
actualización no está claramente definida aunque algunos de los participantes 
coinciden con que es mensual.  Algunos de los principales problemas identificados 
es que no se actualizan, se encuentran deterioradas por el uso inadecuado que le 
dan los jóvenes de la fundación” 9.  
 
 
Por otra parte, en el segundo semestre del mismo año, se desarrolló un proyecto 
para la creación de una emisora institucional realizada por estudiantes de 

                                                 
8
 MONTILLA, Fernando y VERGARA, Camilo. Producción de un video institucional para la 

Fundación servicio juvenil Bosconia – Valle. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
Comunicación Social, 2010. 
9 CARDOZO, Angélica María y RANGEL, Angélica. „Diseño del plan estratégico de comunicación 
para la fundación Servicio Juvenil Bosconia- Marcelino‟. Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación Social, 2009. 
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comunicación social pertenecientes a la Escuela de Facilitadores Sociales. El 
proyecto facilitó la transmisión de información de forma ágil y oportuna. Además 
se capacitó a un grupo de educadores y jóvenes de la Fundación, quienes se 
encargan actualmente de la coordinación de la emisora Marcelino Estéreo. 
 
 
Asimismo de acuerdo a la información suministrada por colaboradores de la 
fundación, en el año 2008, se realizó un primer intento por atender y dar respuesta 
a la necesidad de realizar un producto impreso que mejore la comunicación 
interna de Bosconia- Marcelino.  
 
 
En ese entonces, diseñaron un boletín informativo denominado „Bosconia te 
cuenta‟ que circulaba con una periodicidad bimestral, la cual no superó la tercera 
edición.  
 
 
La idea de este producto impreso fue de Héctor Quintero junto con varios 
coordinadores. Quintero quien es administrador, gusta de la comunicación y, 
realizó una capacitación en video comunitario. Sin embargo, no tiene la técnica 
pero sí las ideas y sabía qué deseaba con un boletín informativo. En ese 
entonces, se asesoró de una estudiante de la UAO (Universidad Autónoma de 
Occidente) quien le colaboró en la realización de su proyecto hasta que ella se 
retiró y así finalizó la consecución de dicho medio de comunicación interna.   
 
 
El principal obstáculo que ha impedido la continuidad de este medio es que no se 
han capacitado a sus docentes o personal idóneo para que los proyectos de 
comunicación no terminen con la finalización de cada pasante o facilitador social 
que llegue a la Fundación con intenciones de mejorar y aportar un grano de arena 
a la fundación.   
 
 
Así mismo, se llevaron a cabo talleres de comunicación oral- escrita, y talleres 
complementarios de radio, a jóvenes y niños de la fundación Bosconia- Marcelino 
quienes mostraron interés por las comunicaciones. Esta labor es realizada por 
estudiantes facilitadores sociales de la Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Por otro lado, se pueden nombrar casos en otras fundaciones, con proyectos en 
trabajos comunitarios que han buscado fortalecer los medios y canales de 
comunicación, como en el caso de Fundautónoma, por medio de un plan 
estratégico de comunicación el cual hizo partícipe a toda la organización. Fue así 
como surgió la construcción de una propuesta que fortaleció la cooperación, 
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participación, e interacción en la construcción del proyecto vinculando a su propio 
público interno.10 
 
 
Igualmente existen ejemplos de compañías que realizan o emplean los medios de 
comunicación como un modo de obtener una comunicación eficaz al interior de su 
comunidad. Es el caso de Comfenalco con su revista Lazos, y de Comfandi con 
„La mano amiga‟, los cuales son productos impresos que les permite, a estas 
entidades, comunicarse con sus afiliados e informarles acerca de los eventos que 
sucederán en la organización y en los cuales pueden participar sabiéndolos con 
antelación. Además de conocer información de interés.  
 
 
Del mismo modo cabe añadir que al desarrollar una estrategia participativa de 
comunicación interna, aumentaría la eficacia tanto humana como organizacional 
de esta fundación; puesto que no es ajeno a los comunicadores sociales, saber 
que al afianzar este medio, los resultados son por lo general de apropiación, 
integración y gusto por la organización y en este caso por la fundación. Así que 
por esto, en el mejoramiento de sus mensajes corporativos, informar sobre lo que 
ocurre en la misma organización en el tiempo indicado, convertiría a la fundación 
„Servicio Juvenil Marcelino Bosconia‟ de Cali como ejemplo de dinamización y 
circulación de la información frente a otras sedes de esta organización y de esta 
manera podría propiciar un clima de confianza y de motivación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10

 MARIN, Nathaly y URBANO, Diana. „Construcción participativa de un plan estratégico de 

comunicación  para la Fundación Autónoma de Occidente, Fundautónoma, de la ciudad de Cali‟. 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social, 2011. 
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3. PROBLEMA  DE INVESTIGACIÓN 
 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTÍA.  
 
 
La fundación „Servicio Juvenil Bosconia-Marcelino‟ aunque realiza muchas 
actividades a favor de la población infantil y juvenil en situación de riesgo a nivel 
del departamento - y ahora de la región -, que a su vez sirven de modelo para 
otras casas e instituciones similares, ella no cuenta con un medio de difusión 
eficaz y formal para que esta información y demás, trascienda en su público 
interno.  
 
 
Es importante atender esta necesidad de comunicación interna, que facilite el 
intercambio de información de la fundación, ejercicio en el cual se involucren y 
apropien los beneficiarios, y demás actores de la institución, tales como directivos, 
educadores, estudiantes, entre otros. Ello se logra en la medida en que se 
establezca un medio de comunicación formal que produzca la motivación 
necesaria en la comunidad para que el proyecto perdure en el tiempo y les sea 
benéfico. 
 
 

En la fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino, aspectos relacionados con 
su comunicación a nivel interno no han recibido mayor atención por parte de los 
directivos y demás personal que trabaja en la fundación. Pues el intercambio de la 
información entre directivos, educadores, auxiliares, niños, y jóvenes beneficiarios, 
se ha hecho de manera informal.  
 
 
En la actualidad, no existe un medio formal de comunicación interna 
complementario a la emisora institucional y a la informalidad de la voz a voz, que 
llegue a toda la comunidad bosconiana con información sobre lo que acontece al 
interior de la fundación „Servicio Juvenil Bosconia- Marcelino‟.  
 
 
El uso de canales informales y poco ordenados de comunicación ha generado, por 
consiguiente, diversas dificultades al interior de la organización, como por ejemplo, 
el desconocimiento de la población bosconiana sobre lo que se realiza al interior 
mismo de la fundación en pro de la comunidad, la distorsión de los mensajes, la 
llegada no oportuna de los mismos mensajes, la falta de sentido de pertenencia. 
Todo ello dificultando así los procesos internos que lleva a cabo la fundación 
misma.  
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Lo anterior, ha despertado el interés de quienes laboran en la fundación para 
atender estas problemáticas, a ello obedecen las solicitudes de apoyo y de 
orientación de instituciones que cuentan con personal idóneo formado en 
Comunicación Social y Periodismo. Quienes han elaborado diagnósticos de 
comunicación interna, productos audiovisuales, radiales e impresos, tal como se 
desarrolló en el numeral 1.1 de los antecedentes de la propuesta. A su vez, el 
último aspecto, los medios impresos, son el tema menos desarrollado en la 
fundación.  
 
 
Según la impresión de los coordinadores y colaboradores de la fundación es 
indispensable encontrar la manera de fortalecer los lazos al interior de la 
comunidad. Una forma de realizarlo es con proyectos de comunicación que los 
pasantes y facilitadores realizan. Es el caso de la ejecución de una emisora y el 
intento de crear un boletín informativo que no llegó a tener continuidad por el no 
conocimiento del manejo y creación de dicho producto impreso por los docentes y 
coordinadores.  
 
 

De acuerdo a la información suministrada por colaboradores de la fundación se 
encuentra que en el año 2008 se realizó el primer y único intento por atender y dar 
respuesta a esta necesidad de comunicación interna para lo cual se diseñó un 
producto impreso denominado „Bosconia te cuenta‟ cuya circulación era bimestral 
y que no superó la tercera edición.  
 
 
Una de las conclusiones que arrojan diagnósticos11 realizados anteriormente para  
la elaboración de un plan de comunicaciones en la Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia Marcelino -ya referenciado-, es que aunque allí existen medios de 
comunicación, tales como carteleras, medios impresos, Internet, teléfono, altavoz 
y ahora emisora, éstos –en su mayoría de veces y con algunos grados de 
dificultad– son de acceso básicamente para los empleados, más no para los 
jóvenes beneficiarios del programa, que son la “razón de ser” de esta 
organización. Incluso las carteleras, intentos de boletines, entre otros, han sido 
iniciativa del personal directivo de la Fundación, en la que no se ha tenido en 
cuenta la participación de los niños y jóvenes. 
 
 
A esta población, no le llega de manera completa la información relacionada con 
los proyectos que adelanta la Fundación, puesto que la cultura organizacional 

                                                 
11

 RANJEL, Angélica Dayan y CARDOZO, Angélica María. Diseño del plan estratégico de 
comunicación para la “fundación Servicio Juvenil Bosconia- Marcelino”. Universidad Autónoma de 
Occidente, 2010. 
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prioriza procurarles a los jóvenes el vestido, la educación y la vivienda, más que el 
de informarles sobre la labor y actividades que se adelantan y se adelantarán ya 
que de cierta manera estas labores deben ser información confidencial para el 
personal y administración hasta el momento en que se ejecuten con el fin de no 
crear falsas expectativas a los jóvenes si dicha programación no puede 
concretarse. 
 
 
Por consiguiente, la información que los jóvenes manejan es fragmentada, pues 
está relacionada de acuerdo a sus áreas de formación. Es decir, qué se hace en la 
escuela, en torno a talleres de confecciones, cerámica, metalistería, etc., pero 
difícilmente pueden hablar del proyecto FSJBM (Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia- Marcelino) en su conjunto, que es la labor social que adelanta dicha 
organización en pro de la niñez desamparada, lo cual se busca a través de la 
pasantía.  
 
 
Para los colaboradores de la fundación, una manera de difusión de la información, 
de contacto y de fortalecer los lazos dentro de la comunidad de la fundación 
Bosconia es crear un medio y/o espacio que dé cuenta de las noticias que surgen 
al interior de esta organización y posiblemente con sucesos o acontecimientos 
relevantes de las demás sedes. Así mismo de la participación activa de toda la 
comunidad haciendo aportes importantes y que en su flujo comunicativo se vea 
reflejada la estrategia planteada por los pasantes y aprobada por el personal 
participante. 
 
 
Se identificó que espacios y qué medios podrían ser utilizados en Marcelino en pro 
de una mejor comunicación. Se requirió por consiguiente, de una estrategia que 
permitiera consignar información de manera escrita y que también abarcara la 
comunicación verbal puesto que es la más cotidiana y usada en la organización, 
pero que además facilitara anexar o incluir otros elementos como registros 
fotográficos de eventos, información sobre convenios institucionales, y otras notas 
de interés que despertaran ánimos de lectura y de conocimiento de lo que les 
rodea a los distintos actores que están al interior de la organización.  
 
 
3.2 PREGUNTA PROBLEMA     
 
 
Por lo anterior y mediante el proceso de trabajo de grado, modalidad pasantía 
institucional, se consideró pertinente realizar la siguiente pregunta problema: 
¿Cómo contribuir al fortalecimiento de los procesos de comunicación interna que 
promuevan la integración y participación de directivos, educadores y jóvenes de la 
fundación „Servicio Juvenil Bosconia - Marcelino‟? 
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4. OBJETIVOS 
 

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
    
 

Fortalecer los procesos de comunicación interna para promover la integración y 
participación de directivos, educadores y jóvenes de la fundación „Servicio Juvenil 
Bosconia- Marcelino‟: Sede Cali.  
 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
 
 
 Identificar las necesidades comunicativas internas de la comunidad Bosconia- 

Marcelino, a partir de un diagnóstico participativo. 
 
 
 Diseñar estrategias participativas de comunicación que fortalezcan el 

mejoramiento de la comunicación interna. 
 
 
 Diseñar estrategias de participación colectiva, e identificar las características 

del medio de comunicación interna más pertinente. 
 
 
 Diseñar estrategias de sostenibilidad para los medios de comunicación interna 

de la fundación. 
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5. INTERÉS DE LA PASANTÍA. 
 
 

5.1 INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 

Al intervenir en una población vulnerable se realizó una autorreflexión sobre las 
problemáticas de poblaciones que en contextos cotidianos están alejados de la 
realidad diaria.  
 
 
Igualmente, en este tipo de pasantía institucional se pudo brindar la oportunidad  
de compartir un conocimiento con el fin de mejorar las relaciones internas y 
comunicativas de la fundación. Teniendo en cuenta muchos aspectos aprendidos 
en la academia en asignaturas como Proyecto de Investigación, Comunicación 
Organizacional y en talleres de trabajo con comunidades como la Escuela de 
Facilitadores Sociales perteneciente al programa de Bienestar de la Universidad 
Autónoma de Occidente. 
 
 
De tal manera, a partir de una intervención académica, en la realización de un 
producto comunicativo, integrando a docentes, coordinadores y algunos jóvenes, 
se pudieron aportar soluciones a los problemas de comunicación interna de la 
fundación, la cual requirió del fortalecimiento en el flujo de la información. 
 
 
El interés además del aspecto humano y de búsqueda de conocimiento de 
problemáticas ajenas al diario vivir, fue ayudar y producir un interés y un 
mecanismo que tenga continuidad en el tiempo, y que a su vez el público interno 
fuera coautor de la planeación, construcción y ejecución en el presente diseño de 
la estrategia de comunicación.   

 
 

5.2 INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL 
ESTUDIANTE 
 
 
En la participación de un proceso de pasantía institucional se pudo experimentar la 
importancia de pertenecer a una organización como comunicador organizacional. 
La organización en la cual se intervino, presentaba algunas falencias en la 
comunicación, esto ayudó a consolidar de manera efectiva y como una forma de 
experiencia en el campo laboral, todas las herramientas vistas a lo largo de la 
carrera tales como: estrategias de recolección de información y documentación, el 
diseño de un plan de trabajo, un diagnóstico efectivo y la elaboración de un 
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proyecto que sirvió como estrategia para el fortalecimiento de procesos en la 
comunicación interna de Marcelino. 
 
 
Igualmente, se vislumbró los distintos problemas comunicativos que puede haber 
en una organización, esto permitió buscar soluciones a las diferentes situaciones 
que pueden presentarse en el seno de las empresas, o fundaciones. Así mismo el 
diseño de procesos participativos, que enriquecieron el saber practico-profesional 
y en el cual se identificaron necesidades y posibilidades de comunicación en el 
contexto de la fundación y con esto tener la capacidad de generar estrategias 
comunicativas a partir de la producción y la planeación. 

 
 

5.3 INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA EL ESTUDIANTE 
 
 
El interés laboral en una pasantía como la realizada en el presente proyecto da 
muestra de las capacidades del estudiante en el campo profesional de 
comunicación social, específicamente en soluciones de índole organizacional, con 
lo cual se perfila para posibles futuras postulaciones a cargos afines, y que estaría 
presente en su hoja de vida como experiencia en la creación de estrategias de 
comunicación respecto al manejo adecuado de mensajes, medios y herramientas 
ante un contexto laboral donde se confronta el conocimiento teórico con la 
implementación de un proyecto investigativo y práctico. 
 
 
5.4 INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLÓ LA PROPUESTA 

 
 

El Servicio Juvenil Bosconia- Marcelino presentaba falencias en la existencia de 
un medio de comunicación interna que fuera relevante, práctico, de fácil acceso y 
con el cual se mejorara el flujo de la información, del mismo modo, espacios en los 
cuales se optimice la canalización y organización de toda la información que en 
esta fundación circula diariamente.  
 
 
Además, los colaboradores de la fundación deseaban encontrar una manera de 
fortalecer lazos dentro de la organización con la difusión e intercambio de la 
información al interior de ella misma. 
 
 
Por tal motivo, la eficaz mediación, el exhaustivo proceso de diagnóstico y 
recolección de datos dentro de la comunidad „Bosconia – Marcelino‟  por parte de 
los pasantes, facilitó el reconocimiento de las diferentes maneras de comunicación 
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interna de la organización, gracias a esto y la implementación de actividades 
participativas, se obtuvieron resultados tangibles, como las dos carteleras 
institucionales, la selección de un delegado de comunicaciones, la capacitación en 
la creación de comités de comunicación y la delegación de roles, lo cual permitió 
cumplir con los objetivos planteados en el proyecto. 
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6. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
6.1 MARCO CONTEXTUAL                                                      
 
 
El „Servicio Juvenil Bosconia- Marcelino‟ es una sede de la ciudad de Cali, ubicado 
en el barrio Las Delicias, en la calle 39 No. 3- 40. Se categoriza en el estrato 
socioeconómico III,  y el sector es ampliamente industrial más que residencial. 
 
 
Pertenece a la comuna 4, la cual se encuentra al nororiente de la ciudad de Cali, 
contigua al centro principal y a la zona industrial especial de San Nicolás. Limita al 
occidente con el centro principal de la ciudad y la zona industrial especial de San 
Nicolás, cuyo límite físico es el ferrocarril Calle 25; al Norte con la comuna 2, al 
oriente con las comunas 6 y 5; al sur con las comunas 7 y 8. 
 
 
Los barrios que conforman esta comuna son: Jorge Isaacs, Santander, Porvenir, 
Las Delicias, Manzanares, Salomia, Fátima, Sultana-Berlín, San Francisco, 
Ignacio Rengifo, Guillermo Valencia, La Isla, Marco Fidel Suárez, Evaristo García, 
La Esmeralda, Olaya Herrera, Bolivariano, creados por Acuerdo del Concejo 
Municipal en 1964. Además de la Unidad Residencial Bueno Madrid, Flora 
Industrial, Calima, Sector Calima- La 14, creados por Acuerdo del Concejo 
Municipal en 1985. Y por último la Antigua Industria de Licores y La Alianza.  
 
 
En el mes de abril de 1979 la fundación „Servicio Juvenil Bosconia- Marcelino‟ se 
creó con el fin de dar solución a las problemáticas de población de niños y jóvenes 
de situación de calle o en condiciones de exclusión social, brindando protección y 
atención integral. Además de valorarlos como sujetos plenos de derechos.  
 
 
Esta sede de la fundación cuenta con un Coordinador General: Héctor Quintero; 
con un equipo técnico conformado por el coordinador de escuela, Janeth D‟ Croz; 
la auxiliar de enfermería, la nutricionista, el área de psicología y trabajo social, 
Diana Gómez. Además de  educadores de vivienda dirigidos por Camilo Vidal y 
conformados por: James Viera, Argemiro Amo, Claudia Pillimue, Jhon Jairo 
Hurtado, entre otros. Por último, el área de talleres coordinada por Camilo Vidal y 
Óscar Pusil. 
 
 
Los 6 educadores de vivienda son los que conviven con los niños y jóvenes y 
hacen las veces de padres adoptivos. Estos educadores tienen a su cargo varios 
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niños distribuidos en seis cuartos conformados por 6 grupos con un máximo cupo 
de 20 personas.  
 
 
Cabe destacar que los niños y jóvenes que entran a la fundación Bosconia- 
Marcelino  en ocasiones desertan de la intervención que realiza la organización en 
sus vidas. Sin embargo, muchos de ellos surgen a la vida laboral y se realizan 
como individuos en pleno ejercicio de sus facultades, valores, derechos y deberes. 
Entre otros aspectos, la fundación acoge entre sus docentes, por lo general, a 
antiguos niños y jóvenes marcelinos egresados de la institución.  
 
 
La fundación se sustenta mediante donaciones las cuales cubren el 40% de los 
gastos, el otro 60% es cubierto por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 
ICBF.12 Asimismo, esta entidad sin ánimo de lucro funciona bajo la personería 
jurídica 260 de Febrero de 1973, resolución # 3455, con representante legal el 
Padre Javier de Nicoló.13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12

 Cali cultural y turística [en línea]. Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino. Op. cit., p. 13. 
Disponible en Internet: http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=4523 
13

 Referencia dada por Janeth D‟Croz. 

http://www.cali.gov.co/sil/sil.php?id=4523
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6.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
Tanto para la formulación como para la ejecución del presente proyecto, fue 
necesario la revisión de literatura básica en materia de comunicación 
organizacional, pero ante todo de la relevancia de los medios de comunicación 
para que la primera se haga de manera eficiente, así como estrategias 
participativas de comunicación interna. Lo anterior con el fin de hallar elementos 
significativos que contribuyan al fortalecimiento de la comunicación en una 
organización del tercer sector, ya que si bien no existe mucho material para su 
caso puntual (para ONG´s), se pueden tener en cuenta aspectos generales de 
comunicación en las organizaciones, y adecuar los elementos teóricos a las 
necesidades reales - en este caso - de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia 
Marcelino.  
 
 
Así mismo, y en vista de que el enfoque de la presente pasantía institucional está 
dirigido hacia el fortalecimiento de la comunicación interna de la Fundación (pues 
se han evidenciado problemas como distorsión de información, desconocimiento 
por parte de los jóvenes de los procesos y proyectos que adelanta la organización 
en su sede de Cali), se recurre a la revisión de enfoques y teorías de la 
comunicación que den un marco de comprensión de los procesos de 
comunicación al interior de la casa de Bosconia - Marcelino. 
 
 
En términos generales, la comunicación es un elemento fundamental en la vida de 
todo ser humano que a lo largo de la historia, y con ayuda de la ciencia, ha creado 
diversos medios de comunicación, los cuales garantizan la eficiencia, la 
practicidad y un mayor alcance para la transmisión de los mensajes. Para los 
autores García14 y Serrano15,  la comunicación consiste en: “la transmisión de un 
mensaje de una persona o entidad a otra, con base a un objetivo prefijado, a 
través de un determinado medio”. “El proceso por el cual unos seres, unas 
personas, emisor y receptor (es), asignan significados a hechos producidos y, 
entre ellos, muy especialmente al comportamiento de los otros seres o personas”, 
respectivamente.   
 
 

                                                 
14

 GARCÍA Uceda [en línea], 1997. [Consultado 06 de abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm  
15

 SERRANO [en línea], 1992. [Consultado 06 de abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm 
 

http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm
http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm
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Para lograr lo anterior, es necesario, en palabras de Arrieta16 la existencia de un 
medio de comunicación, considerado como: 

 
 

“El vehículo del que se vale el emisor para hacer llegar al o a los destinatarios un 
contenido (mensaje), dotado de una intencionalidad específica (que busca alterar, 
en último término, su conducta, creencias, actitudes u opiniones prevalentes… o 
bien reforzarlas)"17.  

 
 
Así mismo, ellos se constituyen en una herramienta persuasiva que permite 
mantenerse en continua interacción con los distintos sucesos sociales, políticos y 
económicos, tanto a escala nacional como internacional. Para este autor,  
 
 

Los medios de comunicación han sido determinantes en coadyuvar al 
control, organización y transformación del entorno por parte del hombre. Hoy 
en día, la <<radiografía>> de las sociedades puede obtenerse conociendo 
sus <<venas>> comunicativas. Y aquí lo que se produce es una relación de 
mutua afectación: la sociedad, en más de un sentido, es consecuencia de 
sus medios de comunicación, también, son reflejo de la sociedad de la cual 
surgen: una suerte de espejos en el que se congregan rasgos, tendencia, 
valores y deformaciones.18 

 
 

En términos del efecto que generan los medios de comunicación en la  
transformación de la sociedad -pero en principio de su entorno-, se puede ilustrar 
con un ejemplo en la FSJBM (Fundación Servicio Juvenil, Bosconia-Marcelino), en 
la cual se ha detectado la necesidad de fortalecer este aspecto, en la medida en 
que sus beneficiarios no siempre tienen claro el objetivo y los programas que la 
organización ha diseñado y gestionado para ellos.  
 
 
En un sondeo informal hecho a algunos niños y jóvenes durante la intervención de 
los autores de este proyecto como facilitadores sociales, se encuentra que no 
todos están en capacidad de reconocer y transmitir con claridad y contundencia 
dicha labor, pues para algunos, quien se encarga de su formación es el SENA, 
para otros es la institución educativa a la que asisten (bachilleratos del sector), 
desconociendo que esos beneficios se obtienen gracias a la labor de los directivos 

                                                 
16

 ARRIETA E. Luis, Un concepto de comunicación organizacional: La revista interna y la historieta 
en la empresa. Editorial Diana, México, 1995. p 27 
17

 Ibíd., p. 27.  
18

 ARRIETA, Op. Cit., p. 28 
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y colaboradores de dicha Fundación. Lo anterior, claramente, y sin pretenderlo, 
puede afectar la imagen tanto interna como externa de la organización.   
 
 
Por su parte, Hernández Mendo y Garay19 consideran cuatro terrenos de la 
comunicación desde el punto de vista psicosocial como son la comunicación 
intrapersonal, la comunicación interpersonal, la comunicación organizacional y la 
comunicación de masas.  
 
 

Los medios de comunicación son instrumentos con los que se informa y 
se comunica masivamente. La sociedad se da cuenta, a través de ellos, 
sobre aspectos económicos, políticos, sociales y demás. Estos medios 
son representados físicamente para transmitir noticias de interés general 
y se dividen en medios audiovisuales, radiofónicos, impresos y digitales.  
De igual manera se dividen en medios informativos, de entretenimiento, 
de análisis y especializados.20 

 
 
Según estos autores, la comunicación personal oscila entre estados en que el 
emisor se convierte en el receptor y viceversa. En cuanto a la comunicación de 
masas, esta interacción se ve disminuida.   
 
 
Sin embargo, la existencia de medios de comunicación en una organización, y tal 
como lo propone García, está supeditada a las pautas comunicacionales y los 
estilos de dirección de ésta, para ello afirma que: 
 
 

La práctica habitual en el modo de comunicar asociada a lo que podría 
denominarse el estatus y el estilo personal de los interlocutores dentro de la 
empresa, convierte a la comunicación interna en pauta de comportamiento… 
y, en cuanto tal, la erige en uno de los signos de la organización y en uno de 
los elementos el repertorio de la cultura corporativa. La comunicación interna 
tiene mucho que ver con las relaciones  de poder y, mucho más en concreto, 
con los <estilos de dirección> de la empresa21 

                                                 
19

 AYALA, Remedios y HERNÁNDEZ, Antonio. El análisis de contenido: el mensaje publicitario y 
los medios impresos [en línea]. España: Universidad de Málaga, 2011 [consultado el 06 de abril de 
2011]. Disponible en Internet: http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm 
20

 Biblioteca virtual. Biblioteca Luis Ángel Arango y su red de bibliotecas [en línea]. Bogotá, 2011 
[consultado el 06 de abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/per2.htm  
21

 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La comunicación interna. Ediciones Díaz de Santos, S.A., Madrid, 
1998. P.76 

 

http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm
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Esto refuerza la importancia del acercamiento previo a la organización por parte 
de los interesados en intervenir sus problemas de comunicación -en este caso los 
pasantes-, pues es indispensable conocer el estilo de dirección y las pautas 
comunicacionales de la Fundación, y al mismo tiempo su disposición para atender 
y participar directamente y, permitir la participación de los colaboradores en el 
diseño de la estrategia de comunicación.  
 
 
En lo referente a la comunicación interna en las organizaciones, Marisa Del Pozo 
Lite22, la define como aquella que incluye la participación de los integrantes de la 
organización, o en este caso de la fundación, en un proyecto común; la 
transmisión de la información por canales rápidos y eficaces, así como la recogida 
de información por medio de prácticas herramientas que garantizan una doble 
dirección de información.  
 
 
De igual forma, Del Pozo Lite, menciona que la eficacia de la comunicación interna 
está garantizada en el estilo de dirección y estructura formal de la organización. 
En este caso, los procesos comunicativos de la fundación se logran de un modo 
informal. A su vez, la autora relaciona la comunicación interna con la cultura 
organizacional: “Todo plan de comunicación interna viene asociado a un cambio 
en la cultura organizacional, es decir en el conjunto de ideas, valores y creencias 
que son compartidas por los miembros de una organización.”23  
 
Lo anterior podría asimilarse a lo que se conoce como estrategia o política de 
comunicación interna, la cual para García es “la respuesta en términos de acción a 
una situación comunicacional diagnosticada”24, es decir, que no debe proponerse 
una solución al azar sino que se requiere de un diagnóstico previo, razón por la 
cual se justificaba al principio de este documento la revisión de propuestas de 
planes de comunicación anteriores para esta Fundación.  
 

6.2.1. ¿Qué es el diagnóstico de comunicación?  En la Fundación Servicio 
Juvenil, programa Bosconia, sede Marcelino se realizó un diagnóstico de 
comunicación. Ésta es una actividad metódica, en donde se realiza “una 
lectura esencial de determinada situación social, de sus conexiones 

                                                 
22

 DEL POZO LITE, Marisa. Gestión de la comunicación interna en las organizaciones: Casos de 
empresa. Capítulo 2. Cultura empresarial y comunicación interna: interrelación de términos. 
Editorial: EUNSA, 2000, España. 
23

 Ibíd., p. 80. 
24

 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La comunicación interna. Ediciones Díaz de Santos, S.A., Madrid, 
1998. 
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esenciales, desde una perspectiva histórica”.25 Se dice histórica ya que las 
relaciones sociales son la consecuencia de la historia misma.  

 
 
Existen asimismo diversos tipos de diagnósticos como: el pseudo-diagnóstico el 
cual se realiza a partir de presuposiciones, de acuerdo a la ideología del autor y no 
de un análisis de la realidad, sus consecuencias son desastrosas; y la 
investigación parcial que concluye con afirmaciones sobre la esencia de la 
población estudiada: “a partir de unas pocas notas se intenta generalizar sus 
características a la vida toda de una comunidad.”26 Los dos anteriores tipos de 
diagnóstico se realizan sin el contacto de las personas investigadas.  
 
  
De la misma forma existe el diagnóstico por especulación y por generalización, los 
cuales se han realizado durante mucho tiempo en análisis sociales sobre todo de 
poblaciones paupérrimas. Es el caso de los diagnósticos de comunicación hechos 
a partir de diagnósticos socioeconómicos.  
 
 
“Por mucho tiempo se procedió a realizar diagnósticos socioeconómicos y a 
transponer los hallazgos al plano de la comunicación, sin hacer el diagnóstico 
correspondiente a este último.”27 Por lo tanto, ha habido cuestiones 
comunicacionales que no han salido a flote en los análisis de situaciones 
socioeconómicas. 
 
 
Es así como los pseudo-diagnósticos han llevado a la creencia de un poder total 
de los medios de comunicación.  
 
 
6.2.2. Las organizaciones y el poder.  Por otro lado, de acuerdo al autor Daniel 
Prieto28, existen dos tipos de organizaciones, las autoritarias y las democráticas.  
 
 
Las primeras se asemejan a las familias donde las funciones son rígidas en donde 
“nadie es convencido, sino vencido, dominado por el más fuerte”.29 
 
 

                                                 
25

 PRIETO, Daniel. Diagnóstico de comunicación. Manuales didácticos CIESPAL, Editorial Belén, 
Quito, 1985. 
26

 Ibíd., p. 132. 
27

 Ibíd., p. 132. 
28

 Ibíd., p.133. 
29

 Ibíd., p. 134. 
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En cuanto a las democráticas, éstas permiten que el hombre se exprese 
libremente, todos participan en las decisiones más importantes, hay respeto, no se 
impone, se convence, hay diálogo y se reflexiona para adoptar un determinado 
tipo de conducta. “Los mayores beneficios para los integrantes de una agrupación 
surgen siempre de organizaciones democráticas.”30 
 
 
Sin embargo, “en las autoritarias, quienes poseen el poder de decidir salen 
ganando siempre, ya sea en lo económico o bien en prestigio social.”31 
 
 
Por consiguiente es mejor pertenecer a una organización democrática y 
permanente, de esa manera las comunidades toman decisiones hacia el beneficio 
común, por lo que hay lo que se denomina „Autodeterminación comunitaria‟.  
 
 
Es así como, para que la comunidad decida sobre su futuro, es necesario que 
tenga conocimiento del problema que le aqueja y así recurrir a posibles 
soluciones. El diagnóstico social, en estos casos, no dará las soluciones a los 
problemas pero dará el conocimiento sobre lo que se está actuando y prevenir qué 
camino tomar.  
 
 
6.2.3. Diagnósticos sociales.  Se tiene el conocimiento de dos tipos de 
diagnósticos, los pasivos y los participativos.  
 
 
En los pasivos, éste es un diagnóstico autoritario, se realiza todo desde el exterior, 
y la comunidad no participa.  
 
 
Con respecto a los diagnósticos participativos la misma población afectada 
selecciona sus problemas a tratar, reconoce su situación, se organiza para buscar 
datos, los analiza y saca conclusiones. Por lo cual, ejerce su poder de decisión. 
“Lo importante en todo esto es ampliar la base de las decisiones, es incorporar el 
mayor número de personas a un ejercicio más democrático del poder de 
decisión.”32 
 
 

                                                 
30

 PRIETO, Op. Cit., p. 133. 
31

 Ibíd., p.134. 
32

 Ibid., p. 134. 



 

 

46 

 

Para tal fin hay dos caminos, primero encargar a un grupo a realizar el 
diagnóstico, de cierta manera los pasantes de Marcelino fueron los escogidos. Y el 
resto da apoyo, los integrantes de Marcelino.  
 
 
Segundo, se encarga a todos a participar en el diagnóstico directamente.  
 
 
Los diagnósticos participativos ponen a disposición de todos, el conocimiento de la 
situación y posibles soluciones y, pide que la gente aporte con su apoyo y 
experiencia. “Es un riquísimo proceso de aprendizaje, un riquísimo proceso 
educativo.”33  Por lo tanto se dice que “a mayor participación, mayor educación.”34 
En este tipo de diagnóstico se realizan grupos pequeños, focales, en los cuales la 
comunidad intercambia sus experiencias personales con más fluidez que si se 
realizaran en grupos grandes y sin un guía para realizar tales dinámicas.  
 
 
De cierto modo “el diagnóstico participativo constituye un buen camino para 
terminar con la falta de comunicación entre los miembros de una comunidad, falta 
de comunicación de experiencias, de conocimiento. Se trata de comunicación para 
analizar la propia situación, para organizarse, para resolver problemas 
comunes.”35 Ello se evidenció en el taller de socialización de resultados y análisis 
que se expuso a un grupo seleccionado de miembros de la Fundación, quienes 
participaron aportando sus saberes y experiencias, apoyando las iniciativas de los 
pasantes, proponiendo soluciones y rectificando las recomendaciones que se les 
expresó.  
 
 
Igualmente, “en el diagnóstico se avanza de a poco y muchas veces lo importante 
no es la cantidad de resultados sino el camino recorrido, porque es precisamente 
durante el camino cuando la gente comparte actividades, aprende, se comunica, 
discute, crea alternativas de solución a problemas presentados sobre la marcha.”36  
 
 
Lo anterior, fue experimentado por los pasantes en la Fundación quienes 
experimentaron que el diagnóstico tenía un largo recorrido pero que resultó muy 
significativo en conocimiento, en aportes participativos a través de pre-encuestas, 
encuestas, entrevistas, socializaciones con un grupo focal para el plan estratégico 
de comunicación que incluyeron a la población juvenil y al personal, 
permitiéndoles cuestionarse en el grado de comunicación que emplean, en las 

                                                 
33

 PRIETO, Op. Cit., p. 134. 
34

 Ibíd., p. 135. 
35

 Ibíd., p. 135. 
36

 Ibíd., p. 142. 
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falencias que experimentan y en las posibles estrategias de solución que podrían 
aportar ellos mismos en su reflexión.  Asimismo, fue de suma importancia el 
haberles planteado a un grupo focal, los resultados y análisis de una parte de la 
investigación, que les permitió socializar y tener un pensamiento de solución 
grupal con diversos aportes positivos para todos en la Fundación.  
 
 
Daniel Prieto concluye que los diagnósticos son: “El intento de reconocer, evaluar 
programas, y lo comunicacional se inscribe en procesos educativos y en acciones 
destinadas a fortalecer los espacios democráticos, sea en organizaciones o en 
comunidades.”37 
 
 
6.2.4. Proceso de comunicación.  Realizar un proceso de diagnóstico como de 
comunicación al interior de una organización requiere de medios y de recursos. 
Los medios son los instrumentos por donde se hace llegar un mensaje a un 
perceptor. Y los recursos es lo que hace falta para poder manejar un medio. 
Pueden ser recursos tecnológicos o los necesarios para la producción sostenida 
de los mensajes.  
 
 
En algunas instituciones existen equipos en desuso porque no hay quien elabore 
mensajes para ellos. El caso de Internet en la fundación no es de tal caso, sin 
embargo a los jóvenes se les restringe su uso por el mal manejo que pueden 
realizar de esta tecnología. Por lo tanto, la búsqueda de un envío de boletín 
electrónico no fue una solución viable a realizar por parte de los pasantes. Y en el 
caso de un boletín impreso, no existe la persona idónea que sepa elaborarlo y 
manejar el recurso informático para tal fin.  
 
 
Uno de los defectos de los medios de difusión igualmente es su unidireccionalidad 
puesto que no permite retroalimentación, retorno. Aun así “lo importante, en 
consecuencia, no es el retorno, sino la calidad del mismo. El problema de los 
grandes medios de difusión no está en la unidireccionalidad, sino en el tipo de 
mensajes que propaga.”38 
 
 
Como todo mensaje que se transmite es una versión de algo, por consiguiente, 
existe „distorsión referencial‟ (cuando el mensaje no es objetivo, ni transparente); 
parcialización referencial (cuando una versión presenta algunos elementos del 
tema como si fuera todo lo que se puede decir del tema); baja referencialidad (una 

                                                 
37

 PRIETO, Op.Cit., p. 142. 
38

 Ibíd., p. 143. 
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versión ofrece algunos datos superficiales del tema) y alta referencialidad (un 
mensaje se acerca a la explicación de un tema con un contexto, más amplio).  
 
 
De acuerdo al esquema tradicional: hay un emisor, un mensaje y un receptor. Pero 
puede fallar la interpretación de los hechos. Por lo que se debe tener en cuenta el 
contexto que se infiere a partir de la formación social y del marco de referencia. El 
primero trata sobre la manera en que un país articula instancias económicas, 
políticas, ideológicas, dentro de un modo de producción dominante y de relaciones 
sociales que de él se derivan. Esto incide en las relaciones inmediatas, grupales, 
interpersonales. Un emisor es un emisor en una determinada situación. El 
segundo trata sobre la vida cotidiana, donde “se emite, se percibe siempre dentro 
de contextos sociales caracterizados por un fuerte inmediatismo.”39  
 
 
Por ello, la clave de los medios de difusión está en las relaciones inmediatas.  
 
 
Otro punto esencial, son los códigos empleados para comunicarse con los demás. 
Éstos permiten la comunicación en grupos y entre grupos de una determinada 
formación social. En este caso en la Fundación se emplea sobretodo la 
comunicación verbal y no la escrita por la falta de educación de muchos jóvenes, 
falta de hábitos a la lectura que se cultivaría normalmente al interior de las 
familias, pero estos casos son excepcionales.  
 
 
Existen asimismo los códigos conductuales, los cuales son un conjunto de 
obligaciones que condicionan el comportamiento de los miembros de diversos 
grupos sociales en cierta situación social.  De este modo aprender a leer la 
comunicación no directa, es decir por ejemplo los gestos, es fundamental.  
 
 
Con respecto a la percepción, ésta es una cuestión de supervivencia, ya que la 
“percepción es una extracción de información de la realidad para orientar la propia 
conducta.”40 Los pasantes pudieron emplear su percepción del entorno para poder 
relacionarse con los jóvenes, sobretodo, sabiendo que provenían de situaciones 
de calle y de violencia. Por eso mismo se dice que la percepción supone 
valoraciones que pueden causar distorsión y se actúa de acuerdo a esa 
percepción.  
 
 

                                                 
39

 PRIETO, Op. Cit., p. 143. 
40

 Ibíd., p. 144. 
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Es así como la percepción se funda en las relaciones cotidianas, en la historia 
personal y grupal. Se pueden reconocer tendencias preceptúales comunes a 
integrantes de un grupo.  
 
 
En este sentido y dada la modalidad de pasantía institucional, es pertinente 
también reconocer que se desarrolló una estrategia o como lo llamaría García, 
política de gestión participada, la cual señala que: 
 
 

La comunicación interna se orienta a demostrar que la alta dirección está 
dispuesta a apoyarse en todos los actores. Se aplica a desarrollar la 
comunicación y el diálogo vertical (descendente y ascendente); a incitar al 
personal a que descubra él mismo las soluciones propuesta por la dirección; 
a reaccionar con espíritu constructivo y a ofrecer su colaboración honesta; a 
integrar las propuestas del personal en el plan de la dirección y a hacer 
participar a los grupos en la realización de sus propuestas41 

 
 
Se podría decir, que el apoyo de la alta dirección en las iniciativas para el diseño 
de una estrategia de comunicación, acrecentaron  - más no garantizaron - la 
motivación de los participantes de ésta (directivos, educadores, niños y jóvenes, y 
personal de apoyo), pues tal como lo propone Bartoli: 
 
 
“Una política de comunicación coherente y relacionada con la responsabilización 
organizativa, podrá acrecentar el sentimiento de pertenencia a un grupo, estimular 
propuestas o poner en marcha mejoras y, en consecuencia, alentar la iniciativa, el 
compromiso y la integración”42.   

 
 
6.2.5. Plan estratégico de comunicación.  El uso adecuado de un diagnóstico en 
la fundación, hizo posible el diseño de un plan con el cual se pudiera ejecutar lo 
planteado en el objetivo general del proyecto. Tal y como lo señala Jesús García 
Jiménez en su capítulo „El diagnóstico de las comunicaciones internas‟ era preciso 
conocer de manera rigurosa la situación en que se encontraba la organización y a 
partir de esto, poder generar propuestas y hacer partícipes, tanto a funcionarios 
como beneficiarios del programa. 
 
 

                                                 
41

 GARCÍA, Op.Cit., p. 122. 
42

 BARTOLI, Annie. Comunicación y organización: La organización comunicante y la comunicación 
organizada. Ediciones Paidós, Barcelona, 1992. 
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Teniendo la referencia clara de lo que significa la gestión de diagnóstico, se 
encontraron las necesidades prioritarias a nivel de comunicación interna, la 
opinión de los públicos internos respecto a la organización, funcionamiento de sus 
áreas, departamentos y servicios prestados. Aspectos positivos y negativos de la 
misma en cuanto a flujo de información. Se confirma entonces lo planteado por la 
maestra Mercedes Charles quien afirma que el diagnóstico de comunicación “por 
lo general, no se aplica para cumplir una función preventiva, sino que su uso más 
común es netamente correctivo, es decir, se aplica cuando se perciben fallas en 
los sistemas comunicativos y el funcionamiento de la organización se ve de alguna 
manera afectado”.43 
 
 
Por lo tanto, el proyecto fue direccionado hacia el cumplimiento ordenado de 4 
fases a saber: Fase inicial que se usó para la documentación; Fase operativa para 
la aplicación de técnicas; Fase de procesamiento y evaluación para la ejecución y 
procesamiento de datos, así como el tratamiento estadístico, evaluación de 
resultados, análisis, y conclusiones provisionales; Fase final donde se validaron 
las conclusiones en sesiones grupales entre pasantes y la comunidad Marcelina. 
 
 
De esta manera, quedan expuestos los elementos teóricos básicos que rigieron y 
permitieron dar cuenta del desarrollo de la presente pasantía, ya que se 
involucraron aspectos que interactuaron directamente con el estudio y 
planteamiento de una verdadera estrategia de comunicación interna, que desde el 
punto de vista de lo organizacional permitió brindarle a esta fundación 
herramientas sólidas y completas que optimizaron el flujo de la información 
satisfactoriamente y así disminuyeron de manera notoria los estancamientos en 
los canales comunicativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
43

 CHARLES, Mercedes. Memorias del I Simposio Latinoamericano de Comunicación 
Organizacional. El diagnóstico de comunicación: gestor del cambio. Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali, 2000. 
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

 7.1 DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGICO QUE TUVO LA PASANTÍA. 
 
 
7.1.1. ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  Este proyecto de pasantía 
apoyó la comunicación interna de la fundación de la casa de Marcelino, con una 
intervención en el diseño estratégico haciendo participe libremente a la comunidad 
de la fundación en capacitaciones a un grupo de máximo 20 personas (en todos 
los talleres realizados), entre ellas jóvenes y niños seleccionados, personal 
administrativo y docentes.  
 
 
La pasantía cumplió con un total de 340 horas, la realización de la „Escuela de 
Facilitadores Sociales‟ cubrió 120, este ejercicio fue clave para poder intervenir en 
una fundación como Marcelino, la cual trabaja con comunidades vulnerables, la 
intervención en la organización como tal fue de 220 horas en total, 
correspondientes a 180 en la fundación, distribuidas en 4 días a la semana de 3 
horas cada día (Para el trabajo de campo en la fundación, es decir, la ejecución de 
la propuesta: Capacitaciones, talleres, entrevistas, encuestas, reuniones, etc.) 16 
horas de asesoría con el director (1 hora cada semana o 2 cada 15 días), y se 
llevó a cabo de la primera semana de Agosto del 2011, a la cuarta semana de 
Noviembre de 2011, para un total de 16 semanas de pasantía institucional, 
cumpliendo así con el cronograma.1  
 
 
A continuación se señalan las actividades ejecutadas para alcanzar cada uno de 
los objetivos específicos propuestos: 
 
 
Cuadro 2. Objetivos alcanzados.  
 

OBJETIVOS ACTIVIDADES PARA ALCANZARLOS 

 
 
 
 Identificar las necesidades 

comunicativas internas de la 
comunidad Bosconia- Marcelino, a 
partir de un diagnóstico participativo. 

 

Se realizó un completo diagnóstico el 
cual pasó por pre-encuestas, para una 
primera mirada al clima organizacional, 
seguido de entrevistas semi-
estructuradas al personal 
administrativo, y finalmente se diseñó 
una encuesta completa que nos ayudó 
a identificar los principales 
inconvenientes en la comunicación 
interna, además de una matriz DOFA. 
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

 
 

 Diseñar estrategias de participación 
colectiva, e identificar las 
características del medio de 
comunicación interna más 
pertinente. 

 

Con el resultado de las herramientas de 
recolección de la información, y una vez 
expuesto el análisis a un grupo 
seleccionado de la fundación, se llegó a 
un común acuerdo para el diseño e 
implementación de propuestas hechas 
por los pasantes y, miembros de la 
comunidad de Marcelino para la 
optimización del flujo de comunicación. 
 

 
 Diseñar estrategias de 

sostenibilidad para los medios de 
comunicación interna de la 
fundación. 

 

Se realizaron actividades de 
capacitación a personal seleccionado 
de la fundación, por medio de talleres y 
apropiación de recursos 
comunicacionales implantados y, 
mejorados en la estrategia participativa, 
realizada por los pasantes. 
 

 
 Diseñar estrategias participativas de 

comunicación que fortalezcan el 
mejoramiento de la comunicación 
interna. 

 

Todo el proceso de intervención de los 
pasantes estuvo encaminado al 
desarrollo, en conjunto, con personal de 
la fundación, de tal manera que en 
todos los productos de comunicación 
que quedaron en la organización hubo 
participación en su desarrollo e 
implementación y diseño de estrategia. 

 
 
7.1.2 ¿Qué no se cumplió y por qué?  Inicialmente, los pasantes tenían ideas 
preconcebidas de posibles soluciones que ayudarían a optimizar la comunicación 
al interior de la fundación, además de una idea de expansión comunicativa desde 
la casa Marcelino hacia las otras sedes de la misma fundación, pertenecientes al 
sur occidente del país.  
 
 
Dado a que no se conocía la cultura de comunicación de la fundación, no se podía 
asentar, en su totalidad, estas ideas, y sólo era posible en el momento en que 
empezara el trabajo de campo y de inmersión al interior de la fundación a partir de 
la realización de un diagnóstico comunicativo. Sin embargo, esto no era posible 
sin un pre-diagnóstico con lo cual se descubrió y luego se confirmó con el 
diagnóstico final que en la fundación predomina la comunicación directa y verbal. 
Todo ello, dado a que los beneficiarios, es decir los jóvenes, provienen de 
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situaciones de calle y de exclusión y se encuentran en procesos básicos de 
escolarización no necesariamente acordes a sus edades. Por lo tanto el diálogo 
directo es fundamental en la cultura organizacional en esta sede.  
 
 
Por ende, la idea de dejar una herramienta escrita para la comunicación interna, 
no es pertinente y por tal razón no se cumplió en dejar una herramienta como tal, 
sino en el hecho de fortalecer espacios y medios que ellos ya emplean. Como por 
ejemplo las carteleras, a las cuales les falta mayor  diagramación, diseños, imagen 
corporativa, ser visualmente atractivas y de contenidos asertivos dirigidos por un 
lado a personal administrativo y docente y por otro lado, a los jóvenes 
beneficiarios.  
 
 
7.1.3 ¿Qué técnicas y herramientas de investigación utilizó?  Para poder 
cumplir con el objetivo general y específicos del diseño estratégico de 
comunicación interna de la fundación se utilizaron las siguientes técnicas y 
herramientas: 
 
Cuadro 3. Técnicas y herramientas para la recolección de la información.  
 

TECNICAS Y HERRAMIENTAS PARA RECOLECCION DE INFORMACION EN 
‘BOSCONIA - MARCELINO’ 

MÉTODO TÉCNICA HERRAMIENTA CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS 
DOCUMENTAL 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE 
CONTENIDO 

 
 
 
 
 
 

Informe 
descriptivo 

Se analizaron documentos 
que se encontraban en el 
archivo de la fundación. 
Se revisaron trabajos 
anteriores realizados por 
pasantes de la UAO. 
Se revisó bibliografía en la 
biblioteca de la UAO 
relacionada con 
comunicación interna y 
diagnóstico en las 
organizaciones. 

 
 

ETNOGRAFÍA 
 
 
 

 
ENTREVISTA 

 

 
Cuestionario 

Se realizaron entrevistas 
semi-estructuradas al 
personal administrativo y 
docente de la fundación. 
 

 
OBSERVACIÓN 

 

 
Bitácora 

Se hizo una observación 
permanente perceptual de las 
conductas del personal y de 
los jóvenes en su entorno. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

 
 

SONDEO 
 
 
 

 
 

ENCUESTA 

 
 

Formulario 

Se realizaron pre-
encuesta, y posteriormente 
encuestas que luego de 
analizarlas permitieron 
fabricar la estrategia 
participativa de Marcelino. 

 
7.1.4. ¿Qué procedimientos fueron utilizados para cumplir con la pasantía?  
En una primera etapa se hizo la recolección de información a partir de la revisión 
documental existente en  la Fundación Servicio Juvenil Bosconia Marcelino, tales 
como su historia, sus planes de comunicación, las estrategias de comunicación 
existentes, ente otras. Se realizó una revisión documental para el Marco teórico 
relacionado con el tema „Diagnóstico de Comunicación‟, con el fin de aplicarlo 
correctamente en la elaboración de encuestas y entrevistas.  Seguidamente se 
diseñaron y ejecutaron las entrevistas, hubo sistematización y análisis de la 
información. Se organizaron grupos focales y socialización de la información 
donde en un primer momento, y de manera parcial, se empezó a ejecutar un plan 
direccionando la estrategia de comunicación interna que supliera las necesidades 
de la Fundación.  
 
 
Una vez socializada, diseñada e implementada, punto a punto, la estrategia de 
comunicación completa, ésta se presentó en dos sesiones con el fin de instruir al 
personal y capacitarlo para el adecuado uso de las herramientas dejadas en la 
fundación, tales como la optimización de las dos carteleras institucionales, la 
asesoría en la selección de un delegado de comunicaciones y su perfil, la creación 
de un comité para el uso apropiado de la cartelera y del aprovechamiento de 
espacios para un mejor flujo de la información. 
 
 
7.1.5 Resultados. 
 
Cuadro 4. Síntesis de resultados.  
 

OBJETIVO ACTIVIDAD RESULTADOS 

 
 
 
-Identificar las 
necesidades 
comunicativas 
internas de la 
comunidad  

Implementación de un 
diagnóstico de 
comunicación, el cual pasó 
por pre-encuestas, para una 
primera mirada al clima 
organizacional; se usaron 
entrevistas semi-
estructuradas al personal 

-Se identificaron falencias 
comunicativas relacionadas con 
distorsión de la información que 
circula al interior de la 
fundación.  
 
-Se observó que se emplea, en 
mayor medida, la comunicación 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Bosconia- 
Marcelino, a 
partir de un 
diagnóstico 
participativo. 
 

 administrativo, y finalmente 
se diseñó una encuesta 
completa que nos ayudó a 
identificar los principales 
inconvenientes en la 
comunicación interna. 
 

 directa e informal. 
 
-Se concluyó en la realización 
de una estrategia participativa 
incluyente que permitiera dar 
sentido de pertenencia y 
fortalecer los lazos 
comunicativos de la comunidad 
Marcelino.  

-Diseñar 
estrategias de 
participación 
colectiva, e 
identificar las 
características 
del medio de  
Comunicación 
interna más 
pertinente. 
 

Con el resultado de las 
herramientas de recolección 
de la información, y una vez 
expuesto el análisis a un 
grupo seleccionado de la 
fundación, se llegó a un 
común acuerdo para el 
diseño e implementación de 
propuestas hechas por los 
pasantes y, miembros de la 
comunidad de Marcelino 
para la optimización del flujo 
de comunicación. 
 

-Como principal resultado de la 
indagación hecha por los 
pasantes, se descubrió que la 
cultura comunicacional de la 
fundación es informal, directa y 
verbal en general. Por lo tanto 
concluyó en el aprovechamiento 
de espacios y medios existentes 
en la fundación.  
 
-Se vinculó un grupo 
seleccionado de la comunidad 
de Marcelino,  personal y 
jóvenes, para ser coautores de 
una solución estratégica en el 
campo de comunicación 
organizacional de la fundación.  
 

 
-Diseñar 
estrategias de 
sostenibilidad 
para los medios 
de comunicación 
interna de la 
fundación. 
 

Se realizaron actividades de 
capacitación a personal 
seleccionado de la 
fundación, por medio de 
talleres y apropiación de 
recursos comunicacionales 
implantados y, mejorados 
en la estrategia 
participativa, realizada por 
los pasantes. 
 

-Se capacitó a un grupo 
seleccionado de la comunidad 
Marcelina, entre personal y 
jóvenes, para que reconozcan y 
entre ellos creen el perfil de la 
persona que será responsable 
de la comunicación al interior de 
la organización.  
 
-Todo lo anterior responde al 
objetivo de sostenibilidad en el 
tiempo de la estrategia en la 
fundación.  
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Cuadro 4. (Continuación) 

 
-Diseñar 
estrategias  

Todo el proceso de 
intervención de los pasantes 
estuvo encaminado al 

De acuerdo al análisis de  
diagnóstico comunicacional 
realizado en la fundación se 

participativas de 
comunicación 
que fortalezcan 
el mejoramiento 
de la 
comunicación 
interna. 
 

 desarrollo, en conjunto, con 
personal de la fundación, de 
tal manera que en todos los 
productos de comunicación 
que quedaron en la 
organización hubo 
participación en su 
desarrollo e implementación 
y diseño de estrategia. 

 tuvo en cuenta el hecho de que 
 se debía implementar 
correctamente el uso de las 
herramientas, dejadas por los 
pasantes, como las carteleras y 
su buena diagramación, a partir 
de capacitaciones tanto a 
personal como a los jóvenes 
previamente seleccionados.  

 
7.1.6 Relacione y describa los productos que generó su propuesta.  A 
continuación se muestran los productos de comunicación, resultados detallados y 
análisis respectivo, para lograr el diseño de la estrategia participativa de 
comunicación interna de Marcelino.  
 
 
7.1.6.1 Instrumento de acercamiento, como primera mirada a la 
comunicación, al interior de la fundación.  En primera instancia se realizaron 
pre-encuestas y entrevistas a la comunidad de Marcelino con el fin de determinar 
a grandes rasgos, que estaba ocurriendo en el tema de comunicación interna de 
esta organización.  
 
 
 PRE-ENCUESTA A JÓVENES DE MARCELINO 
 
 

1. Nombre:         Edad:  
Apellido: 
Grado de estudios:    Primaria   Bachillerato 

 
2. ¿Desde hace cuánto está en la Fundación? 

 
3. ¿Cómo se vinculó a la Fundación? (¿O quién lo trajo a la Fundación?) 

 
4. ¿Quiénes conforman tu familia? 

 
5. ¿Quiénes son tus amigos? 

 
6. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 
7. ¿Cómo resuelves tus conflictos con las personas de la Fundación? 
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8. ¿Cómo es la relación con tus superiores en la Fundación? (La psicóloga, Directivos, 

Profesores…) 
9. ¿De qué manera expresas tus sentimientos e ideas?, ¿Cómo se las haces saber a los 

demás? 
 

10. ¿Qué ideas tienes para comunicarte mejor con los demás? 

 
 
 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA PRE-ENCUESTA: 
 
Cuadro 5. Ficha técnica general de los encuestados.44 
 

Edad De 12 a 19 años 

Sexo Población masculina 

Tiempo de permanencia Desde hace 9 años hasta menos de 1 año 

Procedencia  ICBF, Policía, Traslado, Voluntariamente 

Total de encuestas 
realizadas 

15 

 

 Información general 

 
 
1. Edades: 
 

Figura 3. Porcentaje de edades 
 

 
 
El 53% de los jóvenes encuestados tienen edades comprendidas entre 12 y 13 
años.  

                                                 
43

La información sobre la ficha técnica de los encuestados se encuentra contenida en las figuras 3, 
4 y 5.   
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Es decir que se podría inferir que la mayor parte de la población juvenil es pre-
adolescente.  
 
 
2. Tiempo de permanencia en la fundación: 
 
Figura 4. Permanencia en la fundación. 
 

 
 

- 33% de los jóvenes llevan menos de un año en la fundación.  

De hecho se infiere que la mayor cantidad de jóvenes pertenecientes a la 
fundación han entrado en dicha organización recientemente. Es decir que la mayor 
parte de la población vulnerable, en situación de calle,  y traídos por ICBF, que 
pertenece a la Fundación, es una población, que se infiere, está en  aumento.   
 
 
3. ¿Cómo se vinculó a la Fundación?  
 
Figura 5. Vinculación a la fundación. 
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- El 47% de la población encuestada dice haber ingresado a la fundación a 
través del ICBF.  

 
 
- Mientras que el 20% dice haber entrado por voluntad propia y en una misma 

proporción por parte de la policía.  
 

La mayor parte de los jóvenes de Marcelino vienen de Bienestar Familiar, jóvenes 
sin familia, con escasos recursos, o con problemas intrafamiliares por lo que son 
arrebatados de sus madres y padres.  
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 Cultura 

 
 
4. ¿Quiénes conforman tu familia?:  
 
Figura 6. Miembros de la familia de los niños 
 

 
 
- El 67% de los jóvenes dice que su familia está conformada por su madre y sus 

hermanos.  
 
 
- El 27% dice que la fundación hace parte de su familia y la considera como tal.  

 
Los jóvenes de la Fundación consideran a su progenitora y a sus hermanos como 
los seres más próximos a ellos dada su cercanía en la primera infancia y años 
venideros. Sin embargo ese vínculo se conserva en la psiquis aún sabiendo que la 
mayoría viene del ICBF, de hogares de adopción y de situaciones de calle que 
ponían en peligro su existencia. Por su parte un bajo porcentaje considera La 
Fundación como su hogar, su familia, donde reciben techo, protección y educación 
que no encontraban anteriormente de entrar a dicha organización.   
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5. ¿Quiénes son tus amigos?: 
 
Figura 7. Amigos  
 

 
 
- Para el 93% de la población encuestada considera que los de la  fundación son 

sus amigos, mientras que para el 33%, en su casa están sus amigos.   
 
 

En este caso se evidencia la realidad (sin que la psiquis intervenga con sus 
nostalgias y recuerdos con fuerza) puesto que los miembros de la Fundación son 
considerados, casi en un 100%, amigos de los jóvenes, al albergarlos, darles 
alimentación, buen trato, dignidad, respeto, educación.  
En cuanto a los miembros de la casa, un porcentaje menor al 50%, los consideran 
amigos.  
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6. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 
 
Figura 8. Tiempo libre.  
 

 
 
- El 27% de los encuestados afirma que en su tiempo libre lo dedica a los 

talleres.  
 
 
- El 13% afirma realizar actividades de música y de juego en su tiempo libre.  
 
 

Esto quiere decir que la mayoría de los jóvenes disfrutan de lo que en un futuro 
será su modo de supervivencia en la sociedad. Porque los talleres están 
diseñados para darles a los jóvenes las herramientas laborales y eficaces que les 
permitan ser independientes económicamente y que tengan un oficio con el cual 
defenderse a la hora de salir de la Fundación. Luego un porcentaje pequeño 
disfruta de su mocedad con el juego y algunos con la música como medio catártico 
y de expresión de emociones y sentimientos.  
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7. Resolución de conflictos:  
 
Figura 9. Resolución de conflictos.  
 

 
- El 40% de los jóvenes dice resolver sus conflictos con el diálogo;  informando 

al educador y otro tanto igual con la violencia.  
 
 

Los jóvenes de Marcelino en su necesidad de ser escuchados y de encontrar 
respaldo buscan al educador para resolver sus situaciones. Entre tanto, otro 
porcentaje igual decide por sí mismo que con el diálogo puede resolver sus 
conflictos, posiblemente una forma más civilizada aprendida en la Fundación y con 
los educadores. Sin embargo, en una misma proporción, un grupo de 
adolescentes recurre a la violencia en tales casos. De hecho, la violencia puede 
ser un medio ejercido en sus familias disyuntivas y con problemas de dicha índole, 
o igualmente el medio de supervivencia en las calles por los que experimentaron 
dichas situaciones en sus cortas vidas, con falta de cariño, alimento, educación, y 
techo.  
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 Comunicación 
 
 

8. ¿Cómo es la relación con los superiores? 
 

Figura 10. Relación con superiores. 

 
 
- Para un 80% la relación con sus superiores es buena.  

 
De hecho, esto indica la importancia para estos jóvenes de establecer buenas 
relaciones con quienes les brindan lo que tanto les ha faltado en sus cortas 
existencias, como el techo, la educación, la alimentación, el amor y la 
comprensión. Puede ser un modo de agradecimiento por parte de dichos jóvenes 
el tener buenas relaciones y esmerarse en ello en cuanto a los superiores de dicha 
organización se refiere.  
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9. ¿cómo expresas tus sentimientos? 
 
Figura 11. Sentimientos. 

 
- El 33% expresa sus sentimientos dialogando.  
 
 
- El 27% expresa sus sentimientos al educador.  

 
 
Los jóvenes de Marcelino recurren al diálogo como seguramente les han 
enseñado y porque les han dado la confianza de que pueden expresarse, de no 
tener miedo, ni de detener sus sentimientos, ni pensamientos e ideas.  Asimismo 
un porcentaje inferior pero similar ha aprendido a confiar en su educador, con el 
cual expresan lo que sienten. El educador es el ser más cercano de estos jóvenes 
son la autoridad y la imagen adulta que necesitan y requieren y de la cual 
disponen constantemente, en una forma de reemplazo de sus progenitores 
ausentes por diferentes índoles.  
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10.   Estrategia: 
 
Figura 12. Estrategia. 

 
 
- El 33,3% de los jóvenes encuestados no responde a la pregunta.  
 
 
- El 20% considera que se deben realizar nuevas actividades como estrategia de 

comunicación.  
 
 
- El 13 % de los encuestados considera que debe haber más diálogo.  
 

La mayor parte de los jóvenes no responde porque no entiende en qué consiste 
una estrategia de comunicación o por no tener idea alguna para aportar. Un 
porcentaje inferior considera que debe haber nuevas actividades y con ello, se 
fomenta la comunicación, posiblemente con el juego, la lúdica. Luego un 
porcentaje menor propone mayor diálogo. La Fundación es su familia y a la vez en 
mayor grado para ellos su amiga, así que quieren que cuenten y hablen más con 
ellos, de esta forma habrá mayor inclusión y sentido de pertenencia de parte de 
ellos con la Fundación.  
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 PRE-ENCUESTA A PERSONAL DE MARCELINO 
 
1. Nombre:         Edad: 
    Apellido:  
    Cargo:  
 
2. Tiempo de estadía en la Fundación:  
 
3. ¿Qué herramientas emplean dentro de la Fundación para comunicarse? 
 
4. ¿Qué le gusta o qué no le gusta de la manera de comunicarse dentro de la Fundación? 
 
5. ¿Qué le gustaría cambiar en cuanto a comunicación se refiere? 
 
6. ¿Cómo se resuelven los conflictos dentro de la Fundación, en general, con los jóvenes y 
personal de Marcelino? 
 
7. ¿Cómo cree Ud. que habría mayor fluidez en la comunicación interna de la Fundación? 
 
8. ¿Qué estrategia de comunicación le gustaría que se implementara en la   Fundación? 

 
 
 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA PRE-ENCUESTA: 
 
Cuadro 6. Ficha técnica general de los encuestados.45 
 

Edad De 20 a 40 años 

Sexo Población masculina y femenina 

Tiempo de permanencia Más de 16 años y hasta menos de 1 año 

Total de encuestas 
realizadas 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
45La información sobre la ficha técnica de los encuestados se encuentra contenida en las figuras 13 
y 14.   
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1. Edades: 
 
Figura 13. Porcentaje de edades. 
 

 
 
- Un 40 % de los encuestados  tiene edades comprendidas entre los 40 y 50 

años.  

 

- Un 30 % de la población encuestada está entre los 30 y los 20 años de edad.  

 
Un alto porcentaje de la población encuestada del personal de Marcelino son 
personas mayores de 40 años.  
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2. Tiempo de estadía en la fundación: 
 
Figura 14. Tiempo en la fundación. 
 

 
 
- La mayoría de los encuestados (el 30%) lleva entre 10 y 15 años en la 

Fundación; igualmente en ese mismo porcentaje, hay personas que llevan 
entre 5 y 1 año de estadía, como menos de un año.  

 
En la Fundación hay un alto porcentaje de personas antiguas como nuevas. Lo 
que indica que las personas permanecen un lapso de tiempo largo pero se 
observa flexibilidad y apertura en cuanto a aceptar empleados diferentes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

70 

 

3. Herramientas más empleadas dentro de la Fundación para comunicarse 
entre ellos:  
 
Figura 15. Herramientas comunicativas más empleadas en la fundación. 
 

 
 
- Los medios orales son los más usados en la Fundación, sobre todo el medio 

directo verbal (el 80%), seguido del uso del teléfono (un 40%).  

 

- Los medios escritos e informáticos se destacan en un mismo porcentaje, en 
cuanto al uso de carteleras (40%) y de e-mails (40%).   

 
 
En la fundación se emplea principalmente el medio directo oral y en un segundo 
término el teléfono. La informalidad y el contacto directo son muy importantes en 
Marcelino. A su vez, se hace en menor medida, pero con aceptación, el uso de 
carteleras y de e-mails, medios escritos igualmente necesarios.  
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4. ¿Qué les gusta o no les gusta de la manera de comunicarse dentro de la 
Fundación? 
 
Figura 16. Lo que les gusta. 
 

 
 
- A todos les gusta por igual el uso del megáfono (10 %), el respeto (10%), las 

reuniones de casos (10%), todo (10%) y no responde (10 %).  

Figura 17. Lo que no les gusta. 

 
 
- En cuanto a lo que no gusta, se evidencia en un 60 %  la percepción de  la 

distorsión y el hecho de que las personas no entienden lo que se les dice y no 
siguen instrucciones; así mismo, el 40% destacan la inmediatez y la 
informalidad como un rasgo de la comunicación en la fundación.  



 

 

72 

 

En Marcelino el empleo del megáfono y el respeto al interior de la Fundación son 
apreciados. Luego en un porcentaje mayor, un 60%, se observa que presentan 
problemas en la comunicación ya que se quejan por la distorsión de los mensajes 
y el que no se entienda lo que se dice. Igualmente un 40% de la población 
encuestada considera que existe informalidad e inmediatez, lo cual les desagrada. 
 
 
5. ¿Qué cambiar en cuanto a la comunicación? 
 
Figura 18. Que cambiar en comunicación. 
 

 
 
- El personal de Marcelino propone en su mayoría programar la comunicación en 

la Fundación. Es decir piden en un 30%, la mayoría, que haya planificación y  
una mayor comunicación (en un 20%).  

 

La mayoría de los encuestados proponen que la planificación es una solución para 
que mejore la comunicación.  
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6. Resolución de conflictos:  
 
Figura 19. Resolución de conflictos. 
 

 
 
- Según los datos arrojados, la mayoría de las personas recurre, en un 60%, al 

diálogo pacífico y a los acuerdos.  

 
El diálogo y los acuerdos verbales son en su mayoría el método mayor empleado 
en la Fundación para resolver  conflictos.  
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7. Mejor fluidez: 
 
Figura 20. Fluidez. 
 

 
 
- Los encuestados proponen que para que haya mayor fluidez es necesario el 

uso, en primera instancia, de los medios orales (con diálogo individual hacia  
los jóvenes en un 20%, la mayoría) y en un mismo porcentaje la programación 
en cuanto al uso del conducto general para evitar dificultades.  

 
 
Los encuestados proponen en su mayoría como solución al problema de fluidez de 
la comunicación que haya mayor diálogo directo e individual con los jóvenes y que 
se maneje el conducto regular para evitar problemas.  
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8. Estrategia: 
 
Figura 21. Estrategia. 
 

 
 
- Con respecto a la estrategia que desean los encuestados, piden en su 

mayoría, medios escritos como boletines, en un 50%.  

 

- Seguido de los medios orales específicamente el diálogo (en un 30%) que sea 
directo y asertivo entre los integrantes de la Fundación.  

 

La mayoría del personal de Marcelino espera que se crea un boletín informativo 
como estrategia de comunicación. Por otro lado, un porcentaje inferior pide que el 
diálogo sea asertivo y directo entre los miembros de la Fundación, como estrategia 
a seguir.  
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 ENTREVISTA A DIRECTIVOS, COORDINADORES Y PERSONAL 
ADMINISTRATIVO DE MARCELINO 
 
 
DIANA MARIA GOMEZ 
TRABAJADORA SOCIAL 
EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Coordinadora del equipo técnico (visitas, carpetas, atención a niños) 
13 años en la Fundación 
 
 
P.P: ¿Cómo se comunican en la fundación? 
 
 
D.M.G.: “Con los jóvenes con los que nos toca trabajar,  la comunicación debe ser 
muy directa, tratamos de que las cosas queden claras en cuanto al proceso que 
ellos están llevando acá, entonces éste es el espacio donde se hacen las 
entrevistas y de las comunicaciones que se hacen con los adolescentes. Hay otra 
forma ya del manejo de la parte educativa donde se hacen talleres formales, se 
desarrollan actividades y dinámicas de grupo, para transmitir algún tema en 
especial. Está también el espacio en el que se comparte con los educadores, 
donde algunos casos sí nos concierne, nos reunimos con el muchachos a darles a 
conocer las dificultades que presentan y se le comenta las decisiones que tiene el 
grupo para con él. 
 
 
Si se trata de una historia en particular de un muchacho,  pues generalmente con 
mi coequipera  tratamos el tema, desarrollamos las ideas y hacemos los informes.  
Cuando se trata ya a nivel general, hay un espacio que se llama estudio de caso, 
donde se comparte con el defensor de familia que es una persona externa de la 
fundación,  que es la que viene por parte de Bienestar Familiar, entonces allí se 
menciona pues la historia que se va a trabajar y cada profesional expone lo que 
lleva a cabo con el muchacho, en qué va su trabajo con él, lo que se ha realizado 
y las conclusiones al respecto. 
 
 
Entre nosotros la comunicación es más relajada, más informal, nos reunimos aquí 
en este mismo espacio, puede ser de pronto por fuera que compartamos una 
gaseosa, un helado, no sé qué… Otro espacio que usamos es  el de la parte de 
atrás donde nos reunimos al medio día, después del almuerzo tratamos de 
disociar diferentes temas que no conciernen mucho al trabajo para relajarnos, pero 
pues todo es muy informal,  no hay tema específico, ni tratamos cosas de trabajo. 
Cuando son actividades específicas, el director llama a las personas indicadas y 
los cita en su espacio de dirección, se les informa o les llama la atención, lo que 
corresponda pues al comunicado. De forma verbal. 
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Hay un espacio de coordinación general donde las diferentes áreas tienen una 
cabeza y se van allí y se hacen diferentes anuncios o informes verbales de lo que 
está pasando en cada casa o área, las dificultades que se presentan, las 
necesidades o actividades de cada casa. Pero todo se hace muy verbal  aunque 
se toma acta de lo que sucede en la reunión. 
 
 
Ha habido comunicados formales, pero muy eventuales, digamos de horario de 
ingreso, egreso, o llamados de atención porque de pronto no estamos viniendo los 
sábados, pero es muy eventual. 
 
 
Cuando se trata de manejo de historias de los muchachos, normalmente el equipo 
de trabajo es la psicóloga, trabajadora social, de pronto un educador y la directora 
de escuela, ese es el equipo de trabajo. Los estudios de caso va la defensora de 
familia y a veces el coordinador de vivienda o un educador si es necesario.” 
 
 
P.P: ¿Cuáles canales tienen establecidos para comunicarse entre el personal  y 
los jóvenes? 
 
 
D.M.G.: “Siempre ha sido formal, con los muchachos es más formal, más en el 
sentido de hacerlo directo el tema que se va a trabajar. No se le hace nada por 
escrito para que sea más fácil para ellos. La mayoría de ellos no lee, ni escribe 
muy bien. Siempre se hace de manera directa, lo llama uno, lo informa sobre lo 
que va a pasar. A veces en  ese espacio viene también el educador si tiene una 
dificultada. Entonces, psicóloga, educador y el muchacho. O en las reuniones, es 
la forma más directa con los muchachos.  
 
 
Y nosotros el canal de comunicación es el directo o el indirecto. A veces hay 
situaciones como del teléfono roto. Donde hay situaciones en que fulana dijo, que 
la otra dijo y se arma el desorden. Hay malos entendidos por el llamado run run y 
siempre es verbal, oral. 
 
 
No ha pasado muy seguido, ni personalmente me ha ocurrido. Pero hay dificultad 
en decir las cosas de manera directa.  
 
 
El indirecto es que otra persona te diga, que se emplee un tercero que diga mura 
lo que dijeron.  
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Yo trabajo mucho con el Internet para comunicarme con el equipo psicosocial en 
cuanto a las cosas de trabajo. Por ejemplo, la Doctora Daysi me comunica cosas: 
“necesito tales y tales informes”. Yo por medio de un correo lo envío pero sin 
embargo también le envío personalmente.   
 
 
A veces se envían circulares, no muy seguido,  para el personal técnico de acá o 
de las  otras casas, a veces para los educadores también lo han hecho.” 
 
 
P.P: ¿Cuál cree usted que es el canal o medio más efectivo para comunicarse con 
los jóvenes? 
 
 
D.M.G.: “La vía directa es la más fácil y la más práctica para ellos.  
 
 
Si estás en una reunión donde estás dando una información general, por lo que he 
visto ellos no prestan atención, se dispersan. A menas que sea un círculo de 
grupitos muy cerraditos, de tres o cuatro, cinco muchachos, que estés tú allí y que 
estés cara con cara y llamando la atención en lo que se está conversando. Porque 
es que son cien (100) niños más o menos.  
 
 
Se hace por subgrupos, se hace con un grupo formativo de no más de veinte (20) 
muchachos con actividades muy puntuales, que sean muy dinámicas y 
recreativas. No puedes llegar a hacer una charla formativa con ellos. De pronto 
con los que están muy adelantados, los de bachillerato que reciben clases 
magistrales en el colegio, puede funcionar. Pero para la mayoría de los chicos que 
son de primaria, recién llegados. Los pones en un auditorio a hablar de un tema no 
te va a funcionar.  De la manada que esté allí, dos o tres si mucho habrán 
escuchado lo que les has dicho. 
 
 
La parte de orientación con ellos es mucho más personalizada, inclusive la parte 
escolar con ellos también tiene que funcionar así. Mucho más directa, casi que 
individualizada.” 
 
 
P.P: ¿Tienen algún espacio de encuentro? 
 
 
D.M.G.: “La hora de comedor por ejemplo, cuando salimos a realizar a actividades 
que ellos están haciendo de presentaciones allá en el aula múltiple. Cuando 
programamos, por ejemplo, un tallercito o una reunioncita con el grupo que nos 
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corresponde a las dos que es más bien pequeño.  Cuando convocamos de 
manera individual.” 
 
 
P.P: ¿Qué cambiaría o qué hace falta para que la comunicación sea óptima? 
 
 
D.M.G.: “Bueno, de pronto se han presentado dificultades con la información que a 
veces las personas se quedan con ella. Nosotros trabajamos mucho con la 
información que nos den o nos dejan de dar los educadores. Nosotros estamos 
aquí ciertas horas al día, los fines de semana, no todos los fines de semana 
venimos.  Suceden cosas con cada uno de los muchachos que nos venimos a dar 
cuenta cuando ya no hay remedio, cuando ya no necesitamos saber esa 
información. El canal de comunicación, debe ser que el educador viene acá y nos 
informa verbalmente sobre lo que pasó o no con el muchacho y aparte de eso 
tiene que hacerlo de manera escrita para que reporte en las carpetas. A veces 
falla el uno,  falla el otro. A veces lo dicen de manera verbal, sólo eso y no lo 
depositan en las carpetas y asumen que nosotras lo vamos a hacer. Pero eso es 
responsabilidad de ellos que hagan ese informe y lo depositen en las carpetas.  
 
 
Cuando nos piden las carpetas, no tenemos la capacidad real para decir lo que 
aconteció, entonces les queda más fácil la parte verbal. Sin embargo, a veces no 
lo hacen.  
 
 
Puede ser el educador o el coordinador de vivienda que planea actividades sin 
tomar en cuenta el equipo psicosocial y resulta que uno ha planeado otra actividad 
y se cruzan. Entonces se llevan a los muchachos y resulta que nosotros también 
estábamos planeando hacer un taller, cosas así. 
 
 
La información tiene que ser oportuna, ser un poco más efectivas las reuniones de 
coordinación. Con unos pasos puntuales de qué es lo que uno tiene que decir, qué 
es lo que uno tiene que presentar y hacerlo por escrito.  Si está por escrito, 
socializar lo que se escribe, y a todos nos quedan claras las cosas. Para que no 
digan: “Usted no dijo, no me informó, o yo no te entendí.”  
 
 
Pues si las cosas se hacen de manera oportuna, en el momento es que deben 
hacerse y casi que inmediatamente sucede  y si tienen unas pautas en los 
espacios de reuniones para decirse las cosas de manera puntuales que no se 
quede nada por fuera  porque no tienen un programa o algo para decir esto o esto. 
Entonces se quedan cosas sin decir porque se le olvidó, porque no las tenía 
apuntada, en fin… y porque no se presenta por escrito. Esas son las cosas de 
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aclarar La situación, tener claro también las funciones que debemos cumplir. Por 
ejemplo como educador sé que tengo que informar todo lo que pase con el 
muchacho con la muchacha y a quién se lo tengo que decir, yo tengo claros esos 
canales de comunicación entonces lo voy a aplicar. Y si por ejemplo hay alguien 
que se le olvida aplicarlo, o hay un llamado de atención entonces probablemente 
no lo vuelvo hacer. Y hago las coas de acuerdo al conducto regular.” 
 
 
JOHANNA POSSO 
PSICÓLOGA 
EGRESADA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Encargada de las valoraciones iniciales, seguimiento, intervención psicológica a 
los niños. 
7 meses en la Fundación 
 
 
P.P: ¿Cómo se comunican en la fundación? 
 
 
J.P.: “Las formas de comunicarse en la fundación, es que casi siempre dejan la 
información en carteleras, pero hace falta mejorar las estrategias de comunicación 
porque casi siempre funciona como un teléfono roto. Asumen que las cosas se 
han dicho y de pronto se ha quedado en el pensamiento de que yo hice el proceso 
de informar pero no se hace el ejercicio como tal, entonces muchas veces surge 
que hay reuniones y uno muchas veces ni se da cuenta, se da cuenta es en el 
momento. Entonces corra para la reunión, eso usualmente pasa. Eso es como lo 
que yo percibo. 
 
 
Con los jóvenes de pronto, una de las falencias que he identificado en cuanto a 
comunicación con los jóvenes…. De lo que percibo es que en algunos momentos, 
la comunicación no es asertiva. Pero es por los niveles de stress que se maneja al 
interior de la fundación. Porque los perfiles de los muchachos no todos son iguales 
entonces se tiene que manejar diversos tipos de comunicación con los 
adolescentes. Algunas veces tiene que ser esa comunicación muy punitiva, y en 
algunos momentos tiene que ser muy asertiva. Pero depende de la situación que 
surja de momento porque es que aquí siempre hay comportamientos inesperados, 
entonces uno tiene en medio de su función adaptarse al momento y de acuerdo a 
la situación que surja adaptarlo por medio de esa manera.  
 
 
Algunas veces es verbal, algunas veces se tiene que hacer llamados de atención 
de otra manera. Muchas veces los educadores han tenido que recibir llamados de 
atención, por lo que les digo de los mismos niveles de stress de mis compañeros 
de trabajo hace que muchas veces pierdan los estribos y se vayan más bien al 
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plano físico. Pero es lo que le digo de los niveles de stress, lo que percibo como 
profesional.  Los educadores, por el nivel de stress,  ello hace que pierdan el 
control de sus emociones y se desborden, no le digo que sea continuo, eso es 
algo inesperado, pero algunas veces tiende a suceder eso. Pero no es con 
frecuencia. No estoy afirmando que aquí los educadores son mal tratadores 
porque finalmente qué función estamos tratando aquí… es algo que surge de 
inesperado, no es algo de continuidad. Pero en algunos casos con los perfiles de 
esos chicos con sus comportamientos disruptivos, toca estar ahí pendientes del 
muchacho.” 
  
 
P.P: ¿Cuáles canales tienen establecidos para comunicarse entre el personal y los 
jóvenes? 
 
 
J.P: “La misma que les decía ahorita. No hay estrategias de comunicación, no hay 
técnicas aquí para poderse comunicar, o sea, ustedes ven de pronto esa cartelera 
que está allá, usualmente esa es la manera como nos comunicamos, o el otro le 
da el mensaje al otro,  o sea funciona así como el estilo teléfono roto…. Hace falta, 
hace falta mejorar la comunicación demasiado…” 
 
 
P.P: ¿Cuál cree usted que es el canal o medio más efectivo para comunicarse con 
los jóvenes? 
 
 
J.P.: “Lo primero guardar la calma, tener calma y si uno está en un momento 
donde hay mucha ira y uno en ese momento no puede controlarlo. Lo mejor es 
retraerse en el momento y esperar a que uno se calme (con los jóvenes, con ellos) 
y luego empezar un diálogo con serenidad, porque si no,  no se hace nada con 
ellos. ¿Y lo afectivo? Hay que promover mucho en ellos el afecto, es que ellos 
vienen de medios hostiles y si sucumbimos en la hostilidad no hacemos nada.” 
 
 
P.P: ¿Cómo promueven ese afecto que ellos necesitan tanto? 
 
 
J.P.: “En mi forma de hacerlo, porque no podría contestarte por las demás 
personas, mi manera de mostrarles afecto a los muchachos, siempre es 
brindándoles mensajes asertivos y positivos,  siempre brindándoles un abrazo o 
un mensaje de aliento. Porque pues ellos manejan unos grandes vacíos afectivos 
y esa es mi manera de brindárselos y siempre que me necesitan ahí estoy para 
escucharlos.” 
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P.P: ¿Tienen algún espacio de encuentro? 
 
 
J.P.: “Usualmente los equipos técnicos siempre utilizamos son los talleres, o los 
seguimientos de psicología que se les hace mensualmente a los muchachos, y los 
otros es que se utilizan las asambleas, que son mensuales, que es un espacio que 
se usa para poder comunicarnos con ellos y poder decirles en qué vamos bien, en 
cómo vamos, en que está faltando, qué hay que mejorar. A ellos se les celebra los 
cumpleaños, se hacen espacios también culturales … Yo por ser nueva no manejo 
las fechas muy puntuales de la fundación pero el tiempo que he estado, he podido 
estar en una en que se comparten muchas cosas, entonces, pero sí hay espacio 
para compartir con ellos. 
 
 
Se hacen misas, pero algunos chicos tienen unos dogmas religiosos diferentes. 
Entonces no se le obliga a nadie a participar de lo que no quiere, quien quiere 
escuchar la misa bienvenido, y si otra persona maneja otro tipo de dogma religioso 
se le respeta, no los obligamos a nada.” 
 
 
P.P: ¿Qué cambiaría o qué hace falta para que la comunicación sea óptima? 
 
 
J.P.: “Mejorar las estrategias de comunicación o sea dejar de utilizar… o ¿no sé? 
… mejorar la estrategia de la que está ahí en la cartelera, o sea mejorar y ampliar 
y poner como una persona que esté encargada de informar a todos de lo que está 
pasando de las reuniones, de los espacios. Organizar un cronograma de 
actividades de lo que hay que hacer, ese tipo de actividades ¿que 
planifiquen?...Sí. ¿Hay mucha inmediatez? …Si, si…” 
 
 
CARLOS ALBERTO MOSQUERA 
PROFESOR DE ESCUELA GRADO 5º 
EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
Encargado del área de sistemas y profesor de escuela. 
10 años en la Fundación  
 
 
P.P:¿Cómo se comunican en la fundación? 
 
 
C.A.M.: “Cuando aquí por ejemplo hay una reunión, nosotros tenemos unos jefes. 
Hay secciones, la parte de escuela tiene una coordinación, la parte de talleres 
tiene otro coordinador, trabajo social tiene otro coordinador. Entonces si yo 
organizo una actividad, entonces voy y le digo al coordinador de talleres: “vea 
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necesito que le de esta información a su personal”. Esa es una forma, otra es que 
yo mismo vaya y les diga a ellos, como esto es pequeño entonces va uno y les 
dice a ellos: “profesor vea, hay una reunión sobre tal cosa, para hablar sobre 
determinado tema”. Otra es que aquí hay una cartelera, hay dos carteleras, 
entonces uno publica un aviso, o una carta, un comunicado y, pero por lo regular, 
uno siempre va a los que están aquí, uno les dice. Porque mucha gente no lee las 
carteleras, entonces esa es como la forma. Ahora otra forma de comunicarse aquí, 
hay un megáfono con el cual lo llaman a uno, o le avisan si tiene llamada, si tiene 
cita para alguna cosa, y otra pues el celular, toca usarlo aquí mismo, hay veces, 
porque aquí la gente se pierde a ratos. A veces está por allá en otra parte, 
entonces uno los llama al celular… ¿Qué más te puedo decir? El Internet también, 
uno a veces les manda comunicados grandes para que los lean en la casa los 
trabajadores y los empleados por medio de Internet.” 
 
 
P.P: ¿Cuáles canales tienen establecidos para comunicarse entre el personal y los 
jóvenes? 
 
 
C.A.M.: “Con los jóvenes, casi siempre que hay una información, se reúne toda la 
comunidad. Por decir algo: “mañana va haber un evento en tal parte”. Entonces se 
reúne toda la comunidad, bien sea en las gradas o, en la sala múltiple y se les 
avisa: “jóvenes para mañana hay tal actividad, a tal hora, ir bien vestidos, o cosas 
así”. Eso más que todo con los jóvenes, y por medio también de su educador cada 
pelado tiene un educador a cargo. Un educador, más o menos, responde por 20 
muchachos. Entonces uno le dice al educador: “ve tu grupo lo necesito mañana 
para tal cosa”. Esa es otra forma con los muchachos, y con los empleados pues 
con las carteleras o, verbalmente, uno va y les avisa a ellos qué actividad se está 
haciendo o qué actividad se va hacer.” 
 
 
P.P: ¿Cuál cree usted que es el canal o medio más efectivo para comunicarse con 
los jóvenes? 
 
 
C.A.M.: “El más efectivo para mí, por ahora, es reunir a toda la comunidad. Si lo 
que se va a hacer es algo que tiene mucha relevancia, o algo, por medio del 
citófono se convoca a que todo el mundo pase a la sala múltiple, los reúne allá, los 
hace pasar por grupos, y les dice por qué están reunidos allí, para qué, cuál es el 
motivo.” 
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P.P: ¿Tienen algún espacio de encuentro? 
 
 
C.A.M.: “Bueno aquí hay una salita pequeña, que le llamamos la sala de 
reuniones. Ahí se hacen reuniones con un personal tipo 20, 25 personas caben en 
ese sitio. Ahí inclusive se hacen las reuniones de coordinación, aquí los lunes 
cada 15 días se hace una reunión que es la reunión de coordinación.  Donde 
vienen todos los coordinadores de la casa y todos los coordinadores de las demás 
casas de afuera. También a veces en la sala múltiple, cuando las reuniones son 
entre todos los empleados, el Doctor por lo general, convoca a la sala múltiple que 
es una sala grandísima entonces allí nos reúnen a todos los trabajadores y si no, 
pues cada profesor, cada coordinador de sección reúne su personal. Por ejemplo, 
en la escuela tenemos una sala de reuniones de profesores, como vamos no más 
cinco (5) entonces ahí nos reunimos los cinco (5) y la profesora nos cuenta qué le 
dijeron allá. Por ejemplo, el Doctor le dice a la coordinadora: “necesito que me 
hagan tal actividad para tal día”. Entonces ella nos reúne: “vea muchachos que 
hay una actividad tal día y nosotros somos los encargados de esto, entonces 
vamos a trabajar así, así y asá”. Si es una reunión general, es en la sala múltiple, 
y si no, ellos tienen cada grupo, tiene un dormitorio y cada dormitorio tiene un 
educador, entonces el educador reúne su grupo en cada dormitorio y les dice lo 
que tiene que decirles. 
 
 
En la sala múltiple es donde hacemos todos los eventos públicos, todos los 
eventos artísticos, y culturales se hacen allá.” 
 
 
P.P: ¿Qué cambiaría o qué hace falta para que la comunicación sea óptima? 
 
 
C.A.M.: “No simplemente que, pues que cuando se diga un comunicado, pues que 
todo el mundo lo interprete y lo dé a conocer, y que la gente lea más las 
carteleras, porque no las leen y entonces  dicen: “ahh…yo no sabía…”. Yo creo 
que eso es lo que yo cambiaria.” 
 
 
P.P: ¿Para quién son las carteleras? 
 
 
C.A.M.: “Ahí se pone información general para los muchachos y para los 
trabajadores. En la parte de adelante, hay una que sí es más para los empleados, 
comunicados hacia los empleados, y ya acá en la parte de trabajo social, hay unita 
donde uno pone por ahí avisitos, cuando se hacen torneos de fútbol, por ejemplo 
se pone la programación de qué equipos juegan. Si hay por ejemplo un evento, 
por decir algo como un programa de salud, entonces ahí se pone: “para tal día, 
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programa de salud, de tal hora,  a tal hora”. Entonces los muchachos ya saben, si 
hay por ejemplo la invitación a alguna parte, entonces ahí se pone. Pero por lo 
general, uno vuelve y dice en los talleres, en los salones, en los dormitorios, se 
repite la información.” 
 
 
CARLOS ADOLFO POSSO  
DIRECTOR REGIONAL 
EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
Encargado de la realización de proyectos, consecución de recursos y figura 
representativa de la fundación ante el ICBF. 
22 AÑOS VINCULADO A LA FUNDACION 
 
 
P.P: ¿Cómo se comunican en la fundación? 
 
 
C.A.P.: “Aquí hay comunicación vertical y horizontal. O sea vertical, lo que tiene 
que ver con el orden jerárquico y, horizontal cuando nos toca que hablar con los 
muchachos en todo aspecto. Normalmente, cuando se trata de comunicaciones 
oficiales, la hacemos todo por escrito. Cuando son no oficiales, o son 
recomendaciones o ese tipo de cosas, lo hacemos verbalmente inicialmente. 
Normalmente, con los muchachos suele suceder lo mismo, cuando son 
recomendaciones las hacemos verbal, pero cuando son llamados de atención, los 
hacemos por escrito, y eso va a las hojas de vida de todo el mundo. Tanto de los 
muchachos, como de la gente.” 
 
 
P.P: ¿Cuáles canales tienen establecidos para comunicarse entre el personal  y 
los jóvenes? 
 
 
C.A.P.: “Bueno, con los chicos es verbal, en un alto porcentaje. Con los adultos 
también es verbal pero como se trata de asuntos oficiales, casi todo lo hacemos 
por escrito.  Normalmente como les digo cuando son recomendaciones, siempre 
las hacemos verbalmente, pero cuando son llamados de atención, comunicados 
oficiales. Ya sea para alguna actividad, la hacemos por escrito. 
En un alto porcentaje la comunicación es verbal. Lo oficial, como les digo, ya 
cuando se trata de casos como muy extremos, entonces hay que dejarlos sobre el 
papel, o cuando son comunicaciones ya para algún evento o, alguna cosa que hay 
que hacerlo oficialmente.” 
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P.P: ¿Cuál cree usted que es el canal o medio más efectivo para comunicarse con 
los jóvenes? 
 
 
C.A.P.: “No… Por la parte verbal, una comunicación directa con ellos. Si se trata 
de recomendaciones individuales, se hacen individuales, si son generales se 
hacen en el patio. En el momento en que se están formando, se hace una 
recomendación general. Pero si ya son problemas que hay que escribirlos, que 
hay que llevarlos al defensor, entonces sí se hacen por escrito.” 
 
 
P.P: ¿Tienen algún espacio de encuentro? 
 
 
C.A.P.: “Sí, si claro. Con los muchachos, tenemos espacios de diferentes 
actividades. A partir de la otra semana (del lunes 12 al viernes 16 de septiembre), 
vamos a empezar con una dinámica de integración que le vamos a llamar „Pausa 
activa‟ donde nos vamos a juntar todos lo que es la parte administrativa, técnica y 
los muchachos en unas actividades lúdicas todos los viernes después de las 3:00 
p.m. de la tarde.” 
 
 
P.P: ¿Qué cambiaría o qué hace falta para que la comunicación sea óptima? 
 
 
C.A.P.: “Para que la comunicación sea óptima, hacer que los muchachos hagan 
caso a las recomendaciones y la gente, ¿no? Porque cuando no se hace caso a 
las comunicaciones verbales entonces hay que hacerlas por escrito y eso de 
pronto causa mucho escozor, mucha dificultad con la gente.” 
 
 
 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS.   
 
 
De acuerdo a las entrevistadas realizadas a funcionarios y empleados, en la 
Fundación se comunican tanto verbalmente como por escrito, sin embargo la 
comunicación verbal es la más frecuente. Lo cual implica, parafraseando a Jesús 
García Jiménez46  que existe, en la organización, una práctica habitual y por ende 
ésta representa la comunicación interna empleada que se relaciona con el poder y 
los estilos de dirección.  
 
 

                                                 
46

 GARCÍA JIMÉNEZ, Jesús. La comunicación interna. Ediciones Díaz de Santos, S.A., Madrid, 
1998. 
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Específicamente con los jóvenes, el personal se dirige principalmente de manera 
directa, pero a veces, según la psicóloga, esta comunicación no es asertiva 
porque no tiene en cuenta los diversos perfiles y caracteres, personalidades 
difíciles de los adolescentes. De acuerdo a ello, es necesario un fortalecimiento de 
la comunicación.  
 
 
En cuanto a la resolución de conflictos con los mismos jóvenes se realizan 
reuniones (Estudios de casos) con el Defensor de Familia. Asimismo se tiene en 
cuenta a la psicóloga, la trabajadora social, al educador, y a la Directora de 
Escuela. A los jóvenes se les da recomendaciones verbales y se les informa de las 
decisiones tomadas en las reuniones concernientes a sus problemas específicos.  
Entre el mismo personal, la comunicación interna es verbal, informal y relajada. 
Existen, de todas formas, reuniones de coordinadores de áreas cada cierto tiempo 
donde cada uno informa de sus necesidades, situaciones, actividades de cada 
casa. Al final entregan un acta de reunión por escrito. Igualmente, los empleados 
se comunican por medio del megáfono, el celular.  
 
 
Del manejo de la comunicación.  Tomando como punto de partida las 
afirmaciones de Marisa Del Pozo Lite47, se nota que la comunicación en la 
organización tiene un orden jerárquico, vertical pero también horizontal en cuanto 
al trato hacia los jóvenes. Ello muestra cuál es la cultura organizacional 
predominante a través de la comunicación interna.  
 
 
Con respecto al uso del lenguaje escrito en la Fundación, ésta se emplea para 
informar asuntos en Carteleras. Aunque no todo el mundo las lee, y hay distorsión 
de la comunicación, según informa la psicóloga. Por escrito se realizan horarios de 
ingresos y de egresos y los llamados de atención, en términos generales todo  lo 
relacionado con  la comunicación oficial se hace en forma escrita. Asimismo, los 
miembros del personal emplean el Internet para comunicarse entre ellos. 
Igualmente, las psicólogas emplean este medio escrito para redactar sus informes 
relacionados con casos específicos de los jóvenes. Parafraseando lo que expone 
Jesús García Jiménez48, se infiere que lo anterior es un esbozo de un diagnóstico, 
indispensable para evaluar la comunicación interna en la fundación y vislumbrar 
sus falencias. 
 
 

                                                 
47

 DEL POZO LITE, Marisa. Gestión de la comunicación interna en las organizaciones: Casos de 
empresa. Capítulo 2. Cultura empresarial y comunicación interna: interrelación de términos. 
Editorial: EUNSA, 2000, España. 
48

 GARCÍA, Op. Cit., p. 76. 
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En cuanto a los canales establecidos en la Fundación, la mayoría de los 
encuestados aciertan en que éstos son verbales en su mayoría. Con los jóvenes 
se dirigen de manera directa. Las recomiendas se hacen verbalmente. Por su 
parte, los educadores se reúnen con su grupo de jóvenes, 20 por educador, e 
informan directamente los comunicados.  
 
 
De las estrategias de comunicación en Marcelino.  Según la psicóloga no hay 
estrategias de comunicación establecidas. Existe el llamado teléfono roto, cada 
cual le cuenta al otro lo que va acontecer casi de manera individual y de manera 
indirecta (por medio de terceros) y en gran medida el mensaje se distorsiona. Esto 
evidencia, de acuerdo a las afirmaciones de Daniel Prieto49, que los mensajes son 
versiones de temas y esas versiones contienen diferentes tipos de referencialidad 
que pueden ser: la distorsión (no objetividad), la parcialidad, la baja y la alta 
referencialidad.*50 
 
 
En cuanto al lenguaje escrito se emplean carteleras, el Internet (e-mail), los 
llamados de atención, y comunicados oficiales.  
 
 
El personal entrevistado de Marcelino considera que el canal o medio más efectivo 
para comunicarse con los jóvenes es la forma directa, casi individual, o al menos 
reunirlos en grupos pequeños de tres, cuatro o cinco estudiantes para así 
comunicarse con ellos, dado el hecho de que en grupos grandes los jóvenes se 
dispersan y no prestan atención a lo dicho.  
 
 
Si se desean realizar recomendaciones a los jóvenes, éstas se promueven de 
forma individual; si son recomendaciones generales, se les convoca al patio. En el 
momento en que haya un problema con algún estudiante de la Fundación, se 
escribe la situación y se entrega al Defensor de Familia. Igualmente, promover el 
afecto es importante en la socializan con los jóvenes. Así como el conservar la 
calma, en el momento de dirigirse hacia ellos.  
 
 
De los espacios de encuentro. En la Fundación Servicio juvenil, Programa 
Bosconia, sede Marcelino, hay diversos espacios de encuentro. Está la hora de la 
comida, la sala múltiple donde se realizan presentaciones, actos culturales, 
artísticos y reuniones con todo el personal; están los talleres; la celebración de los 
cumpleaños de los jóvenes; las misas que se realizan;  los dormitorios, en cada 

                                                 
49

 PRIETO, Daniel. Diagnóstico de comunicación. Manuales didácticos CIESPAL, Editorial Belén, 
Quito, 1985. 
*

50
 Remitirse al marco teórico para conocer  las definiciones de las palabras expuestas.  
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uno, un educador está encargado y reúne a los jóvenes para comunicarse con 
ellos sobre un determinado tema, si es el caso.   
Asimismo existen espacios de reuniones con grupos pequeños, o asambleas para 
comunicarse con los adolescentes, hay seguimiento psicológico, y se convoca 
individualmente a los jóvenes. Con respecto al personal, de manera específica, 
existe una sala pequeña de reuniones con coordinadores, para 20 o 25 personas. 
Además disponen de una sala de profesores para 5 personas.  
 
 
La reflexión. Finalmente, los entrevistados recomiendan que para que la 
comunicación en la Fundación sea óptima, primero es necesario que los 
educadores sean responsables a la hora de realizar comunicados verbales y 
escritos, con respecto a situaciones problemáticas relacionadas con los jóvenes.  
Es decir que informen a tiempo al equipo psico-social el acontecimiento 
desagradable vivido con los estudiantes, y luego que se encarguen a tiempo de 
escribir un informe escrito al respecto y, depositarlo en unas carpetas especiales.  
 
 
De igual forma, es importante que se tenga claro y se emplee el conducto regular, 
además de conocer los canales de comunicación  para aplicarlos en momentos 
requeridos, e informar de toda situación. De lo contrario los educadores recibirán 
llamados de atención.  Es crucial que las personas tanto el personal como los 
jóvenes hagan caso de las recomendaciones que se le brinda porque sino se 
deben realizar reportes escritos, lo cual causa molestias a todo el mundo.  
 
 
Por otro lado, el equipo psico-social sugiere que los coordinadores de vivienda 
planeen sus actividades y que las informen con antelación a ellos. Puesto que en 
ocasiones se cruzan las actividades de ambos grupos.  
 
 
De la misma forma, sería importante y óptimo que la información en general que 
se maneja en la Fundación, sea oportuna, que la comunicación sea más efectiva 
en las reuniones de coordinadores y que las conclusiones que se llevan a cabo en 
dichas reuniones se entreguen por escrito y que den cuenta de pasos puntuales 
para ser socializados.  
 
 
Es por consiguiente relevante mejorar la estrategia de las carteleras porque no 
todo el mundo las lee. En general, las carteleras dan información general a 
jóvenes y a personal de Marcelino. Se publican avisos, torneos de fútbol, 
programas de salud, entre otros. Luego lo expuesto en carteleras se socializa con 
los jóvenes en los talleres, los salones, y los dormitorios.  
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Se propone, además, como solución estratégica encargar a una persona a 
informar lo expresado en las reuniones y organizar un cronograma de actividades 
que permita la planificación, ya que hay mucha inmediatez.  
 
 
Las recomendaciones anteriores expuestas por los entrevistados son un llamado 
de atención sobre los códigos conductuales del grupo que considera un tipo de 
comportamiento obligatorio, además de un conocimiento e implicación en el 
engranaje del marco de referencia vivenciado en la Fundación Servicio Juvenil, 
Programa Bosconia, Sede Marcelino, es decir la vida cotidiana de la fundación. 
Asimismo, las entrevistas y los aportes del personal en ellas, pertenecen a la 
elaboración de un diagnóstico participativo donde la comunidad da cuenta de sus 
problemáticas y falencias por solucionar para luego socializar y dar aportes 
significativos facilitando lo que Daniel Prieto denomina “el „autodeterminismo 
comunitario‟ (cuando la comunidad participa y aporta soluciones a sus 
problemáticas)”. 51 
 
 
7.1.6.2 Instrumento de medición de los procesos de comunicación en la 
fundación.  La encuesta se aplicó de manera independiente a 60 jóvenes y a 10 
administrativos y educadores de la fundación. Se insertarán resultados y análisis 
de las mismas. 
 
 
 ENCUESTA  A NIÑOS Y JOVENES BENEFICIARIOS DE LA 
FUNDACION. 
 
 
La siguiente  encuesta está dirigida a los jóvenes y al personal de la Fundación 
Servicio Juvenil, con el fin de realizar  un diagnóstico de  comunicación interna, 
esperamos contar con su colaboración y compromiso para diligenciar este 
cuestionario. Esta indagación permitirá  visualizar una estrategia de Comunicación 
para mejorar la integración y la participación de toda la comunidad.52    
 
 
 
 

                                                 
51

 PRIETO., Op. Cit., p. 150. 
52

 En las encuestas realizadas no se tuvieron en cuenta las características demográficas de la 
población ya que se encuentran referenciadas en la información general que brinda la fundación 
donde indica que dicha población es de género masculino, en edades comprendidas entre 12 y 19 
años, provenientes en su mayoría del ICBF.  
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I. La organización 

 
1. ¿CONOCE LA MISIÓN DE LA FUNDACIÓN? 

SI                             NO 
 
¿CUÁL  ES?: (Escoja una opción) 
 

La Fundación Servicio Juvenil es órgano de justicia social y de 
caridad cristiana y expresión de anhelo de solidaridad de los 
colombianos. 
La Fundación Servicio Juvenil trabaja por el pleno desarrollo de la 
primera infancia y el bienestar de las familias colombianas. 
La Fundación Servicio Juvenil se dedica a trabajar con y por las 
poblaciones en condiciones de exclusión social, en programas de 
protección, atención integral, educación y formación para el trabajo y 
el desarrollo humano. 
 

2. ¿CONOCE LA VISIÓN DE LA FUNDACIÓN? 
 
SI                             NNO 
 
¿CUÁL  ES?: (Escoja una opción) 
 

La Fundación Servicio Juvenil pretende formar ciudadanos 
tolerantes, responsables y solidarios, construyendo una Colombia 
próspera y democrática. 
 
La Fundación Servicio Juvenil pretende ser líder en garantizar y 
construir una cultura de derechos de la niñez y juventud, en un 
contexto de empoderamiento familiar y comunitario. 
 
La Fundación Servicio Juvenil pretende ser una Fundación 
reconocida por el desarrollo de un modelo de educación pública auto-
sostenible y replicable, que logre la formación integral de ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo de sus comunidades y el 
fortalecimiento de la democracia. 
 
 
 
 
 
 

v 

v 
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II. Los flujos de comunicación  

 
3. ¿La Fundación le brinda información general sobre las diferentes 

actividades que lleva a cabo? (Marque con una X) 
 

Siempre 
Casi siempre 
Ocasionalmente  
Casi nunca 
 

4. ¿Cómo es la información que recibe de la fundación? (Marque con una X) 
  

Oportuna 
Eficiente 
Frecuente 
Ocasional  
Inexistente 

 
5. ¿Cómo se comunica usted comúnmente con los demás? (Marque con una 
X) 
 

Con inmediatez   
Con agilidad     
Con frecuencia     
En ocasiones     
Casi nunca  

 
6.  Señale las áreas con las cuales tiene una relación: 
 

Administración 
Departamento Técnico 
Servicios generales 
Educadores 
Jóvenes 
Talleristas 

 

7. Señale las áreas de las cuales le gustaría recibir información : 
 

Administración 
Departamento Técnico 
Servicios generales 
Educadores 
Jóvenes 
Talleristas 

v 
v 

v 

v 

v 
v 
v 
v 

v 

v 
v 
v 
v 
v 

v 

v 

v 
v 

v 
v 

v 
v 
v 
v 
v 

v 



 

 

93 

 

8. Si necesita comunicar algo a su educador o superior usted como lo hace:       
 

Directamente   Medios : ¿Cuáles?  
 
 
9. Si su educador o superior necesita comunicarle algo a usted  lo hace: 
 

Directamente   Medios : ¿Cuáles?  
 

 
III. Medios y espacios de comunicación 
 
10. ¿A través de qué medios y espacios recibe información general de la 

Fundación y sus actividades? (Marque con una X) 
 

Medio:       Espacios: 
 

Cartelera    Inducción (cuando ingresa a la 
Fundación) 

Internet    Reuniones con el Director 
Boletines    Reuniones con el Coordinador 
Circulares    Actos culturales y celebraciones 
Volantes    Capacitaciones 
Cartas    En grupos pequeños (de 2, 3, 4, 5)  
Altavoz     Individual 

  Otro: ¿Cuál?    Otro: ¿Cuál? 
 
 

 11. Con relación a las carteleras institucionales ¿usted las lee?:  (Marque con una X 
sobre la       casilla respectiva) 

 
 

 
 
 12. De acuerdo a la siguiente escala que va de 1 a 5, siendo 1 la de menor valor y 5 mayor 
valor, por favor seleccione la que más se acerque a la característica de su opinión frente al medio 
evaluado.  ¿La información de las carteleras es? 
 
Actualizada   ____  Oportuna  ____ Clara   ____ Sencilla  ____ Atractiva  ____ 
 
 

13. Usted considera que el rumor o “chisme” en la Fundación es: (ÚNICA RESPUESTA) 

Muy Frecuente _____  Ocasional _____  Inexistente _____ 
 
 

siempre casi siempre ocasionalmente casi nunca nunca

v v 

v v 

v 

v 
v 
v 
v 
v 

v 

v 

v 
v 
v 
v 
v 

v 
v v 
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14. ¿Por cuál medio le gustaría o prefiere usted que le llegue la información de la Fundación? 
(señale los medios y los espacios que le gustaría) 

 

MEDIOS ESPACIOS  

Internet Reuniones 

Folletos  Capacitaciones  

Circular Inducciones  

Directamente  Actividades lúdicas  

Cartelera Paseos  

Alta voz Integraciones  

Otro: ¿Cuál? Otro: ¿Cuál? 

  

 
 
 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA HECHA A LOS 
JÓVENES DE LA FUNDACIÓN.53  
 
Cuadro 7. Ficha técnica general de los encuestados. 
 

Edad De 12 a 19 años 

Sexo Población masculina 

Tiempo de permanencia Desde hace 9 años hasta menos de 1 año 

Procedencia  ICBF, Policía, Traslado, Voluntariamente 

Total de encuestas 
realizadas 

60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
53En las encuestas realizadas no se tuvieron en cuenta las características demográficas de la 

población ya que se encuentran referenciadas en la información general que brinda la fundación 
donde indica que dicha población es de género masculino, en edades comprendidas entre 12 y 19 
años, provenientes en su mayoría del ICBF. 
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I. LA ORGANIZACIÓN. 
 
 
1. Conoce la misión:  
 
Figura 22. Conoce la misión. 
 

 
 

(De 60 encuestados 44 jóvenes respondieron afirmativamente y 16 jóvenes 
respondieron negativamente.) 
 

 El 73% de los encuestados respondieron que sí conocían la misión. 
 
 

 El 27% de los encuestados respondieron que no conocían la misión. 
 
 
a) Los que realmente reconocieron la Misión de la Fundación, entre los que 
respondieron que sí la conocían:  
 
Figura 23. Reconoce la misión. 

 
 

(De 44 jóvenes que respondieron afirmativamente conocer la misión, 20 realmente 
la reconocen  y 24 jóvenes no la reconocen correctamente.) 
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 De los que dijeron conocer la misión el 54,5% no la reconocen. 
 
 

 De los que dijeron conocer la misión sólo el 46% la reconocen. 
 
 

2. Conoce la visión:  
 
Figura 24. Conoce la visión.  
 

 
 

 El 65% de los encuestados respondieron que sí conocían la visión. 
 
 

 El 35% de los encuestados respondieron que no conocían la visión. 
 
 
a) Los que realmente reconocieron la Visión de la Fundación, entre los que 
respondieron que sí la conocían:  
 
Figura 25. Reconoce la visión. 
 

 
 

(De 39 jóvenes que respondieron afirmativamente conocer la visión, 13 realmente 
la reconocen  y 26 jóvenes no la reconocen correctamente.) 
 

 De los que dijeron conocer la visión el 66,7% no la reconocen. 
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 De los que dijeron conocer la visión sólo el 33% la reconocen. 
 
 
Análisis de las encuestas, hechas a los jóvenes de la fundación, sobre los 
resultados de la categoría ‘La Organización’ a partir de las figuras 22 a 25: de 
la población total encuestada se descubrió que un porcentaje inferior al 50% de los 
jóvenes conoce la Misión de la Fundación. Es decir de 60 jóvenes sólo 20 tiene 
verdadero conocimiento de dicha Misión, es decir el 33,3%.  

 
Igualmente, con respecto a la Visión, un porcentaje inferior al 50% de los jóvenes 
dice conocerla. Es decir de 60 jóvenes sólo 13 la reconocen, o sea el 21,7%. 
 
 
Los jóvenes de la fundación tienen muy poco conocimiento de la Organización en 
sí, dado los porcentajes arrojados sobre el estudio de la Misión y la Visión. Con 
ello se confirma y se da cuenta sobre el desconocimiento generalizado de los 
jóvenes sobre la acción y razón de ser de la fundación. Esto implica, de acuerdo a 
las afirmaciones de Marisa Del Pozo De Lite54 que existen falencias en la 
comunicación interna y una cultura organizacional por reforzarse en sus 
beneficiarios, los jóvenes. 
 
 
II. LOS FLUJOS DE COMUNICACIÓN 

 
3. La fundación le brinda información general sobre las diferentes actividades 
que lleva a cabo: 
 
Figura 26. La fundación le brinda información. 
 

 
 

 El 58% de los encuestados respondió que La fundación siempre le brinda 
información general sobre las diferentes actividades que lleva a cabo. 

 

                                                 
54

 DEL POZO LITE., Op. Cit., p. 80. 
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 El 30% de los encuestados respondió que La fundación casi siempre le 
brinda información general sobre las diferentes actividades que lleva a cabo. 

 
 

 El 7% de los encuestados respondió que La fundación ocasionalmente le 
brinda información general sobre las diferentes actividades que lleva a cabo. 
 
 

 El 3% de los encuestados respondió que La fundación casi nunca le brinda 
información general sobre las diferentes actividades que lleva a cabo. 
 
 

 El 2% de los encuestados no sabe la respuesta. 
 
4. Calidad de la información que brinda la fundación: 
 
Figura 27. Calidad de la información. 
 

 
 

 El 48% de los encuestados consideran que la calidad de la información que 
brinda la fundación es buena. 
 
 

 El 47% de los encuestados consideran que la calidad de la información que 
brinda la fundación es excelente. 

 
 

 El 3% de los encuestados no sabe la respuesta. 
 
 

 El 2% de los encuestados consideran que la calidad de la información que 
brinda la fundación es regular. 

 
 

 Ninguno de los encuestados considera que la calidad de la información que 
brinda la fundación es mala. 
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5. Flujo de la comunicación interpersonal: 
 
Figura 28. Flujo de información. 

 
 

 El 25% se comunica con inmediatez con los demás. 
 
 

 El 22% se comunica con agilidad con los demás. 
 
 

 El 22% se comunica con frecuencia con los demás. 
 
 

 El 22% se comunica en ocasiones con los demás. 
 
 

 El 8% casi nunca se comunica con los demás. 
 
 

 El 2% no sabe la respuesta. 
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6. Áreas o personas con las que se relacionan los jóvenes: 
 
Figura 29. Áreas o personas con quien se relacionan. 
  

 
 

 El 68% se relaciona con los jóvenes. 
 
 

 El 65% se relaciona con los educadores. 
 
 

 El 53% se relaciona con los talleristas. 
 
 

 El 27% se relaciona con el departamento técnico. 
 
 

 El 27% se relaciona con la administración. 
 
 

 El 15% se relaciona con servicios generales. 
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7. Áreas o personas con quienes los jóvenes les gustaría recibir información 
 
Figura 30. Les gustaría recibir información. 

 
 

 El 52% de los encuestados le gustaría recibir información de los jóvenes. 
 
 

 El 50% de los encuestados le gustaría recibir información de los 
educadores. 
 
 

 El 50% de los encuestados le gustaría recibir información de los talleristas. 
 
 

 El 35% de los encuestados le gustaría recibir información de la 
administración. 
 
 

 El 30% de los encuestados le gustaría recibir información del departamento 
técnico. 
 
 

 El 18% de los encuestados le gustaría recibir información de servicios 
generales. 
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8. Cómo se comunican con su educador y/o superior: 
 

Figura 31. Como se comunica con su educador. 
 

 
 

 El 100% de los encuestados se comunica directamente con su educador y/o 
superior. 
 
 

 Ninguno de los encuestados emplea otros medios para comunicarse con su 
educador y/o superior. 
 
 
9. Cómo se comunica el educador y/o superior con los jóvenes: 

 
Figura 32. Cómo se comunica el educador con usted. 
 

 
 

 El 98% de los encuestados afirma que su educador y/o superior se 
comunica directamente con ellos. 
 
 

 El 2% de los encuestados afirma que su educador y/o superior se comunica 
por medio del altavoz con ellos. 

 
Análisis de las encuestas, hechas a los jóvenes de la fundación, sobre los 
resultados de la categoría ‘Flujos de comunicación’ a partir de las figuras 26 
a 32: de acuerdo al 58% de los jóvenes encuestados, La fundación siempre les 
brinda información sobre las diferentes actividades que se llevan a cabo. En 
general,  para un 48% de los encuestados, dicha información es buena, es decir la 
mayoría de los jóvenes. En cuanto al flujo de comunicación interpersonal entre los 
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adolescentes de Marcelino, ésta se realiza en su mayoría de manera inmediata 
hacia los demás (con un 25%). 

 
Asimismo, las áreas con las que los jóvenes tienen mayor vínculo es entre ellos 
mismos, seguido de la relación directa con los educadores, luego los talleristas. 
De igual manera, ellos manifiestan que la información de quienes desean recibirla 
sea en ese mismo sentido de importancia.  
 
 
La comunicación entre los jóvenes con sus educadores se da en un 100% de 
manera directa. La comunicación de los educadores con los jóvenes se da 
prácticamente de manera directa sólo un pequeño porcentaje emplea el altavoz, 
de acuerdo a la percepción de los encuestados. 
 
 
Se puede percibir que los jóvenes se comunican con aquellos con quienes tienen 
mayor contacto, en primer lugar entre ellos mismos quienes están en situaciones y 
en edades semejantes, luego con sus educadores quienes permanecen con ellos 
mayor tiempo y luego con los talleristas quienes les dan las bases para un 
desempeño laboral, al salir de la fundación. 
 
 
Por lo anterior, se puede inferir que la fuente directa más cercana con la que los 
jóvenes reciben información sobre la fundación proviene de sus educadores y de 
sus talleristas. Con ello, si existen falencias en el conocimiento de lo que implica la 
fundación para los jóvenes, se debe capacitar a los educadores y talleristas en la 
transmisión oportuna y coherente, sobre la labor de la fundación y  de su razón de 
existir. Esto creará, al haber mayor conocimiento sobre el lugar donde se vive y se 
estudia, mayor sentido de pertenencia en el joven Marcelino.  
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III. MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 

 
10. - Medios por los cuales recibe información de la fundación: 
 
Figura 33. Medios de comunicación. 
 

 
 

 El 88% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio del altavoz. 
 
 

 El 57% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de carteleras. 
 
 

 El 33% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de cartas. 
 
 

 El 20% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de boletines. 

 
 

 El 15% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de Internet. 
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 El 15% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de volantes. 
 
 

 El 8% de la población encuestada afirma que recibe información general de 
la Fundación y sus actividades por medio de circulares. 
 
 

 El 3% de la población encuestada afirma que recibe información general de 
la Fundación y sus actividades por medio de otros medios (verbalmente). 
 
 
- Espacios por los cuales recibe información de la fundación: 

Figura 34. Espacios de comunicación. 

 

 
 

 El 65% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en reuniones con el coordinador. 
 
 

 El 62% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en la inducción. 
 
 

 El 53% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en reuniones con el director. 
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 El 48% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades de manera individual. 
 
 

 El 47% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en actos culturales. 
 
 

 El 45% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en grupos pequeños. 
 
 

 El 32% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en capacitaciones. 
 
 

 El 3% de la población encuestada afirma que recibe información general de 
la Fundación y sus actividades en otro espacio (durante la formación). 
 
 
11.  Los jóvenes de la fundación leen las carteleras institucionales: 
 
Figura 35. Lectura de carteleras. 
 

 
 

 El 40% de los encuestados siempre leen las carteleras institucionales. 
 
 

 El 30% de los encuestados casi siempre leen las carteleras institucionales. 
 
 

 El 13% de los encuestados no responde a la pregunta. 
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 El 12% de los encuestados ocasionalmente leen las carteleras 
institucionales. 
 
 

 El 5% de los encuestados nunca leen las carteleras institucionales. 
 
 

 El 0% de los encuestados casi nunca lee las carteleras institucionales. 
 
 

12.  Evaluación de las carteleras de la organización (escala que va de 1 a 5, 
siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) 

Figura 36. Evaluación de cartelera. 
 

 
 

 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 5 
(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es actualizada: 
 

Con una calificación de 5, el 40% 
Con una calificación de 1, el 18% 
Con una calificación de 4, el 17% 
Con una calificación de 3, el 13% 
No responde el 8%. 
Con una calificación de 2, el 3% 
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 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 5 
(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es oportuna: 
 

Con una calificación de 4, el 30% 
Con una calificación de 5, el 20% 
Con una calificación de 2, el 17% 
Con una calificación de 3, el 15% 
No responde el 10%. 
Con una calificación de 1, el 8% 
 
 

 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 5 
(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es clara: 
 

Con una calificación de 3, el 25% 
Con una calificación de 4, el 22% 
Con una calificación de 5, el 15% 
Con una calificación de 1, el 8% 
Con una calificación de 2, el 8% 
No responde el 7%. 
 
 

 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 5 
(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es sencilla: 

 
 
Con una calificación de 4, el 37% 
Con una calificación de 5, el 15% 
Con una calificación de 2, el 10% 
No responde el 10%. 
Con una calificación de 3, el 8% 
Con una calificación de 1, el 3% 
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 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 5 
(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es atractiva: 

 
Con una calificación de 5, el 35% 
Con una calificación de 4, el 27% 
Con una calificación de 3, el 13% 
No responde el 10%. 
Con una calificación de 1, el 8% 
Con una calificación de 2, el 5% 

 
 

13. El rumor en la fundación es: 
 
Figura 37. El rumor. 
 

 
 

 El 40% de los encuestados dice que el rumor en la fundación es ocasional. 
 
 

 El 32% de los encuestados dice que el rumor en la fundación es muy   
frecuente. 

 
 

 El 18% de los encuestados dice que el rumor en la fundación es inexistente. 
 
 

 El 7% de las encuestas fueron nulas. 
 
 

 El 3% de los encuestados no responde. 
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14. – Medios por los cuales les gustaría recibir información de la fundación: 

Figura 38. Medio que le gustaría. 
 

 
 

 El 77% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio del altavoz. 
 
 

 El 73% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación directamente. 
 
 

 El 68% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio de internet. 
 
 

 El 58% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio de carteleras. 
 
 

 El 27% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio de folletos. 
 
 

 El 18% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio de circulares. 
. 
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- Espacios por los cuales les gustaría recibir información de la fundación: 
 
Figura 39. Espacio que le gustaría. 
 

 
 

 El 72% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en paseos. 
 
 

 El 60% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en actividades lúdicas. 
 
 

 El 60% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en reuniones. 
 
 

 El 55% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en integraciones. 

 
 

 El 35% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en inducciones. 
 
 

 El 33% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en capacitaciones. 
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 El 2% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en otro espacio (no menciona cual). 
 
 
Análisis de las encuestas, hechas a los jóvenes de la fundación, sobre los 
resultados de la categoría ‘Medios y Espacios de comunicación’ a partir de 
las figuras 33 a 39: en la fundación, los beneficiados de la fundación reciben 
información general a través del altavoz (en un 88%), seguido de carteleras (en un 
57%). Estos porcentajes manifiestan qué medios se emplean con más frecuencia 
y, parafraseando Luis Arrieta55, cuál “es la intención de dichos medios”, como el de 
llegar a la comunidad de Marcelino de manera eficaz, llamando más su atención. 
Aún así la comunicación organizacional en la fundación transmitida por un medio 
de comunicación (altavoz, cartelera) es reforzada por la comunicación oral, que 
corresponde, según Remedios Ayala: “a la comunicación interpersonal que 
permite una retroalimentación guiada”.56 
 
 
Normalmente, esta información les es suministrada en reuniones con el 
coordinador, luego en inducciones, y reuniones con el director, de acuerdo a la 
percepción de la mayoría de los encuestados mayor al 50%.  

 
Los jóvenes en un 40% leen siempre las carteleras, la mayoría de los 
encuestados. Por lo que no se debe descartar este medio de información ya que 
tiene público receptor en casi la mitad de la población juvenil.  
 
 
Los jóvenes evalúan la información de las carteleras: La mayoría (un 40%) piensa 
que éstas son actualizadas calificándolas con un 5 (siendo 5 la mayor calificación 
y 1 la menor). Seguido de sencillas con una calificación de 4 (en un 37%). Luego 
claras con una calificación de 3 (en un 25%). Un 30% piensa que es oportuna con 
una calificación de 4, y un 35% piensa que es atractiva con una calificación de 5, 
no siendo en ningún caso las opiniones de la mayoría. 
 
 
En cuanto al rumor, éste en su mayor porcentaje es considerado ocasional con un 
40% de los encuestados.  
 
Con respecto a los medios con los que los jóvenes desean recibir la información 
de la Fundación, para una mayoría de un 77% piensa que el altavoz es la mejor 

                                                 
55

 ARRIETA E. Luis, Un concepto de comunicación organizacional: La revista interna y la historieta 
en la empresa. Editorial Diana, México, 1995. 
56

 AYALA ÁLVAREZ, Remedios. El análisis de contenido: el mensaje publicitario y los medios 
impresos. Universidad de Málaga (España). Consultado en:  
http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm 
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propuesta, seguido con un 73% que piensa en la manera directa, luego un 68% 
está interesado en recibirla por internet y un 58% por cartelera.  
 
 
Estos resultados arrojados, indican que los jóvenes de la fundación no sólo están 
conformes y gustan, en su mayoría, con la manera en que reciben la información 
de la fundación que se ha dado anteriormente por medio del altavoz, directamente 
y por carteleras. Sino que hay un agregado al asunto y es la búsqueda del uso de 
nuevas tecnologías como el Internet en su petición. Asimismo, se debe tener en 
cuenta que piden que se haga un mayor uso del altavoz para los comunicados de 
la fundación hacia ellos. Esto se puede asimilar a su inquietud e interés en la radio 
comunitaria que hace las veces de altavoz. Seguido del contacto físico y directo de 
la comunicación directa que es esencial para el ser humano. Luego las carteleras 
que tienen por costumbre.  
 
 
Estos resultados arrojan, lo que el autor Daniel Prieto, denomina “el marco de 
referencia (vida cotidiana)” 57 de la Fundación, el cual está concerniente en la 
afirmaciones de Marisa del Pozo sobre “la práctica habitual de la comunicación 
interna que a su vez se relaciona  con la cultura organizacional” 58 de la fundación. 
En esa práctica, de acuerdo a lo que exponen Uceda García y Serrano, “la 
transmisión del mensaje conlleva un objetivo y un medio de difusión  (altavoz, 
directa, cartelera) que permiten unidireccionalidad o retroalimentación” 59 60. Esto 
último, sigue vigente y es de gusto de los jóvenes visto las preferencias 
individuales sobre cómo desean recibir información. Se observa así mismo, cómo 
la implicación de las redes informáticas, según lo indica Arrieta, empieza “a 
transformar la sociedad” 61 pidiendo su empleo en la transmisión de información,  
así esto conlleve cierta “unidireccionalidad” y frialdad de las relaciones. 
 
 
Por último, los jóvenes expresan su interés por recibir información en momentos 
de esparcimiento como son los paseos, las actividades lúdicas. Seguido de 
reuniones (momentos más formales), e integraciones.  
 
 
 
 

                                                 
57

 PRIETO., Op. Cit., p. 55. 
58

 DEL POZO LITE., Op. Cit., p. 30. 
59

 GARCÍA Uceda [en línea], 1997. [Consultado 06 de abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm  
60

 SERRANO [en línea], 1992. [Consultado 06 de abril de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm 
61

 ARRIETA., Op. Cit., p. 28. 

http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm
http://www.efdeportes.com/efd57/conten.htm
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 RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA ENCUESTA HECHA A LOS 
EDUCADORES Y PERSONAL DE LA FUNDACION.62  
 
Cuadro 8. Ficha técnica general de los encuestados. 
 

Edad De 20 a 40 años 

Sexo Población masculina y femenina 

Tiempo de permanencia Más de 16 años y hasta menos de 1 año 

Total de encuestas 
realizadas 

10 

 
I. LA ORGANIZACIÓN. 
 
 
1. Conoce la misión:  
 
Figura 40. Conoce la misión. 
 

 
 

 El 100% de los encuestados respondieron que si conocían la misión. 
 
 

 Ninguno de los encuestados respondieron que no conocían la misión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
62En las encuestas realizadas no se tuvieron en cuenta las características demográficas de la 
población ya que se encuentran referenciadas en la información general que brinda la fundación. 



 

 

115 

 

a) Los que realmente reconocieron la Misión de la Fundación, entre los que 
respondieron que sí la conocían:  
 
Figura 41. Reconoce la misión. 

 
 

 De los que dijeron conocer la misión el 80% la reconocen. 
 
 

 De los que dijeron conocer la misión sólo el 20% no la reconocen. 
 
 

2. Conoce la visión:  
 
Figura 42. Conoce la visión. 
 

 
 

 El 100% de los encuestados respondieron que sí conocían la visión. 
 
 

 Ninguno de los encuestados respondieron que no conocían la visión. 
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a) Los que realmente reconocieron la Visión de la Fundación, entre los que 
respondieron que sí la conocían:  
 
Figura 43. Reconoce la visión.  
 

 
 

 De los que dijeron conocer la visión el 100% la reconocen. 
 
 
Análisis de las encuestas, hechas al personal de la fundación, sobre los 
resultados de la categoría ‘La organización’ a partir de las figuras 40 a 43: de 
la población encuestada, se descubrió que en su totalidad conocen la Misión de la 
Fundación. Igualmente, con respecto a la Visión en un porcentaje del 100%. 
 
 
Los docentes y personal de la fundación tienen un claro conocimiento de la 
Organización en sí, dado los porcentajes arrojados sobre el estudio de la Misión y 
la Visión visto en las figuras 42 y 43. Esto implica parafraseando a Marisa del 
Pozo Lite63 que la comunicación interna relacionada con el personal muestra una 
cultura organizacional enfocada y reforzada en el personal mismo de Marcelino, 
contrario al de implicar en mayor medida a los jóvenes, como se evidenció en 
análisis anteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63

 DEL POZO LITE., Op. Cit., p. 100. 
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II. LOS FLUJOS DE COMUNICACIÓN 

 
3. La fundación le brinda información general sobre las diferentes actividades 
que lleva a cabo: 
 
Figura 44. La fundación le brinda información.  
 

 
 

 El 70% de los encuestados respondió que La fundación siempre le brinda 
información general sobre las diferentes actividades que lleva a cabo. 
 
 

 El 30% de los encuestados respondió que La fundación casi siempre le 
brinda información general sobre las diferentes actividades que lleva a cabo. 
 
 
4. Calidad de la información que brinda la fundación: 
 
Figura 45. Calidad de la información. 
 

 
 

 El 60% de los encuestados consideran que la calidad de la información que 
brinda la fundación es buena. 
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 El 40% de los encuestados consideran que la calidad de la información que 
brinda la fundación es excelente. 
 
 
5. Flujo de la comunicación interpersonal: 
 
Figura 46. Flujo de comunicación interpersonal. 

 
 

 El 60%se comunica con frecuencia con los demás. 
 
 

 El 20%se comunica con inmediatez con los demás. 
 
 

 El 20%se comunica con agilidad con los demás. 
 
 
6. Áreas o personas con las que se relacionan los jóvenes: 
 
Figura 47. Con quien se relacionan. 
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 El 80% se relaciona con los educadores. 
 
 

 El 60% se relaciona con los jóvenes. 
 
 

 El 60% se relaciona con el departamento técnico. 
 
 

 El 60% se relaciona con servicios generales. 
 
 

 El 40% se relaciona con los talleristas. 
 
 

 El 40% se relaciona con la administración. 

 
7. Áreas o personas con quienes les gustaría recibir información 
 
Figura 48. Les gustaría recibir información. 

 
 

 El 80% de los encuestados le gustaría recibir información del departamento 
técnico. 
 
 

 El 30% de los encuestados le gustaría recibir información de la 
administración. 
 
 

 El 20% de los encuestados le gustaría recibir información de los jóvenes. 
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 El 10% de los encuestados le gustaría recibir información de los 
educadores. 
 
 

 El 10% de los encuestados no responde.  
 
 

 Ninguno de los encuestados le gustaría recibir información de los talleristas. 
 
 

 Ninguno de los encuestados le gustaría recibir información de servicios 
generales. 
 
 
8. Cómo se comunican con su superior: 
 
Figura 49. Comunicación con superior. 
 

 
 

 El 100% de los encuestados se comunica directamente con su superior. 
 

Nota: Uno de los encuestados (es decir el 10%) agrega que la comunicación es 
oral.  
 
 
9. Cómo se comunica su superior con usted: 

 
Figura 50. Comunicación del superior con usted. 
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 El 100% de los encuestados afirma que su superior se comunica 
directamente con ellos. 

 

Análisis de las encuestas, hechas al personal de la fundación, sobre los 
resultados de la categoría ‘Los flujos de comunicación’ a partir de las figuras 
44 a 50: de acuerdo al criterio de un porcentaje del 70% de los encuestados, La 
fundación siempre les brinda información sobre las diferentes actividades que se 
llevan a cabo. En general,  para un 60% de los encuestados, dicha información es 
buena, es decir la mayoría del personal. En cuanto al flujo de comunicación 
interpersonal, ésta se realiza en su mayoría con frecuencia con los demás (con un 
60%). 
 
 
Asimismo, las áreas con las que docentes y personal tienen mayor vínculo es con 
Administración, seguido de la relación directa con ellos mismos y dependencias 
afines. De igual manera, ellos manifiestan que la información de quienes desean 
recibirla sea en ese mismo sentido de importancia. La comunicación entre el 
personal y docentes con sus superiores y viceversa se da en un 100% de manera 
directa. Lo que implica de acuerdo a Marisa del Pozo Lite ”el estilo de dirección”64 
a partir de esta práctica habitual. 
 
 
Se puede percibir que los docentes y personal Marcelino se comunican con 
aquellos con quienes tienen mayor contacto, en especial con sus roles y vínculo 
laboral, de manera directa siempre. 
 
Lo anterior, en general, da muestra, según Jesús García Jiménez, “de cómo se 
maneja la comunicación interna [en la fundación] y por ende de su cultura 
organizacional”65 que se enfatiza en el personal de la organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64

 DEL POZO LITE., Op. Cit., p. 84. 
65

 GARCIA., Op. Cit., p. 150. 
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III. MEDIOS Y ESPACIOS DE COMUNICACIÓN 

 
10.- Medios por los cuales recibe información de la fundación: 
 
Figura 51. Medio de recepción de información. 
 

 
 

 El 60% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de carteleras. 
 
 

 El 50% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de circulares. 
 
 

 El 40% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio del altavoz. 
 
 

 El 20% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de Internet. 
 
 

 El 20% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de otros medios (Directamente). 
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 El 10% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades por medio de cartas. 

 
 

 Ninguno afirma que recibe información general de la Fundación y sus 
actividades por medio de boletines. 
 
 

 Ninguno afirma que recibe información general de la Fundación y sus 
actividades por medio de volantes. 

 
- Espacios por los cuales recibe información de la fundación: 

 
Figura 52. Espacio de recepción de información. 
 

 
 

 El 70% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en reuniones con el coordinador. 
 
 

 El 60% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en reuniones con el Director. 
 
 

 El 40% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en actos culturales. 
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 El 30% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en la inducción. 
 
 

 El 30% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades de manera individual. 
 
 

 El 30% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en capacitaciones. 
 
 

 El 10% de la población encuestada afirma que recibe información general 
de la Fundación y sus actividades en grupos pequeños. 
 
 

 Ninguno afirma que recibe información general de la Fundación y sus 
actividades en otro espacio (durante la formación). 

 
11. Los jóvenes de la fundación leen las carteleras institucionales: 
 
Figura 53. Lectura de carteleras. 
 

 
 

 El 60% de los encuestados siempre leen las carteleras institucionales. 
 
 

 El 40% de los encuestados casi siempre leen las carteleras institucionales. 
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12. Evaluación de las carteleras de la organización (escala que va de 1 a 5, 
siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) 
 
Figura 54. Evaluación de carteleras. 

 
 

 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 5 
(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es actualizada: 
 

Con una calificación de 5, el 40% 
No responde el 40% 
Con una calificación de 4, el 10% 
Con una calificación de 2, el 10% 
Con una calificación de 1, el 0% 
Con una calificación de 3, el 0% 
 
 

 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 5 
(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es oportuna: 
 
 
No responde el 40% 
Con una calificación de 5, el 30% 
Con una calificación de 4, el 20% 
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Con una calificación de 3, el 10% 
Con una calificación de 2, el 0% 
Con una calificación de 1, el 0% 
 
 

 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 5 
(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es clara: 
 
 
Con una calificación de 5, el 60% 
No responde el 40% 
Con una calificación de 3, el 0% 
Con una calificación de 4, el 0% 
Con una calificación de 1, el 0% 
Con una calificación de 2, el 0% 
 
 

 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 5 
(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es sencilla: 
 
 
No responde el 60% 
Con una calificación de 5, el 20% 
Con una calificación de 2, el 20% 
Con una calificación de 4, el 0% 
Con una calificación de 3, el 0% 
Con una calificación de 1, el 0% 
 
 

 Para la población encuestada, evaluando la cartelera institucional de 1 a 
5(siendo 1 la de menor valor y 5 mayor valor) considera que la información de ésta 
es atractiva: 
 
 
No responde el 60% 
Con una calificación de 5, el 20% 
Con una calificación de 1, el 20% 
Con una calificación de 4, el 0% 
Con una calificación de 3, el 0% 
Con una calificación de 2, el 0% 
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13. El rumor en la fundación es: 
 

Figura 55. El rumor. 
 

 
 

 El 80% de los encuestados dice que el rumor en la fundación es ocasional. 
 
 

 El 10% de los encuestados dice que el rumor en la fundación es muy 
frecuente. 
 
 

 El 10% de los encuestados dice que el rumor en la fundación es inexistente. 
 
 
14. Medios por los cuales les gustaría recibir información de la fundación: 

Figura 56. Medio que le gustaría. 
 

 
 

 El 90% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación directamente. 
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 El 60% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio de circulares. 
 
 

 El 40% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio de Internet. 
 
 

 El 40% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio de carteleras. 
 
 

 El 20% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio del altavoz. 
 
 

 El 10% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación por medio de folletos. 

 
- Espacios por los cuales les gustaría recibir información de la fundación: 

 
Figura 57. Espacio que le gustaría. 
 

 
 

 El 70% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en capacitaciones. 
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 El 70% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en reuniones. 
 
 

 El 50% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en actividades lúdicas. 
 
 

 El 30% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en inducciones. 
 
 

 El 20% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en paseos. 
 
 

 El 20% de la población encuestada le gustaría recibir información de la 
fundación en integraciones. 
 
 
Análisis de las encuestas, hechas al personal de la fundación, sobre los 
resultados de la categoría ‘Medios y Espacios de comunicación’ a partir de 
las figuras 51 a 57: en la fundación, su personal y docentes reciben información 
general a través de las carteleras, seguido de circulares para un porcentaje de 
60% a 50%, respectivamente. Ello da cuenta de acuerdo a Arrieta de “la 
intencionalidad del medio”66 que es formal, unidireccional y del conocimiento del 
personal que es lector y letrado. Aún así, se emplea la oralidad para reforzar lo 
expresado por escrito como con los jóvenes, ya que normalmente, esta 
información les es suministrada en reuniones con el coordinador, luego en 
reuniones con el director y en menor cuantía (40%) en actos culturales. 
 
 
Personal y docentes, en un 60% leen siempre las carteleras, la mayoría de los 
encuestados. Por lo que no se debe descartar este medio de información ya que 
tiene público receptor en casi la mitad de la población, y es un medio tanto escrito 
como visual que reforzaría, según Jesús García Jiménez, “la práctica habitual de 
comunicación interna y la cultura organizacional, [además de proporcionar una 
imagen más agradable] del estilo de dirección”67 aparentemente menos impositiva 
(por la aridez de la letra sola) y más persuasiva (por colores, fotos, ilustraciones) 
con ayuda de la imagen. 
 

                                                 
66

 ARRIETA., Op. Cit., p. 50. 
67

 GARCIA., Op. Cit., p. 80. 
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Y se evalúa la información de las carteleras así: La mayoría (un 60%) piensa que 
éstas son claras calificándolas con un 5 (siendo 5 la mayor calificación y 1 la 
menor). Seguido de actualizadas con una calificación de 5 (en un 40%). Luego 
claras con una calificación de 3 (en un 25%). Un 60% no califica, ni piensa que las 
carteleras sean sencillas o atractivas. En cuanto al rumor, éste en su mayor 
porcentaje es considerado ocasional con un 80% de los encuestados.  
 
 
En seguida, con respecto a los medios con los que los docentes y personal 
desean recibir la información de la fundación, la mayoría con un 90% piensa que 
directamente es la mejor propuesta, seguido con un 60% que piensa en el altavoz, 
luego un 40% está interesado en recibirla por carteleras e internet.  
Estos resultados arrojados indican que el personal de la fundación no sólo está 
conforme y gusta, en su mayoría, con la manera en que recibe la información de la 
fundación que se ha dado anteriormente de manera directa, altavoz y por 
carteleras.  
 
 
Estos resultados implican que para el personal de la fundación, “la 
retroalimentación” (expuesta por Daniel Prieto en su libro) es fundamental, pues 
de acuerdo al autor68 “la manera directa de recibir mensajes conlleva a una 
socialización”. En cuanto a los medios escritos (con excepción al altavoz) son en 
su mayoría “unidireccionales” 69, como lo expresa Prieto al referirse a los medios 
masivos; y proveen, en mayor medida, órdenes sin réplica alguna por parte del 
personal con respecto a la información que reciben. Puesto que la fundación es 
una “organización democrática” 70, según términos del autor; aunque haya una 
jerarquía vertical también existe la comunicación horizontal; por ende todos 
participan en la solución de problemas y la comunicación directa es fundamental. 
 
 
Por último, expresan su interés por recibir información tanto en capacitaciones 
como en reuniones (70%) y quizá en actividades lúdicas (50%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
68

 PRIETO., Op. Cit.,p. 32. 
69

 Ibíd., p. 55.  
70

 Ibíd., p. 70. 
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7.1.6.3  Matriz Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas (DOFA).  La 
matriz se construye a partir de los instrumentos y hallazgos encontrados en el 
diagnóstico de comunicación interna de la fundación. 
 
 
Cuadro 9. Matriz DOFA 
 

DEBILIDADES FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
- La mayor parte de los jóvenes 
no entiende en qué consiste una 
estrategia de comunicación y no 
tiene idea alguna para aportar. 
Por su baja escolaridad sólo 
pueden jugar el papel de 
beneficiarios y pocas veces 
aportar en los proyectos que 
lleva acabo la fundación.  

 
-Para los jóvenes y niños de la 
fundación el significado de 
amistad, lo encuentran en sus 
propios compañeros y en 
personal de la fundación. 
 

 
-Existe el apoyo directo de 
instituciones como EL SENA, 
que le brinda a los beneficiarios 
la oportunidad de aprender 
nuevos oficios una vez terminan 
sus estudios básicos.  
 

 
-Los jóvenes una vez cumplen 
su tiempo límite de permanencia 
deben regresar al medio externo 
y si no fue aprovechado su 
tiempo en la fundación corren el 
riesgo de volver a una vida 
callejera. 

 
-El medio verbal y directo es el 
más usado en la comunidad de 
Marcelino para comunicarse. 
 

 
-Los jóvenes se acercan a sus 
educadores para que sean 
mediadores en la resolución de 
conflictos entre ellos. 

 
-Los jóvenes tienen la 
posibilidad de complementar su 
nivel de primaria con la 
secundaria en planteles 
externos a la fundación a través 
de convenios de la misma. 

 
-Muchos niños y jóvenes, no 
acatan las normas y deben ser 
expulsados a la situación de 
calle o a la reintegración a sus 
familias, que no están en las 
mejores condiciones sociales. 

 
-Personalidades difíciles y 
conflictivas de los jóvenes. 
 
 

 
-Tanto los jóvenes  como los 
empleados, son informados de 
lo que acontece en la fundación.  
 

 
-Universidades y organizaciones 
del sector privado, se vinculan 
con proyectos pedagógicos que 
apoyan la Misión de la 
Fundación Marcelino. 

 
-Por lo general los jóvenes 
provienen de situaciones de 
calle y de familia violentas. 

 
 
-En algunos casos los jóvenes 
recurren a la violencia para la 
resolución de conflictos. 
 
 

 
-Los funcionarios de la 
fundación en su mayoría llevan 
varios años vinculados a ésta, lo 
que puede garantizar 
trascendencia en la 
consecución de proyectos y 
objetivos. 

 
-Existe interés por parte de los 
funcionarios para recibir 
información tanto en 
capacitaciones como en 
reuniones. 

 

-Existe distorsión en la 
percepción y recepción de 
mensajes entre funcionarios. 
 

 
-Existe diversos espacios de 
encuentro en la fundación. 

  

 
-Bajo conocimiento de la Misión 
y Visión de la fundación por 
parte de los jóvenes. 
 

 
-Alto conocimiento de la Misión 
y Visión de la Fundación por 
parte del personal administrativo 
y educadores. 

 
 
 

 

 
-Ocasionalmente se presenta el 
rumor al interior de la fundación. 
 

 
-El tiempo libre, la mayoría de 
los jóvenes lo dedican a los 
talleres que les ofrece la 
fundación para su formación 
laboral e independencia. 
 

 
 

 

 -La cartelera institucional es 
frecuentemente leída por 
beneficiarios, educadores y 
personal administrativo de la 
fundación. 

  

  
- Los jóvenes de Marcelino 
recurren al diálogo con sus 
educadores, como medio de 
expresión. 
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7.1.6.4  Diseño participativo de un Plan Estratégico de Comunicación (PEC).  
En conjunto con personal seleccionado de la fundación se da inicio al diseño 
participativo de la estrategia, con actividades de socialización y retroalimentación 
para el proyecto. 
 
 
ACTIVIDAD 1.71 ‘EN BUSCA DE UNA ESTRATEGIA’. Reunión de socialización 
de resultados del diagnóstico.  
 
Cuadro 10. Socialización de resultados obtenidos en el diagnóstico.  
 

 

SOCIALIZACION DE RESULTADOS Y ANALISIS DEL DIAGNOSTICO DE COMUNICACIÓN DE 
MARCELINO. 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 
 
Compartir con el personal y 
algunos jóvenes de la 
fundación, los resultados que 
arrojó el diagnóstico realizado 
por los pasantes, de manera 
que se formulen propuestas 
para el diseño de la estrategia 
que mejoraría la comunicación 
interna. 

Saludo, presentación. Introducción a la socialización.  
 
 
 
 
- Computador portátil: 
($ 1‟100.000=) 
 
- Proyector: 
($ 1‟000.000=) 
 
- Marcadores: 
($ 6.000=) 
 
- Papel:  
($ 5.000=) 
 

- Cámara fotográfica: 
($300.000=) 
 
 

Preguntas y dudas del personal 
hacia los pasantes con respecto 
a lo expuesto 

Se les otorgó la palabra a los 
asistentes a la jornada para que 
expongan sus dudas al 
respecto. 

Lluvia de ideas para generar 
posibles soluciones a las 
deficiencias en comunicación de 
la organización. 

En papel y con marcadores se 
plasmaron diferentes ideas que 
tuvo el personal para superar 
las falencias que arrojo el 
diagnóstico de comunicación.  

 
 
Aportes de los pasantes 

Basados en el estudio del 
diagnóstico y su respectivo 
análisis, los pasantes 
expusieron las debilidades y 
fortalezas que tenía la 
organización en cuanto a 
comunicación interna, y sugirió, 
mecanismos viables de 
comunicación, así como el 
fortalecimiento de áreas de la 
organización en cuanto al flujo 
de información. 

Acuerdos y retroalimentación de 
las ideas del personal. 

En común acuerdo y una vez 
socializados todos los aspectos, 
se generaron propuestas que 
posteriormente se llevarían a 
cabo para la ejecución de todas 
las estrategias que fortalecerían 
la comunicación de la 
fundación. 

Conclusiones y cierre Se aportaron conclusiones de 
parte y parte y se definieron 
fechas para la entrega de las 
herramientas que diseñarían los 
pasantes, para de esta forma 
cerrar la actividad. 

 
 Retroalimentación y resultados de la actividad.  Después de la 

inmersión en la fundación, y el resultado de un extenso diagnóstico, se concluyó 
junto con el personal seleccionado que participó de esta primera actividad, que la 
cultura de comunicación en Marcelino es informal y que se comunican 
verbalmente tanto en áreas administrativas como entre docentes y jóvenes, de tal 

                                                 
71

 En la socialización no se tuvieron en cuenta los costos, puesto que se realizaron en las 
instalaciones mismas de la Fundación. 
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manera y en común acuerdo se obtuvo que lo más eficaz para el mejoramiento de 
la comunicación interna, no era cambiar el esquema en el que se encuentran sino 
más bien, fortalecer y crear espacios en los cuales este lenguaje verbal sea 
utilizado correctamente, a su vez la propuesta que nació de los pasantes de crear 
un delegado de comunicaciones con un perfil determinado y acorde, fue acogida 
de la mejor manera por los participantes, al tiempo que nació entre todos la idea 
de conformar un comité, con el cual, se pudiera fortalecer y mejorar el uso de la 
cartelera institucional, con lo cual después de diversas ideas se concluyó que era 
necesario la creación de un manual o instructivo y la elaboración de un nuevo 
esquema de cartelera institucional, el cual estaría conformado por dos grandes 
rasgos, la información administrativa y la de escuela y lúdica, por lo que se decidió 
que existirían dos carteleras institucionales respondiendo a esta necesidad. 
 
 
De esta forma los pasantes se llevarían esta retroalimentación con la cual 
planearían las herramientas que posteriormente se dejarían a la fundación, tanto 
físicas como implementadas por los colaboradores del proyecto. 
 
 
ACTIVIDAD 2.72  ‘HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN EN 
MARCELINO’. SESIÓN I  
 
Cuadro 11. Capacitación a personal Sesión I.  
 

CAPACITACIÓN A PERSONAL 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 
 Preparar al personal que 
será el encargado de que la 
estrategia planteada en 
conjunto entre pasantes y 
colaboradores de Marcelino, 
perdure en el tiempo y se 
auto-sostenga. 

Presentación de la actividad Se orienta al personal de lo 
que se hará en la actividad. 

 
 
- Computador portátil: 
($1‟100.000=) 
 
- Proyector:  
($ 1‟000.000=) 
 
- Papel: 
($ 5.000=)  
 
-Lapiceros: 
($ 5.000=) 

Que es un grupo focal? Mediante diapositivas y 
actividades que ejemplifican 
lo expuesto, los  
participantes aprendieron y 
a su vez despejaron dudas 
de los temas. Era de gran 
importancia que todos los 
conceptos fueran claros, por 
lo tanto se evaluó 
dinámicamente para 
determinar si todo había 
quedado claro. 

Como conformar un comité 
de comunicaciones? 

Que es un delegado de 
comunicaciones? 

Cierre de la actividad Conclusiones finales y fin de 
la actividad. 

 
 
 
 

                                                 
72

 En la socialización no se tuvieron en cuenta los costos, puesto que se realizaron en las 
instalaciones mismas de la Fundación. 
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 Retroalimentación y resultados de la actividad.  Lo más importante de 
crear una estrategia participativa y dados los antecedentes del presente proyecto, 
era marcar la diferencia con respecto a pasantías anteriores hechas en esta 
fundación, las cuales, coincidencia mente no se habían logrado mantener en el 
tiempo por diversos factores y falencias, por lo tanto y así como se planteó en un 
objetivo específico del proyecto, era clave que una vez se finalizara la pasantía, 
los participantes miembros de la fundación, estuvieran en la capacidad de 
mantener la propuesta y estrategia obtenida en el proceso participativo, de tal 
forma se capacitó exitosamente al personal con lo que se garantizó la apropiación 
de las herramientas dadas. 
 
 
ACTIVIDAD 2. ‘HACIA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN EN 
MARCELINO’. SESION II  
 
Cuadro 12. Capacitación a personal Sesión II.  
 

CAPACITACION A PERSONAL EN EL MANEJO DE LA CARTELERA INSTITUCIONAL 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS 
 
 
Crear un comité conformado 
por personal de la fundación 
con actitudes y aptitudes 
para manejar la cartelera 
institucional. 

Presentación  Instrucciones de la actividad 
a los participantes 

 
- Proyector: ($ 1‟.000.000=)  
 
- Computador portátil: 
($ 1‟100.000=) 
 
- Papel cartulina: ($10.000=)  
 
- Marcadores: ($6.000=)  
 
- Lapiceros: ($ 5.000=)  
 
- Papel: ($ 5000=) 

Instrucciones a los 
participantes 

Inducción en el tema de 
cartelera institucional, y 
apropiación del manual 
presentado por los pasantes 
a la organización, con el 
cual se mantendrá esta 
herramienta vigente en el 
tiempo, y usada 
correctamente. 

Presentación del manual 

Aclaración de dudas de la 
actividad 

Cierre   

 
7.1.6.5  Herramientas diseñadas gracias a la estrategia participativa de 
comunicación en la Fundación Servicio Juvenil, Programa Bosconia, Sede 
Marcelino. 
 
 
 Perfil para el responsable de las comunicaciones en la fundación.  La 
persona a la cual se le delegue el oficio de informar y mantener al tanto a los 
demás miembros de la organización en cuanto a comunicación debe estar en la 
capacidad de: Informar oportunamente, explicar hechos y acontecimientos 
oportunamente, mantener actualizado de los eventos que involucren a la 
fundación, despejar dudas respecto a su actividad, rectificar la información dada 
cuando así lo requiera, tener amplio conocimiento de la cultura organizacional, a 
su vez tener el conocimiento general en cuanto a las comunicaciones de 
Marcelino; y para esto es importante que entre sus aptitudes se encuentre: 
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Visión periodística.  Capacidad de evaluar lo que les interesa a los miembros de 
la organización en cuanto a medios de comunicación; como presentar la 
información, es decir que género periodístico utilizar : noticia, reportaje o informe 
especial, entre otros. 
 
 
Capacidad de redacción.  Capacidad de expresar con claridad la información, 
datos importantes, tanto de la organización administrativa como de la escuela e 
internado, de forma clara, entendible y concisa con excelente gramática y correcta 
ortografía. 
 
 
Cubrimiento de eventos.  Tener el conocimiento básico en registro, tanto 
fotográfico como de video, con lo cual pueda generar noticia respecto a los 
diferentes eventos y actividades que se realice en la casa Marcelino. 
 
 
 Manual de diseño y optimización de la Cartelera Institucional.  La 
cartelera es un medio de comunicación interna de gran importancia para la 
Fundación  Servicio Juvenil, programa Bosconia; sede de Marcelino-Cali, puesto 
que permite mantener informados a los estudiantes, jóvenes y niños beneficiarios 
del programa, y a su vez; docentes, personal administrativo y visitantes. Este 
manual tiene por objetivo establecer y aclarar las normas para el uso óptimo y 
adecuado de esta herramienta visual, además de clasificar las carteleras de 
acuerdo con las necesidades comunicacionales. 
 
 
A continuación se presenta la manera en cómo se debe usar la cartelera 
institucional de Marcelino, en forma de instructivo y/o manual, las normas aquí 
establecidas son de estricto cumplimiento: 
 
 
Funciones y características:   
 
 
-Informar a los públicos sobre los planes, proyectos y eventos de la organización. 
 
 
- Servir de soporte a informaciones anteriormente conocidas por otro medio. 
 
 
- Impactar a los públicos por su diseño y organización. 
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- Mantener una permanente atención del público creando recordación en los 
mensajes que allí permanecen. 

 
 
- Posibilitar la ilustración y la lectura rápida de la información. 
 
 
- Promover servicios, programas y actividades de la fundación. 
 
 
- Servir de canal de comunicación entre directivos y personal interno, de igual 

manera personal externo. 
 
 
- Promover campañas institucionales. 
 
 
- Ayudar a crear sentido de pertenencia a través de la divulgación constante de la 

misión, visión, objetivos, políticas y filosofía de la fundación. 
 
 
- Informar sobre decisiones y cambios que vayan a ocurrir en la organización. 
 
 
- Dar a conocer la programación de eventos tanto internos como externos, así 

como informar sobre los nuevos proyectos. 
 
 

Tipos de mensajes: 
 
 
- Información institucional 
 
 
- Campañas institucionales 
 
 
- Convocatorias 
 
 
- Seminarios 
 
 
- Eventos 
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- Afiches de otras instituciones o entidades que promuevan la educación y la 
cultura y que fortalezcan el objetivo de la fundación, en conjunto con los valores 
inculcados. 

 
 
- Información tanto administrativa como académica. 
 
 

Normas: 
 
 
- Las nuevas carteleras institucionales cuentan con un espacio de 150cms de 

ancho por 120cms de alto. 
 
 
- El formato de las carteleras debe ser tan atractivo que lleve a leer el mensaje. 
 
 
- Manejar un diseño y un estilo sencillo y directo. 
 
 
- La organización y distribución de los elementos debe connotar un buen diseño. 
 
 
- Las carteleras deben ejercer un gran poder visual (color, armonía, orden, 

limpieza). 
 
 
- Toda la información que allí se exhibe debe ser actual, por lo tanto hay que 

cambiarla con una periodicidad de 15 días. 
 
 
- La información publicada en las carteleras no debe atentar contra la moral, la 

ética o el buen nombre de la Fundación, ni tampoco irrespetar a los demás. 
 
 
- Tener un comité encargado o persona responsable de cada cartelera para la 

actualización. 
 
 
- Solo el personal autorizado, puede desmontar o publicar nueva información. 
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- El material adecuado para fijar los afiches y la publicidad impresa son chinches, 
por ningún motivo se utiliza cosedoras o cintas adhesivas. 

 
 
- Las carteleras son responsabilidad de todos los miembros de la fundación, por tal 

motivo cualquier irregularidad o publicación de información que vaya en contra 
vía de las políticas institucionales es necesario comunicarlo al departamento de 
comunicaciones. 

 
 
- El aseo de este medio de comunicación interno debe estar a cargo del personal 

de servicios generales, quienes deben mantener las carteleras limpias y sin 
rayas, como cualquier otro elemento de la fundación. 

 
 

Clasificación de carteleras. 
 
 
Cartelera institucional.  Esta cartelera publica información de tipo administrativo, 
para el personal de la organización. Todo lo relacionado con comunicaciones a 
empleados y de interés en áreas relacionadas con la organización como tal. 
 
 
Cartelera de escuela y actividades.  Esta cartelera publica información de tipo 
lúdico y escolar, fomenta la participación de los jóvenes y educadores de la 
fundación, es un espacio más informal y ameno. También podrá publicarse 
información relacionada con actividades académicas.  
 
 
Cómo conformar el comité encargado de la cartelera institucional.   
 
 
La comunicación interna en la fundación Bosconia – Marcelino, que tiene como 
objetivo la mejora de procesos comunicativos, dirigidos a una cultura 
organizacional que proyecte y colabore en la gestión y la competitividad de la 
misma, que fortalezca lazos entre colaboradores, personal, administrativos y 
beneficiarios del programa.  
 
 
Para ello y con las estrategias creadas por todos y para todos se fortalecen 
espacios y medios existentes en la fundación y que serán aprovechados mucho 
mejor de lo que anteriormente se hacía. 
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Para esto de contribuye con el siguiente instructivo para conformar un comité de 
comunicaciones el cual estará encargado de mantener la información que se 
mostrara en la cartelera institucional, tanto de información administrativa como de 
información de actividades lúdicas y expresión de los jóvenes y niños 
beneficiarios. 
 
 
Este comité promueve la innovación y la creatividad en el uso de recursos, aporta 
ideas nuevas y estratégicas de la circulación al interior de la fundación, y permite 
en cierta parte que la comunidad participe en la cartelera con aportes válidos y 
enriquecedores que optimizaran el desarrollo de la misma. 
 
 
Miembros del comité.  
 
 
-A la cabeza aparece la figura del director de comunicación, el cual debe contar 
con el conocimiento suficiente en el conocimiento de la cultura de la organización 
tanto en públicos como en personal, dispone de herramientas y medios para 
desarrollar objetivos y asignar recursos para la consecución de los mismos. Con 
visión integral de la organización y de la comunicación. Y con capacidades como 
el análisis, la gestión, el liderazgo, la coordinación de equipos, la creatividad y el 
conocimiento en el control de los procesos comunicativos. En definitiva, alguien 
que consiga sacar el máximo rendimiento posible a la inversión en generación de 
confianza, imagen y notoriedad de la fundación entre los públicos de la misma.  
 
 
-Como pieza clave del comité y quienes manejan y filtran la información que 
contiene la cartelera son los coordinadores, uno encargado de la información 
administrativa, dirigida al personal y funcionarios, y el otro encargado de 
información de la escuela y actividades lúdicas, donde se le abrirá espacio a una 
información más amena y donde los jóvenes podrán participar y expresarse. 
 
 
-Finalmente están los colaboradores, quienes hacen las veces de reporteros, y 
quienes hacen llegar toda la información a los coordinadores. 
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Figura 58. Figura jerárquica del comité de carteleras. 
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8. CRONOGRAMA 
 
 

Cuadro 13. Cronograma de actividades. 
 
 

MESES AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

Revisión documental 
sobre la fundación y 
sobre pasantías 
anteriores 

X X X              

Encuestas (o 
entrevistas), 
sistematización y 
análisis de la 
información 
recolectada 

   X X      X X     

Organización de 
grupos focales 

     X X          

Socialización de la 
información y 
selección de la 
estrategia de 
comunicación interna 

      X X    X X    

Revisión bibliográfica 
para la nueva 
estrategia de 
comunicación 

        X X        
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Recolección de la 
información y análisis 
de documentos 

         X X X X    

Diseño de plantillas            X X X X   

Impresión, 
distribución y o 
Publicación de 
medios  

           X X X X  

Evaluación de 
impacto 

            X X X X 

Ajuste de la propuesta               X  

Implementación de 
segunda etapa de la 
propuesta del 
proyecto 

              X X 

Elaboración de 
informe final 

               X 
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9. RECURSOS 
 
 
9.1 TALENTOS HUMANOS 
 
 
Departamento de Comunicación Social (UAO) – Evaluadores y Asesor  
 
Personal del Área de Bienestar Universitario – escuela de Facilitadores Sociales  
 
Directivos y Coordinadores de la Fundación de Servicio Juvenil Marcelino – 
Bosconia de Cali. 
 
 
9.2 RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS 
 
Cuadro 14. Recursos físicos y financieros. 
 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR RESPONSABLE 

1 Grabadora de voz $100.000 Pasantes  

1 Cámara digital $300.000 Pasantes / UAO 

1 Computador portátil $1.100.000 Pasantes  

1 Impresora $300.000 Pasantes / 
Fundación 

2 Resma de papel $24.000 Fundación  
 

100 Fotocopias $50 (c/u)  

1 Costo Asesorías Director $800.000 UAO 

2 CARTELERA 
INSTITUCIONAL 

$300.000 Fundación 

2 Valor del tiempo de trabajo 
de los pasantes por horas 

de trabajo 

$ 3.600.000 (c/u) Pasantes 

2 Transporte de los 
pasantes 

$ 108.000 (c/u) Pasantes 

2 Alimentación de los 
pasantes 

$ 108.000 (c/u) Fundación 

 
T  O  T  A  L 

$ 
$10.561.000 

 



 

 

144 

 

El costo aproximado necesario para la ejecución de este proyecto es de: 
$10.561.000. Y como se pudo apreciar en el punto anterior, serían asumidos por 
los actores que intervendrán en el desarrollo del proyecto, a saber: La Universidad 
Autónoma de Occidente, la fundación „Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino‟, y los 
pasantes. 
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10. CONCLUSIONES. 
 
 

En un primer término, se puede concluir que las pre-encuestas arrojaron algunos 
datos interesantes sobre la población juvenil y sus afinidades comunicativas, como 
las del personal administrativo y docente de la fundación. Este fue un pre-
diagnóstico que permitió vislumbrar a grandes rasgos las necesidades internas de 
la fundación, el cual no se tuvo en cuenta a la hora de realizar los análisis de los 
resultados enfocados únicamente en las encuestas y en las entrevistas, por ser 
éstas concebidas de acuerdo a los planteamientos teóricos de los autores 
consultados.  
 
 
Sin embargo, se hará un barrido general de lo que se destacó en dichas pre-
encuestas que permitió a los pasantes tener un conocimiento somero cualitativo 
de opinión de los encuestados, pero a la vez relevante a la hora de formular los 
instrumentos del diagnóstico.  
 
 
Por lo tanto, de esta información indagada se supo, con respecto a los jóvenes, 
que estos en su mayoría son pre-adolescentes, de 12-13 años, aproximadamente; 
que pertenecen a una población de situación de calle reciente, la cual está en 
aumento cada día y que por lo general, son jóvenes remitidos de Bienestar 
Familiar.  
 
 
Tienen la percepción que la Fundación es su amiga, en casi un cien por ciento, 
más que su propia familia biológica. Son seres agradecidos que disfrutan 
igualmente, en su tiempo libre, de los talleres que la fundación les brinda con el fin 
de proporcionarles un futuro laboral e inserción en la sociedad.  Se percibe que 
han aprendido a resolver sus conflictos con el diálogo, hablando, con apoyo del 
educador. Aunque aún persiste la violencia por haber experimentado la calle y sus 
sinsabores. Aun así para ellos es de vital importancia estar en buenos términos 
con sus superiores. Así como expresar sus sentimientos verbalmente. Sin 
embargo de estrategias de comunicación asertiva y mejor no tienen la menor idea.  
 
 
Con respecto al personal de Marcelino, es una población madura, mayor de 40 
años de edad, que trabaja en su mayoría en la fundación o desde hace mucho 
tiempo o desde hace muy poco tiempo, esto último muestra mayor flexibilidad y 
aceptación laboral en la organización con respecto a recursos humanos.  
 
 
El medio de comunicación más empleado en la fundación es la oralidad y la 
informalidad, puesto que el contacto directo es muy importante en dicha 
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organización de carácter humanitario. Emplean el teléfono, el megáfono, y hay 
respeto. Sólo que presentan problemas de distorsión del mensaje y les molesta la 
inmediatez de la información y de los comunicados que reciben. Por lo que desean 
planificación de la comunicación.  
Siempre emplean el diálogo para resolver conflictos, piensan que para llegar a los 
jóvenes deben comunicarse más con ellos y de manera individual, en lo posible, 
además de hacer buen uso del conducto regular.  
 
 
Les gustaría recibir boletines informativos como estrategia de comunicación, 
además que empleen el diálogo asertivo y directo.   
 
 
Por otro lado, se realizó teniendo en cuenta los resultados del pre-diagnóstico, un 
diagnóstico que ahondó en las necesidades al interior de Marcelino. Según ese 
diagnóstico final hecho a los jóvenes  se concluyó que ellos conocen muy poco 
sobre la fundación a la cual pertenecen, respectivamente su misión y visión. Lo 
cual es paradójico al resultado de que la fundación según su criterio les brinda 
siempre información sobre lo que hace, pero falla por lo visto en brindarles 
información sobre ella misma. Los jóvenes califican dicha información como 
buena. La cual es dirigida a ellos a través del altavoz y de carteleras, como en 
reuniones con el coordinador, luego en inducciones, y reuniones con el director.  
En cuanto a las carteleras, ellos no todos las leen, y las consideran siempre 
actualizadas, en su mayoría.  
 
 
Con respecto al flujo comunicacional este es considerado de realización 
inmediato. Los jóvenes se comunican, en su mayoría, entre ellos mismo, seguido 
de sus educadores y talleristas. Con los educadores la relación es directa y verbal. 
El rumor en la fundación es ocasional. Luego los jóvenes expresan que desean 
recibir información de la fundación a través del altavoz, que se asemeja al radio; 
seguido de la manera directa, y por último por Internet y carteleras todo ello en 
espacios lúdicos, y si no es posible entonces en reuniones e integraciones.  
 
 
En cuanto al análisis del diagnóstico relacionado con las encuestas hechas al  
personal  queda claro que ellos conocen la misión y visión de la fundación en su 
mayoría. Que la fundación siempre les brinda información, que ésta es buena y 
por lo  general la entrega a través de carteleras, seguido de circulares además en 
reuniones con el coordinador, luego en reuniones con el director y  poco actos 
culturales. La mayoría del personal lee siempre las carteleras, y las califican como 
claras.  
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En cuanto al flujo de comunicación interpersonal, ésta se realiza en su mayoría 
con frecuencia con los demás. Dicen que existe poco rumor, ocasional. Luego el 
personal se relaciona sobre todo entre ellos mismos y se comunican siempre 
directamente con sus superiores. El personal administrativo y docente prefiere 
recibir información de la fundación de manera directa seguido del altavoz, luego 
carteleras e Internet, en espacios como capacitaciones, reuniones y actividades 
lúdicas por último.  
  
 
Estas conclusiones, tanto de personal como de jóvenes, implican la importancia de 
la comunicación directa al interior de la fundación y la importancia de emplear y de 
redescubrir espacios para ello, con el objetivo asimismo de que la distorsión del 
mensaje no ocurra, según conclusiones del pre-diagnóstico. A partir de esas 
conclusiones, se diseñó una estrategia participativa que fortaleciera y mejorara la 
comunicación interna. 
 
 
Con respecto a las entrevistas, éstas arrojan conclusiones similares a los  
anteriores instrumentos, como la prevalencia de la comunicación verbal y directa 
al interior de la fundación. Consejos de dirigirse más a los jóvenes de manera 
individual y directa o en grupos pequeños. El hecho de que se dan cuenta de que 
existen muchos espacios de encuentro dentro de la Fundación. Igualmente 
fomentar sentido de responsabilidad en los educadores a la hora de avisar sobre 
posibles dificultades con los jóvenes y entregar un reporte tanto verbal como 
escrito. Se discute sobre la importancia de manejar los conductos regulares y 
conocer los medios de comunicación que disponen en la organización.  
 
 
Asimismo, como estrategia les gustaría que la comunicación fuera oportuna y se 
realicen reportes escritos. Piensan asimismo que es relevante mejorar la 
estrategia de las carteleras, informar lo expresado en las reuniones y organizar un 
cronograma de actividades que permita la planificación, pues hay mucha 
inmediatez. Por lo anteriormente expresado y en una actividad de socialización se 
perfiló, se concluyó, y se decidió en cuál podría ser la estrategia más pertinente 
para la fundación en su estado actual.  
 
 
 
Por último, se propuso una estrategia de sostenibilidad para los medios de 
comunicación de la fundación, como la elaboración de un manual de carteleras 
(como estrategia tangible) y del perfil de un encargado de comunicaciones (como 
estrategia para socializaciones, sostenibilidad con personal responsable y manejo 
de espacios de interacción con la comunidad Marcelina). 
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Cabe mencionar que por primera vez, en trabajos elaborados por estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente, se involucró al personal de la Fundación en 
la estrategia de la dinámica participativa de comunicación, de la cual salieron las 
conclusiones mencionadas. Se evidencia asimismo, la necesidad imperante de un 
acompañamiento con respecto a  la estrategia de comunicación que desean 
implementar en la Fundación, que es su mayor necesidad; y por ende, se requiere 
de la continuidad en dicho aspecto para mejorar la comunicación interna de la 
organización, por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma de 
Occidente, sean pasantes o voluntarios pertenecientes, estos últimos a la Escuela 
de Facilitadores Sociales.   
 
Adicionalmente, el trabajo de pasantía en la Fundación Servicio juvenil- programa 
Bosconia- sede Marcelino, fue una experiencia enriquecedora en cuanto a 
sensibilización humana se refiere para los pasantes, quienes estuvieron en 
contacto con jóvenes en situaciones de abandono y de calle, con falencias 
afectivas, y pasados de violencia intrafamiliar, de calle, de supervivencia, y 
miseria.  
  
Los pasantes adquirieron con su experiencia en la Fundación, una visión del 
mundo más agradecida por sus situaciones de confort y de amor filial que reciben 
de sus familias. Una semilla de ayuda al prójimo se sembró con más ahínco en 
sus corazones por quien no tiene prácticamente a nadie en quien pueda apoyarse; 
y reconocer, aunque sea intangible, que existe un Ser Superior quien les da una 
razón de vida y de ser a esos seres infantiles de corazón y con llagas de traumas 
que les da el valor y los hace crecer más rápido psicológicamente que a un niño 
de una familia acomodada, y/o de clase media.  
  
Afortunadamente existen fundaciones de ayuda al niño de la calle, la Fundación 
Bosconia-Marcelino es con su sistema de apoyo, ejemplo para otras fundaciones 
de carácter humanitario. La visión del Padre Javier de Nicoló (fundador de esta 
organización) recibida en un sueño, ha dado una luz de esperanza y una sonrisa a 
muchos niños fruto del abandono y resultado de la inexperiencia e ignorancia de 
familias paupérrimas sin apoyo del estado y sin educación por consiguiente.  
  
Este trabajo de pasantía en la Fundación Bosconia- Marcelino es un granito de 
arena en la concientización de futuros pasantes provenientes de la Universidad 
Autónoma de Occidente, de sus directivas y de bienestar estudiantil.    
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11. RECOMENDACIONES 
 
 

El diseño de la estrategia participativa de comunicación interna para la 
fundación „Servicio Juvenil Bosconia – Marcelino‟ se plantea desde un inicio 
para que perdure en el tiempo.  Es recomendable que en pasantías futuras se 
revise el proceso de consolidación de las mismas y de ser necesario la 
realización de mejoras por parte del comité conformado por los empleados; es 
decir, se debe garantizar que la Fundación dará prioridad al desarrollo de las 
propuestas de los pasantes. 
 
 
Así pues, el reforzar la comunicación interna, deberá pensarse más allá de 
productos para trascender lo meramente informativo y aplicar estrategias de 
comunicación organizacional para garantizar, no solo los flujos de 
comunicación sino también fortalecer la convivencia institucional, la 
participación, el clima organizacional, el liderazgo y el compañerismo, entre 
otros. 
 
 
Es de prioridad definir de manera clara y concisa los diferentes actores que 
estarán encargados del comité que se conformó a partir de la construcción 
participativa, sus funciones y delegaciones, lo que hará fluir correctamente la 
información al interior de la organización. 
 
 
Se recomienda así mismo el seguimiento por parte de los pasantes a partir de 
una visita mensual a lo largo de seis meses, para verificar el cumplimiento y 
desarrollo de las propuestas.  El resultado será la documentación de la 
experiencia. 

 
 

De igual manera, se velará porque los productos derivados de la estrategia se 
sigan realizando y se llevará a cabo una auditoría permanente de los avances, 
acorde a los hallazgos del diagnóstico. 
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ANEXOS 
 
 

ANEXO A: Sesión de socialización del diagnóstico. 
 
 
A.1. Fotos de la reunión. 
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A.2. Lluvia de ideas. 
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ANEXO B: Bitácora 
 
 

FECHA ACTIVIDAD No. 
HORAS 

SUPERVISOR 

Lunes 1 de 
Agosto/2011 

Reunión en la Fundación Servicio juvenil para mostrar el Plan de trabajo de los pasantes 
a la Directora de Escuela de la organización, Yaneth D‟Cross.  

1 hora Lyda Córdoba  

Martes 2 de 
Agosto/2011 

Búsqueda bibliográfica de documentos en la biblioteca de la Dirección de Escuela, 
relacionados con la Fundación.  

3 horas Yaneth D‟ Cross 

Miércoles 3 
de 
Agosto/2011 

Lectura de documentos recopilados el día anterior.  3 horas Yaneth D‟ Cross 

Jueves 4 de 
Agosto/2011 

Continuación de lecturas de documentos recopilados.   3 horas Yaneth D‟ Cross 

Lunes 8 de 
Agosto/2011 

Continuación de lecturas de documentos recopilados.   3 horas Yaneth D‟ Cross 

Jueves 11 
de 
agosto/2011 

Envío de un correo a la Directora de pasantía, Patricia García, para una posible cita al 
día siguiente en la UAO.  

Continuación de lecturas de documentos recopilados.   

3 horas Yaneth D‟ Cross 

Martes 16 
de 

Agosto/2011 

Reunión con la Directora de pasantía, Patricia García.  2 horas Patricia García 

Jueves 18 
de 

Agosto/2011 

Se realizó una lluvia ideas para el diseño de una pre-encuesta en la Fundación.  3 horas Yaneth D‟ Cross 

Viernes 19 
de 

Agosto/2011 

Continuación de lecturas de documentos recopilados.   3 horas Yaneth D‟ Cross 

Martes 23 
de 

Agosto/2011 

Cita con Directora de pasantía, Patricia García.  1 hora Patricia García 

Jueves 25 
de 

Agosto/2011 

Realización de pre-encuestas a los jóvenes beneficiarios de la Fundación.  3 horas Yaneth D‟ Cross 

Lunes 29 de 
Agosto/2011 

Realización de pre-encuestas a personal de Marcelino.  3 horas Yaneth D‟ Cross 

Martes 30 
de 

Agosto/2011 

Reunión con la Directora de pasantía, Patricia García  2 horas Patricia García 

Miércoles 31 
de 

Agosto/2011 

Lectura sobre Diagnóstico de comunicación de Daniel Prieto, necesaria para el diseño 
de encuestas que permitirán diagnosticar las falencias en comunicación y las posibles 

estrategias que se puedan llevar a cabo en la Fundación.  

3 horas Yaneth D‟ Cross 

Jueves 1 de 
a Sept./2011 

Se realizó una indagación al interior de la Fundación, especialmente con personal de 
secretaría, para conocer la cantidad de personas que trabajan en Marcelino y la 

cantidad de población beneficiaria, los jóvenes, que habitan en dicha sede.  

3 horas Yaneth D‟ Cross 

Viernes 2 de 
Sept./2011 

Búsqueda de libros relacionados con Comunicación Interna en la biblioteca de la UAO.  3 horas  

Lunes 5 de 
Sept./2011 

Continuación de la lectura: Diagnóstico de comunicación de Daniel Prieto.  
Repartición de nueva bibliografía encontrada entre los pasantes.  

3 horas  Yaneth D‟ Cross 

Martes 6 de 
Sept./2011 

Reunión con Lyda Córdoba (asesora de pasantías de Bienestar Universitario) y con 
Patricia García (Directora de pasantía)  

2 horas Patricia García 

Miércoles 7 
Sept./2011 

Realización de entrevistas a personal de Marcelino. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 8 de 
Sept./2011 

Continuación de Entrevistas dirigidas a personal de Marcelino. 3 horas Yaneth D‟Cross 
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Viernes 9 de 
Sept./2011 

Continuación de Entrevistas dirigidas a personal de Marcelino. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Lunes 12 de 
Sept./2011 

Continuación de Entrevistas dirigidas a personal de Marcelino. 
Transcripción de entrevistas realizadas a personal de la Fundación.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Martes 13 
de 

Sept./2011 

Asesoría con la Directora de pasantía, Patricia García en la UAO.  2 horas Patricia García 

Miércoles 14 
de 

Sept./2011 

Continuación de la transcripción de entrevistas;  realización, por escrito, de una primera 
bibliografía a partir de documentos escogidos de la biblioteca de Dirección de Escuela 

de la Fundación.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 15 
de 

Sept./2011 

Continuación de la transcripción de entrevistas y de la realización, por escrito, de una 
primera bibliografía a partir de documentos escogidos de la biblioteca de Dirección de 

Escuela de la Fundación. 

3 horas Yaneth D‟Cross 

Viernes 16 
de 

Sept./2011 

Continuación de la transcripción de entrevistas. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Lunes 19 de 
Sept./2011 

Continuación de la transcripción de entrevistas y de la realización, por escrito, de una 
primera bibliografía a partir de documentos escogidos de la biblioteca de Dirección de 

Escuela de la Fundación. 
Revisión de entrevistas transcritas y envío de estas a la Directora de pasantía, Patricia 

García.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Martes 20 
de 

Sept./2011 

Realización del primer Informe de Avance para la Coordinadora de trabajo de grado.   3 horas Yaneth D‟Cross 

Miércoles 21  
Sept./2011 

Continuación de la realización, por escrito, de una primera bibliografía con documentos 
de la biblioteca de la Fundación. 

3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 22 
de 
Sept./2011 

Renovación del libro „Comunicación interna‟ de Jesús García Jiménez en la biblioteca de 
la UAO. 

1 hora   

Lunes 26 de 
Sept./2011 

Revisión de nueva bibliografía en la biblioteca de la Dirección de Escuela y continuación 
de la lectura „Diagnóstico de comunicación‟ de Daniel Prieto.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Miércoles 28 
de 

Sept./2011 

Realización del borrador del formato de las encuestas a realizar a jóvenes y, en 
porcentaje menor, a personal de Marcelino.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 29 
de 

Sept./2011 

Nueva distribución de documentos por revisar y leer entre los pasantes.  3 horas Yaneth D‟Cross 

Lunes 3 de 
Octubre/201

1 

Continuación de la lectura „Diagnóstico de comunicación‟ de Daniel Prieto. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Martes 4 de 
Octubre/201

1 

Búsqueda en Internet de información.  3 horas Yaneth D‟Cross 

Miércoles 5 
de  

Octubre/201
1 

Búsqueda en Internet de información. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 6 de 
Octubre/201

1 

Búsqueda en Internet de información. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Martes 11 
de 

Octubre/201
1 

Continuación de la lectura „Diagnóstico de comunicación‟ de Daniel Prieto. 
Búsqueda de boletines electrónicos empleados en otras fundaciones.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Miércoles 12 
de 

Octubre/201
1  

Búsqueda en Internet de información relacionada con la comunicación informal y formal, 
horizontal y vertical, misión y visión.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 13 
de 

Octubre/201
1 

Revisión de boletines electrónicos empleados en otras fundaciones. 3 horas Yaneth D‟Cross 
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Viernes 14 
de 

Octubre/201
1 

Reunión con la Directora de pasantía, Patricia García.  2 horas Patricia García 

Martes 18 
de 

Octubre/201
1 

Corrección del borrador del formato encuestas a realizar a jóvenes, en su mayoría, y a 
personal de la Fundación. 

Reenvío de formato de encuestas para una segunda revisión de ellas por parte de la 
Directora  de pasantía, Patricia García.  

Se efectuaron dos encuestas de prueba jóvenes de la sede Marcelino.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Miércoles 19 
de 

Octubre/201
1 

Se planteó traer una resma de papel blanco con el fin de imprimir, en total, 70 
encuestas. Como el Internet se cayó en la Fundación no se pudo realizar la impresión 

de la última versión del formato de encuestas ya corregida, y así poder realizar algunas 
de estas encuestas a los jóvenes.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 20 
de 

Octubre/201
1 

Se trajo una resma de papel blanco para la impresión de 70 formatos de encuestas. Se 
dividió el trabajo, de realizar dichas encuestas, entre los pasantes. Se empezó la tarea 

de buscar jóvenes y personal para que llenaran las encuestas, y se les colaboraba en la 
comprensión de algunos puntos donde presentaban dificultades para resolver lo 

requerido.    

3 horas Yaneth D‟Cross 

Viernes 21 
de 

Octubre/201
1 

Continuación de búsqueda de jóvenes y de personal para llenar las encuestas.   3 horas Yaneth D‟Cross 

Lunes 24 de 
Octubre/201

1 

Búsqueda en Internet de información. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Martes 25 
de 

Octubre/201
1 

Continuación de búsqueda de jóvenes y de personal para llenar las encuestas.   3 horas Yaneth D‟Cross 

Lunes 31 de 
Octubre/201

1 

Continuación de búsqueda de jóvenes y de personal para llenar las encuestas.   3 horas Yaneth D‟Cross 

Martes 1 de 
Nov./2011 

Sistematización de resultados de las encuestas realizadas. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Miércoles 2 
de 

Nov./2011 

Realización del segundo Informe de Avance y de la Evaluación a la Directora de 
pasantía.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 3 de 
Nov./2011 

Continuación de Sistematización de resultados de las encuestas realizadas. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Viernes 4 de 
Nov./2011 

Continuación de Sistematización de resultados de las encuestas realizadas. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Martes 8 de 
Nov./2011 

Continuación de Sistematización de resultados de las encuestas realizadas. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Miércoles 9 
de 

Nov./2011 

Continuación de Sistematización de resultados de las encuestas realizadas. 3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 10 
de 

Nov./2011 

Reunión con la Directora de pasantía, Patricia García, en la UAO.  2 horas Patricia García 

Viernes 11 
de 

Nov./2011 

Continuación y finalización de la sistematización de resultados de las encuestas 
realizadas a los jóvenes (60 en total). 

3 horas Yaneth D‟Cross 

Martes 15 
de 

Nov./2011 

Continuación de la sistematización de resultados de las encuestas realizadas al 
personal de Marcelino (10 en total). 

3 horas Yaneth D‟Cross 

Miércoles 16 
de 

Nov./2011 

Continuación y finalización de la sistematización de resultados de las encuestas 
realizadas al personal de Marcelino (10 en total). 

3 horas Yaneth D‟Cross 

Viernes 18 
de 

Nov./2011  

Sistematización de resultados de las pre-encuestas realizadas a personal de la 
Fundación.  

3 horas Yaneth D‟Cross 
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Lunes 21 de 
nov./2011 

Sistematización de resultados de las pre-encuestas realizadas a personal de la 
Fundación.. 

3 horas Yaneth D‟Cross 

Martes 22 
de 

Nov./2011 

Reunión con la Directora de pasantía, Patricia García, en la UAO.  2 horas Patricia García 

Miércoles 23 
de 

Nov./2011 

Sistematización de resultados de las pre-encuestas realizadas a jóvenes de la 
fundación.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Jueves 24 
de 

Nov./2011 

Continuación de la sistematización de resultados de las pre-encuestas realizadas a 
jóvenes de la fundación. 

3 horas  Yaneth D‟Cross 

Viernes 25 
de 

Nov./2011 

Reunión de los pasantes en la biblioteca de la UAO para realizar y completar el trabajo 
escrito de pasantía institucional.  

3 horas  

Lunes 28 de 
Nov./2011 

Reunión de los pasantes en la biblioteca de la UAO para realizar y completar el trabajo 
escrito de pasantía institucional. 

3 horas  

Martes 29 
de 

Nov./2011 

Reunión en Marcelino para presentar los resultados y análisis de las encuestas a un 
grupo seleccionado de personal y jóvenes de la Fundación.  

3 horas Yaneth D‟Cross 

Miércoles 30 
de 

nov./2011 

Reunión de los pasantes en la biblioteca de la UAO para realizar y completar el trabajo 
escrito de pasantía institucional. 

3 horas  

Jueves 1 de 
Diciembre/2

011 

Reunión de los pasantes en la biblioteca de la UAO para realizar y completar el trabajo 
escrito de pasantía institucional. 

3 horas  

Viernes 2 de 
Diciembre/2

011 

Reunión de los pasantes en la biblioteca de la UAO para realizar y completar el trabajo 
escrito de pasantía institucional. 

3 horas  

Lunes 5 de 
Diciembre/2

011 

Reunión de los pasantes en la biblioteca de la UAO para realizar y completar el trabajo 
escrito de pasantía institucional. 

3 horas  

Martes 6 de 
Diciembre/2

011 

Reunión de los pasantes en la biblioteca de la UAO para realizar y completar el trabajo 
escrito de pasantía institucional. 

3 horas  

 


