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¡rl¡ Fjrancfsccr Antoni.o l{aya $úmez porqt.r€r tt.tt¡i

relcrre+r'clsm cle infancia et:n €rl te*¡ora mág valltarte

clr¡ nlrtrt;tras vi.da* y ttt alt$'enci.*r eL sil*rncicr qrte

enrn.rtle.lce+ nttei.'gtra ri gi¿t.

'Ír.rti ge*tol:i de ternuran tn eionrisa y tur hablar :ron

ri.'l 'l'ie*l rall'.le+jt:¡ dtB .l,a bel }eza pttra "

Fr.ri.$tcp coJoo lrna gaviota qtter al Fa*i{Rr c{etltvc¡ rtno$

instantesi Farfi drirFñcts $üuo y aleiqrian ¡rero al partirn

no srÉlo dqr.i ó Lrná hrrs¡l la i.mhc¡rrah'le Én nttestrtrs

ü:clr'fl:¡:oriel; t:i:inn qrrrn rie .llervó lo$ sitreíiog cJell *ryer,

Hoy me pre.lgr.rntor $rclt' t¡t"té f:¡n nrt*.?t;trn hcgar :ee ha

pre'rdído 1¿r ri:¡a y elt can'to?

Fr:r qr"rÉ llorafl¡osi ltrta lretnos qtre ncl ¡lrtclimos darte'l

!F:'c¡r' quré 'tr.r ya nc¡ e*tá*+ a nlrestrc¡ lacfsr!
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RESI.SIEñI

l.-ns ne.ldi.oti clt¡,'cc¡mLul:i.c.rc:[C¡n.irreiqan Lrn papel inpnrtan'tr'"'

de.ln{:r'c¡ cfell. cermpn cle .[¿r ensiefffin¡:rrn e.l*i asi c$m$ a tr.avés

drpl *it¡r"riente trat¡ajo inver;tigativo $e evalnrli rrn

¡re'ríódicn, Ffir¿{ de'teirminar r+i cr"rmpLri' a ño la .fr.rnción clep

c¡cJutcar y $el"vir c$mo vehicr.rlcl de capacitación permanent*l

pfirü Lrn de'terrn¡in*rdo prirtrl:l cn,

liie{:a :Lnvee'tig¿rc:ién tomcl fiomc} punto cle interÉe la cilrdarj

rJa+ []al:i y c{r.',rntrc¡ cle ell.l.¿rr Lrnü en'tidad oficial con un alto

y üldiro comprr:miso cle servicfo a .La ccmnnLriad. i:omo €s:,

ell, rr¡stitr.tta üm.lornbiano dei f.tieneetar Fami.liar, $iede

Regi.trnal Valler Fn donde se viene plrblicando deede IqgQ

l¡a*ita .L¿r f$cha e.l " pe*riódicm lfntercalnhf c¡,, objeto d¡pl

presen'te er"tlrdia" Fara lLevar a caho .la eval.uación cle.l.

peiriúdi cr.r I¡rte.rrcamt¡ic¡ cc!fficl mecJ:ic¡ cle cnmtrni cacirSn

edurcac:ilctn pfira La rnfidre cofilrn:[ta¡.:ia del Institr"rto

[]c¡rc¡mhi¿rno cJe ni:ienersi'tar' [:'ar¡:iIiar:, t¡ll investig¿rdc¡r

tieleccionÉ Lrncl mue*tra rG?prcllierntantiva de rnad¡-ee

cc¡rf¡r.rnit.ari*r::i'. Ér qlriene|;3 vdl clirigiclo el, per.iódica

Ilr¡tercambic, Depenclie'nrJc clel nÉrmetrm de $ectorelii F6ra



cdiclcq cen'trcl rffinfi:l " .tn:iciaL¡nspn'te* e*l Fr-ofirpstJ inrrest:iqat:ivo

t$€¡ real[:[:rú ¿rtravÉt; de urna revit;ión r¡eneral y ilr¡ ar¡álir+ir

dr¡.lat; rJi'l'ere'n'tes te¡nát:icas t¡'ntada$ ¿r lc¡ largc¡ dei lati tB

edi.t;i.*r¡els de¡.[ peri.órtico Inte¡.canbio¡ posterior a esta

ertapa $e contifir.rr5 cc¡n Las vit;itas a loe hogares dtr

L¡Íenetitar dep ac¡utelllag madresr qrrer I'ueron seleccionaclas,

[lr'¿rc:i*rsi á esia primera etapas, el invest:igador plulo

ccn$itatar qucf rpl peir':ltlclicm Intercambio eB Ltn medio

prcxlr.rcido [r$r' lrna $olla per$ona y c$n Fr]ca partic*pación

clelL pürtrlico re+cept:i.vo- Asimiemc¡ se, pndo determinar qur*

erl vt:caburl[*rric¡ empilearJo r.?n *rilq¡lrna* errJi cionets es rnuy

avanzadr¡ s:i riie tiene en clrenta qLle Grn $Ll gran maycría lat;

maclret; cc¡¡nlr¡'¡:itariag $¡c!!lrr$n un nive¡l escg¡lar baj¡r,

lJna cle ilas etapas deL Frc¡cr?so investigativo cnnsi*tió trn

visi:i. t.¿rr €r .lasí r$adrepÉi c.:c¡mlrni tariaein cmn el f in de qt.re a

travÉsi cle La t:hs*ervaciÉn al hogar *e purliera determina¡'

la :in'fraestrttctttrr:r glr{p $r.? pc}liie{p en e*l hagar cle }lieinestarn

asi c$rno fionc¡cer asipectoe cle nlr vida y de sn opiniún

ret'l'eirerntG! al periúdicc¡ lln'ts¡rcambio" Fnr mspdia de los

instrurmentosi cJitae?íadoe (entrevista¡ observación dire,cta)

$lclr eil :Lnvei*tig;rclmr, F'ar.1 dar clrmpl imien tn a 1c¡:a

ot¡j etivos f n i cialeE ds'r la inveEtir¡aciún r sR pr.rdc

cmn::itatar qlrü'],. la ¡radre cc¡llrr"rni taria htrgca Í¡dryor

participacitSn Én el periócJico l¡rtercambfa, yR glre es Lrn



rneldic! rJei y g!,;rr'¿r .l*r firJtnlrnict¿rd -

Ht:ta invc.rsti.t¡¿rc:ic¡r¡ incl.rtyrS a ros ó centroe zonaler dell

Lnsi't:i'tr.r'tc¡ *c¡lc¡mt¡:iar¡o cle 13*er¡ar*itar FamiIiar er¡ dc¡ncte

dependoendo delt núrmelrc¡ de *trctoreg iii ÉLr carqo ssf

geilelccic¡n6 e'l nürmerg clep madresi comt.rnita¡.ia$" Bracia*l a

la ¡:arrticipac:i.ólr cle loli flt*ntros Zr:nales ee ptrclo corrstatar.

et.t€r e'H algltnn* dt+ eillos exís¡terr protrleima:s de cJistribrrciúrr

del[ peri.rldt co Intercambie¡ clnr? Gtfi pr"rblicado

t¡i.mers'tr¿rl.mmnten ft$r 1c¡ clral +pl :invr*egardor p.lanteó

reficlrneñrJacione*i a Lo larqo c{eL pr$ces{:r ínveetir¡ativm fa

g!clr"'ti.cipac:ión por parte cle let; rnadret; cr¡mtrnitaria*i se

:i.¡rcrema*n'tó yfl qnt.? dnr*nte lLaei visi tas eLlos poclían

exFrc.:r!ii,rrr c:Hn r¡¿rturral[:id¿rcl y erxpon'tar¡eiiclacl tadas $Lrrii

ingltie'turdes"

Et:itei t¡'aha.it: :invers'tit3a'tivc¡ ¡le*r'rnite' a qtrien lo ltea teneir'

Lrnfi visión oeir¡eral de Lr: qlre prreclar ser el ve¡'dadero Llsc!

cle* Lrn me*cJ:ic¡ inprerue y de esta forma crclar srrlii prapitrs

cclr¡clrt.¡:lonesn base, Fiirra poeteriores invectlgaciones-



INTRBDI.'CCITil{

[¡*.i n I a t':mnti:Lr¡na $x f]r'erf:ifidrr [rc]r' l(;.1¡r3.nn f'lar':io en ÍiLr ,rnr'*

"[::] f.lmmtrr¡:i.cadc¡r' Fctpt.rl,ar'" c¡uter clics.r ".lns cc¡mltnicadores;

¡r$pltl,ilror,s nec+:,tii. {:¡¡nrm* ervalrrar la ¡¡f i caci¿r de n$estrc¡*i

rlrfillrlsifij+I$i$ [rr'6!ülrr¡'tarnm*i t¡;:i lLri'vÓ a cat¡c¡ el sigr.riente

s*:¡tt.rd:[o r'6r'fer'(i..r'r'tÉ & I a evallraciC¡r¡ det pertódi cm

:i.nt+¡rrs¿vnt¡ic¡ c$rno rnr.:rd:io dsr []ffir$Lrn:Lcación -Edncaci$n par'ü la

madre {::oror.rnitar':la del Institr.rto tal.oml¡iano de Etit¡neetar

F am:i.lL iar.

$:i. cha evall.rr"rc:iún part:l11 cle¡l. plltrl.:L co rJestir¡"rtari$,,

encamínada t¡á.s:i.fi.iln¡trnte a det¡pro¡inar en quÉ medida lc¡s

¡nr.rnsiajmt; de tipo e.dltca'tivo pr"thlli.fiadosi en el medio

im¡:r'esoo Lor.¡r'arc¡n nn cambia signlficativo en

cgntfrrctasi cle Ias r¡adres cc¡mlrnitarias,

La$

F'¿rra eL efecta del. ¡rre'sente eliitr"rdic¡ coherrnte con lcrs

ínterei*sr..re rJerlL lnstitt.t'tc¡ []nlo¡nbiano de Bielner¡t;rr tr¿rmili*rrn

la evelnacictn $rÉ centrÉ en los aspectc¡p de adqlrisicl6n dt=-

cc¡nc¡cimielrrtct y apl i caci.6n del ni$rÍrf,r c$n Ér1 'f in de

¡rlantear recomt*n(laclclnesi pr.rrtinente* que logren qne eete



3,

canrxl cJtp cr¡murníc*cid¡¡r clryo'f:i.n al stsr'creatJo ftre y es el

edltcar e in'forrnarn $Gr constitr.rya en el vr+hicr.rle cle eirrlace

+!'n trs? 1r'r ccllolln idad y el I{:[tF Farir clrmpl l r Llr¡a 'frrnción

soci.al r¡elcliante erll Érccr¡rio al corrncimientrr.

d:r {:¡"avÉs cle La part:lcipaci6n activa y orgenizade de les

nnclresi canrlrrrítaria*i qltienee fuersn sel,ecclmracfas por el

inve*tigacfor teníorndo en crrenta sus propios criterios, rjrt*

lnEr'ú ¡rroplciar Lln ¡nejor ar¡b:ieinte de de$iarrollo drp

trabajc¡ lnver't.igativc¡ rne*cliante Ia e¡.:ie*cnci.ún de vaFirq$i

eltapasr nn* primer*r e'tap$ clr.rs cr¡nsiiÉítió eln la revisirin

detal lada y eiriitemát i ca de .1rr* terra* de carácter

ecfncativc¡ incltr"r:iclc¡s en el perir5dica in'tercambia fi lcr

larc¡o de sns lfl edic:icnes. Pc¡siter':lr:rmentte se lar.gn dop

$l.t$ lfl tpclicic¡nes. Fosteriorrnentei r+e *ie*lleccinnó lc¡s temasi

tratadas cÉn fiayc¡r 'f rc.lcrrencia y rnás arnpliam¡tn.te

erxpllicd*dosi cmn e.+l t¡t¡jetivo cle ¡ieir an*lir:adoe errr toda $rLr

e.x'tr.+r¡t¡;ión .

l.Jna :*eglrrrda etapa qrre flre la $e¡lecciór¡ de la muestr.a

de ea;tnclie, dent¡.o de Lols hcqaree cle bíenestar. qr.re

frtncicnan en cada lrno dep Lc:s Uentres Zmna.l.ee cle, []alf .

[-a te¡.cera etapa grrm consist:ió en el diseffo de lt:*
in*i'[rurmen'tc¡si pará rercmlec't¿.rr la infmrmacirtn n entrel

el loso La ent rg,vi$t,r epg;tnrctr.rrada y la crbservaciórr
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::i:iritemÍitic,i. Dr**iplrÉs de lllrpvar a caho ei*;tas etaparn¡ epl

inve*i'tir;¡admr cor¡t:innó con l¿rsi víriitars iR las ¡naclret;

cornltnit;rrias dei ltr* l{mq¡arers clei Etíenestarn eeleccionacJmri

cclmü mlrel::i'tra relprü+$errta'tíva prxra el eeiturclio y finall.men.te

ót través cleL ¿rr¡áL ísie rje la in'formacid¡n cbtenida"
grrei*ern t*rr cmrrcl[r.tr*iclnefi y rc*co¡nendacíones.

s¡* t*$pera qlrs proeteri.or ¿r este estr"rdia que qr.rienes lt¡
J.eran soinciclan cc¡r¡ srl, inverr:itigador en te*ner muy claro c¡lre

Lrná ccrEiá eEi lrn comlrnicaclor qlre blr*qlre informar. a la
cc¡mrrnidad eegrirn str leral eaher y entender clentro de! Llrl

c¿:ntexta curltlrral y otra muy dlst..inta ttn r:omnnicador ql.rc!

tllruque cr€!¡rr lrn e*¡racim, Grn €$tÉ c€rcic r*l peri6cli ca

" lfntercambis" Fiilra hrpne'f ic:io cf e la c{:}mlrn:iclad n merliar¡tr¡ la
in'te+gración de eilla.



I'ESCRIPEIÍ},I EET{ERAL DEL PROYEETO

I. 1, PRÍFOSITO GEI€Rfl..

Flerdlan'te¡ la r:.:iecltc:irln dmll presentei estr.rclio scr hr.rr¡có

tlt¡r'te¡r'min,rr t¡i Las l'fadree flomunit*rias del lnstltr"ttr:

[]c¡Lc¡mt¡iar¡o cler [tier¡+¡rsi'tar Familiar han adoptado la*

recornendacf oners hecha$ e travési del FeriÉdictr

" IntG*rcafibio" con el f in de establecerr r+f tiste ha

cr.unpLi.dr¡ cc¡n rúLr lahor de comurnlcar y educar a lar¡ madres

coürtnitariati,. motivo por ell clral frre' fireedo,

1.2. Ht ESTRA,

faara refiliuar s*1, *iigrriente estrrcfto reifer*pntÉ fi la

evalrr..rc:ión de} Fer:i6di co " llr¡tercamlxiü" cc¡nlc¡ mett:lc¡ dr¡

comlrnicaci*n - Hducación Farfi la madre ctrmrrnitaria del

Inst:ltr-rto Strlomhi,anc¡ de Etien¡astar lf;a¡niLiar, +rl

inve*sit:lgérd$r tc¡ma cc¡rnc¡ lr.rgar cle irrterés la cir"rclad de

Calin dnnde existe¡r $ centror¡ zt¡naLes r"tbicadc¡e en loti

trarriesr lliamanten Santander, Hl Trébc¡l, Vivíerrda

F'cpr.rlar* Íian Gayetano y Flarroquín II. Dír:hoe Centron

t.



s

L

Ztrnale* t;on Ídentificados de la *igrtiente fr¡rnar

Cc+ntro ilunall Nmrte

flentro Zon.rl l'lc¡raris¡ntal

üentro ilCIr¡al $ilrr

Cr.r¡r tro Zc¡nal, Sr-rrorien tal

{.lelntrc¡ Zar¡al l..adera

üentro Zor¡al Terr'ón Col.orado

A cacfa Centro ilar¡al le cfirrr.¡spclnclca nn ndm¡erc cleterminaclo

de l4ogares de Sieenerstarn qlrei sctn atenclidos p$r Lrna madre

cor¡t.rn i ta r':i a -

F,rrfi Gll eifercto tlel preeente ertr"rdic¡ ee¡ tomó com$ fiLree;tra

reprclsentativa s*l l{}l¿ 4*1 tc¡tal. cle los hogares qlre lta

corrsl$pclndan a ct¡rcla {l}slntrc¡ ZonaL n seleccionando rJer eg$ta

lnán{pr'án e.l r¡üurero rJe madrgg cc¡mur¡ita¡-ias} que participaron

er¡ eL Fr'$c€*sc¡!:i :irrvesitigativm. Eta nercesarir¡ seifielar grrcr

la stplección cje +ptltas narJreta r¡;e reaLir¿1 ts¡niendo Érn

cltelnta $iLt perr$anenci¿¡ de 1.l a 4 aiTc¡ei en e¡l trroqrama Sosiall

cle l{ogareti <Je }liene:¡tar,

?,.

3.

4.

Ti,

6.
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[...:r fiLre:ltra r$FrelirJn'L¿rtj.vatr r**i la aígr"rien.tet

l.lttl'lttRfi $HL CfiH'fRC] ZfJhtat- Ho, IIH ll0tiAR[i$
IIH [tIHtlh:lt'l'Aft

lOtr
HC}GARHgi

(len'trc¡ Zc¡nal Ncr"te 1()1 .10

{lls'nt rn ilmr¡.rl l"k¡rorien't.al 4?

{l}r¡rntrn Zmr¡all $nr 446 ¿t4

lllpnt rr:r ?c¡nal $ir.rrc¡r'ien'tal ó:i0 s2

fir¡n'trc¡ Zc¡r¡*rl[ l-ri¡rJelra :595 ]5-'7

üen'trc¡ Zmnall'I'err'6n ü¡:¡lloraclc¡ f.S:5 l6

'l'otaL hl$. dtr

cfei Hoqarps dri'

l'|,Írd ren' []omrrn i tarÍas
fIíensrst¿rr'¡ tó4

'I'c¡'tn.[ mrrersí'traI il4f.¡

dt¡*ií mi.$mc¡ s¡ti* r'etallixr} y e*valnó de man+pra detallad+¡ ein $Ll

car¡'teni.do y dieeiYc¡ tree tem¡¡s del per.i6dir:o

"rn{:erc¿rmhi$"' 'l'amh:l6n s€! preiee,ntó trn ir¡lmr.me gb.,neral c¡'.'

Lr¡ri temas 'tr¿.rt¿rdo:s filn el F,eriúd:ico .[ntercamt¡i.o a lo Largc

clÉ ::l.u+ lt a.rcfic:ic¡ns,s pr.ttrlLicadas hÍrsrta erl momarnto"

1,3. f.EtrArtlsffts IIE REC{il-ECtrIftrt DE mTf¡g.

1'3.1. Entrevista Estructuride. lilntlénclaree cc¡rncr

clrels¡'t ic}r¡aric¡ del prÉjtgrrrrta:* pree+lahÜr.acf ar*n qucl r.eqtrier.sr

r*l

cle



7

t.tn cc¡nrJcimient{:r Ft-evitr del 'fenúnenc} qLrcr se vá á

invest:igar c$n r¡ll fln cle rerdurcir lc1 reralldad a cier.tc

n(tmerc¡ de dators eeienciales y preicirar el objeto dr+

ex¡tLtcl i o.

l.S'1.1. Glesifl.cación- l..a $ntreivisita flrrp +¡retrrrctrtracla

cft'l La sigrrieintel 'fermal cc¡n el nt¡jetiva dgl $.G!r aplicada

:[ncli.virJr.ral.mernte y atlí nl¡tener datoe concretos¡

Ir¡formación *¡ot¡re eil. Hoqar¡ 81. inveetigador pretendi6

te¡re¡' rrnfr m.Rr$en general acerca del lurEar a egtudia¡.

y poder peirmitir trn¿r rn&yt:r compr.msión de,rt protrlr*ma-

Dispon i bi l ldrrcl de f n'f raest ruc tlrra ¡ A t ravée ck¡ e..¡tm

'fctctc¡r srct LegrCl tensrr trn cmntactc¡ clirecto con la
re'alicJad qtrÉ $e inve*tíga y r.ri.! tuvc¡ conocinier¡tc¡ de

liLttii alirpFc'tc¡g más¡ rcrrlHVÁnt€. S,

In'formac:lC¡n *imhre la madre comlrr¡it¿lridt Ft¡r medio de

alglrnae pre.rgunta*; el :i.nvestigadar Llercj6 a cclnocÉr et

t:[¡:o dn pútrl.icu a.l clral est¿rba encaminado slr estudia
y dr* e¡:a't¿r ,nfinÉr.¡ l':ijar Í*l .ct$nci6n en crlgtrnor:+

arpectos que dlrr¡rnte el procsrsio inve'stigativo scp

fiünsiiderarcln esenci ¿rles,
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rr¡formacitSn eot¡re "rnte¡.camt¡i.or'¡ Hs a travÉs cJe este
prrnto doncle sr.' lo9r.6 una relación clirecta entne el
Lnves{igad¿rr y $Lr objr¡tc: de epstnd:io,

1.3,2. Observación Directa. Hs ac¡nella en ta clral

inver*i'tigarlnr plre*cJei gtrseirvar y recoqer cfatos ¡nediante

prc¡ri a cbsc¡rv.rci6n,

.4. tüiltELg uTILrZAII(I.

rlls$te es un erc*trtdia d{il camp$ clande eL investigador turvo

qLte hacerse copartícipe cc¡n la ccltounidad Ferfi poder

esit¿rblecer rn qrre a ellla lle afeicta. De ahí qurei el ¡r¡6todo

r.rti I i. zacJo frre ei'l tJe la lnvestigacit5¡r accirSn quÉ¡

c$rr$is¡tÉ' en Ltn instrttmente para 1a tr.cn!ó'formación s$ocial

qLrÉ co¡ntra |iilr atenciún en la cc¡rnlrnirJarJ- Farte de Lrn

cmn$cimier¡to ¡rrÁc'ticc¡ ¡Je 1a coü[rr¡idad y proporcic]ner Lrn

camb:lc qi.up part.+r de la con¡Lrr¡idacf con sLr propic

cnnc¡c:lm:ie+n'to y a travÉs der sitt nxperiencia.

,5, lrflRctr TEmrco.

l.lnc de J.c¡s merrJios det cliflrslf¡n masi*v¿r más :importante entrar

{}trm$r es el peri6dican ¡ro sólo porqu€ cr.rmpLe }a flrncíd¡rr

cle ínformar slnc¡ pclrqlre actltal.mente eirve comc¡ orientador
clrE il.¿r variedad temát:i.cfi qne 6Gr Fre$en{:a .r.L receptor, !!iin

el

liiLl
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efnbargür f3l.l lahc¡r' r¡t:¡ conclurye ahí n yá glre en murclrag

nca!$ior¡Hsi e$ r.rt:i.lizado cornc! lnstrltmenta cliddictica ne s'ólr¡

para profesionales, eino para tud* ar¡rrel qtre lc tome en

$l.llli fht¡neS,

f:ii. i¡ien ced.i ltrra der las 'fttncior¡esi qlre ptreder clrmSrl,ir rrn

mecl:ltr impr+l*er sc¡n impartan tes, per.cl etatabl.ece¡.

cfírectanenttl Lrna'ftrnción erspecí'fist'rr r;f,¡tlre étite, pltede

qc¡ner'€rr una ser:ie cle intnrrogar¡tee¡ tal, e's el caso de r.rn

merdio ds+ com¡.rnicaci*n qrre sieifi r.rtitirado con ta furnción

rlnica eldlrcar rJerc¡ n$ á []Fr$onars grre tienen ciertos graclo*

üle e$ccla¡'irJacf eino a la cc¡mlrniclad ¡ropr"rlart pcl-sonan qlre

Ltrcl¡an contra nna realiclad clife¡*ente a la de La álite,

H$ convsrrtir $$H canal cler comrtnicaciór¡ en Lln sistema

lrltra o intercornr"tnitario" donde *lrs conocimierrtos Éearl

apl.isadr¡s.r'trav6$ cfei¡ r.rna *ier.fe de mensajes qlre se loEr*rrr

tran*imitir"

Fc¡si:lh.lrpment+..r erl Éxito rlc¡ radiqrre en capacitar. a lat;
pf.?r'$iona$i en c{]nocimientos pesadoe desde lrn eecritori.(3o

sirr$ .r trav*ei de la ccnfrc¡ntac*cln cle Lns rniemhr-c¡s de Llna

comnni.clad especí.'fica, tilr entcrno y r+l investigad$r'.

fii t¡i.en ¡rodetmes record,irr', l¿r educacicln e+n Colr¡nt¡ia es Lrn

derechn qlrÉ Frfir€*cÉ cc¡r¡sürfrrfrdt¡ en el artícr.rlo zl de la

Uniwsid¡d ¡uronomo ¿a 0ffifl
Scrción tilli¡trrr
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{:onsititucic.¡n politica. Es r.rna s}dlrcf,ción qne v.a or"i.entada

hacia el. crrmplimiento de una furncirSn siocial¡ gue hrrsca

fnrr¡ar a lar¡ personas. $ir¡ enbarqo estar frasÉla qut+dan.

plasmarcla$ Gln Lrn ¡r*rpel, y pnr encle en le'tra nlrertan sino tle

btrsca aprovechar ccln efi.caci;r lc.rs e*pacios gue nc¡s putetJeirr

hrinclar la opmrtltrr:idad rJe edtrcar.

l"{¿r}rlar de Lrn per:i.ódicm que ednqu+i' t.?s partir de Lln

cnnc¡cimierntm pr',Ícti.c$ y empiricm qlre pos6rc! la comlrnidad"

I.{} cttal inclica qltei no debe sÉr Lrn canal estáticc¡ sinc.¡ Lrrr

mecli.ct de acci*nn qttrn pre'r'teinde integrarse cfirectamen.ter con

L¿r comltnicJacln ccln el fin de campartir y observer lo gue a

erLla lle ¿r'fecta" Ac¡r.ri e¡r¡'tra a jlrqar. ttn gr¡n papel la
intervenci.ón directa cle la c$mlrr¡idartn qni.+*n ü$fio grlrp$

es¡rercif i c$ ir¡'terviene.¡ en eil prclceEicl de capaci taci6n

¡:eroranente'n qlre c$¡rstitrtyer el eje prilrcipal del merdio,

H.cfucar cr travÉg cle lrn periócticc¡ nc¡ Grsi Lrn [¡roccrso en el
ctral rie tii.glte urn mods*lc¡ traclf c:Lc¡nal y pre-elahorarl$n

doncler lc¡ grrcr fiqr pretende es insertar Lrna serie cfer

conc¡cimie¡'¡t(Js []rhr'.r qué' pc]*i'ter:iurmentt? seatl adclptadm*o

s:lrro qne síea Lrn rnecfin e*n el clral e+l pro.fes:iclnal qrrÉ lc¡

maneje partici¡:n conjttnt.¡me'rr¡te fi$n t a cclrnlrnirJad a tr.avd':t

cle ttn r¡g'ftterto constant¿-: cle¡ acle'crrarsie al r¡ivel y cc¡nteixto

t*mc:im--cr.rltnral cfe I.a c:ofir.rni.d*d y a p¿¡r..tir de xLtl terrq.-,r

unfir:i t¡atie+$i Lcpgítima$i $!ar.fi des.¿rrrmlll.ar lrna tepmática gue
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r'ü?sü¡clncle ü Lrna$i nErt::(?tlicl¿.rdesi ex¡rure*t;,rs y elLahar.acJas por I.,a

cc¡mlrrr:idacl .

fii*i.'r'á ttn ms+dim :inprerso +irrr el crral la cap;rcitacir5n cor¡gl*te+

Grr¡ entregafl a la comlrn:lrJarj una seri.sr de* herramientaE qrre

perForiten c$r¡trit¡uir Á srt clelsarrrllo y de e*sta forma

lrrindar palrtae de cerm¡rortaniento para que la mi.sma

cc¡mtrnidacl apn'frern'[+p siur propia realLidad-

lLn É!e{:e smntidau lrn preriócf ico ctrlr la furnción de edlrr:a¡.

mdtr+ qlrÉl de i.rrfor¡n;rr sre cr¡nv:lerrte Gln Lrn canal de

participaci*n de y para le comlrnicladn d*p tat 'forma qLic!

e;ea erlla l,a qe**tor'¿r de la t;ellección de ttlm¿ts a inclr.rir.en

él y de cpsta 'forn¡a *í $icr podrí.a l¡ablar de Lrn medio

imprern por valer ecllrc¿rtivc¡.

{.lc¡n eistr.l einf'rlqr.te edlrcatl,vo rh 'lravés de un med:ic¡

i.mpreso se hace r¡eicesarirr r.rftrl Éieriet cle eltapasi para poder.

clrmplir a cahaL irjacl sr:s'ta func:[ón, l.to Ée tr.ata dr*

siel€*ccic¡n¿rr al ürr{ñrr' llc¡:n'temas eíno dei planlficar r.r

:lnveet.i.gar ds..ntrt¡ de la nisma comunicJad lag neceridadete

aprc.lm:iarIlel*; al igr.ral qlre elvalrrar si los conocin¡iarntnB

Llegan fi convertiretct en sitrraciones ¡:ráctic¿{$ @n nlreF-+tr¿r

vida cc'Lidian¿r-

[!]$ n#ce's¿rria la ]abor de cofrc]cer a fr¡nclo qrre ers lo c¡lrer *er
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prÉtencle Hx pr''G?Eiür" y la $Fclrtun idad cle Lrna tome dt+

conci.encia y l¿r :lnpnrtanc:la cfe slr pr$pia opiniórr para gucr

el medio *ie consti'ttrya en el vccrp¡-o rlel la cclmunidad.

F.jerrcer all interrier clei la* cc¡ml¡nidades La eistimlrlación

rrnü parti.c:ipac:Lón acti.va, els Lul e*pacio cr.c+adr¡ páre

cemlrni.clad,

F ar,ir qrre lrn comuni cador que clrmpl,e la .futnción de

f nvestigar obtr.rng.r éxito y reslrltados po*itivos ein $(r

latlc¡r¡ dehel te*ner rnrry en cuenta rrna serie de .tÉcnic¿r*

a¡dlrcativas qlrc¡, ie per.miten evaluar el conocimienttr cc!ficr

Eion lae chctrlann las rlirrtmf ca*n discursiones €rrn gr.LrFo$

de

La

visii tat* f reclrer¡ tes a la cüronn icl¿rrJ ! con

clespertar eil ínterÉ,s cJel las pernclnas frente
qrre !ñe ets't"t reallirancJo.

el

all.

f :ln de

trabajo

Flerd:icrr¡'te la participación act:iv,* y ar.ganizada de le
c$rnlrnicJad r sct l¡r"rsica propiciar ltn mejor. ambiente de

clei*arrollo del trah;rjic¡ investiga.tivo y pclsit¡lemente en Ltn

frttlrro pLan'learse tpl interrogante hacic,¡r qr.rÉ benÉfici$*i
pilecfei ü la comlrnirjarJ un ma?dic¡ imprerso cc¡n c¿rr.Ácter

eclncativo? Én fisrdiffi de Lrna eoc:is¡cJacj en cr.isiri de

val$r'es,
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Iltirhemms tener muy cl.aro. qli+* Lrna cc¡$ii:r r¡g; un cornunicador

rllrc! tu"rsqne infc¡r'¡nar ril lc1 CCImlrnidad seErÍn srt leer s,atlsrr y
entenrlern dentro de Lrn cc¡nte¡xta cnltural. y ctr.a rn{ry

cl:[s''tin'ta Lrn conlrnicader qtrcl hursqrrei ürt?ar r.rn eaipacio erf

heneficio pfira la comLrnidad, mmdiantc'r La :Lntr*gr.ación á

rpJ.la-



BARACTERISTICAS I}EL PERIÍDICO' TNTERCAüBIO'

{.lnn elL fin ds¡ arnpLiar erl pr.$ce6o de capacÍtaciún
pÉlr'ffianer¡tel cfe las madr+.ils cc¡mlrnitariasn parJres de familia
y delmÁs pÉrsc¡nás vinclrladas at F rograma fSocial ¡, e}
rnr.i{:itr"rto colombiano de Bie*nestar Familtiar co¡rsolicló en

l"t?O l.r idea de crÉ?ár ur¡ per:lódico y rje y pera la
comunidad.

lllnicialn¡enter cor¡r+titr.ria lrna pr.rhticacj.ón men*ural per.o en

1991 $ie conr:itituyó hasta eL n¡c¡fier¡to en r.rn periódi.co cr.lydrs

edici.onet¡ $$rr biment¡lralm$, No F¡o. ee? rrna a.lstrurctlrr.a

rí.gidar É$ decir, qlrei Las secci.one$ .$ü? rrhican de acnerdc¡

c$n e¡l cri'teirio de¡l ccl¡nlrnicadc¡r

Hl periórfico lLsva e*1. nombr.e cle ,,rr¡.tercamhio', Forqu.* Lrn{)

cle liitts objptivor$ GrÉr qrie ór travÉs ds.¡ Éln la cr¡mrtr¡idad

opi.nc+ ahiert*¡mer¡te tioh¡'e tas diferente* situraciones rle er.t

siec't$r' y de.¡ esita manera aportclr slrger.enc-ia* H ideas
concerniente'tl al pr.c¡ürama soci,Rl. _

2.

" rnterc,tmt¡ío" e.'lr¡ +i'cl:ltacJc¡ fi Lrna siola tinta:, ürÉi cJe lt hojag;,
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la::io !$G!<R cltatro ciirr.fif:i

eiigr.r:lenttlst

y lLas $e'ccior¡pt; s¡x istc*r¡ tee

Hr+to nme :intere*$a fr totfo*; En G!!Éta eeicci,ón se tratan
termas de inter'és ggnercll cc¡mc¡ por ejernplol cómo

n¡ane¡.jar Ltr¡á ctrerrta t¡ancaria-

cr"rál. Grs {su erxperienc:la? Este es +pl espacio rpservarlc¡

pürc1 Qrtc? la|i maclrels ccmlrnitari.as envien slrs car.tas y

curentsJn la epxperiencia vivl,da descJe que pertenece alL

flrfJqrarna sncial'. ü¡ ritxperienciafi pr(}pia* a]. $Grr medre

cornun :L trl r'í rr "

Hrjr"rc¿¡nclo¡ [!]g;t¿ir es la r+ecc:ión derlicada a ensefilar. a las
madres erpecí'fÍ.fi*mo.?nte:, trabajoB ftanll&les o cosas qll$

pur*der Fcln$r' $n prticticra F;.ln su 'trah*rj$ cclmo madr.e

colfflrn i taria -

Editoriall¡ Hl:i le t;ección qrre afrar.eccr rÉqr.rlar.mente en

la prinera págirra y $!5 Lrn rnens{*.je clirÍgido a toda la
comrrnidad $¡$r parte clelt dirs.!fitclr deil rnstitlrto
llolornbiano d+¡ f:ri*,pnesitar F¿rmiIiar.

A partir de 19?? e¡n lat; eclf ciorre¡s cfe ',rntercambio,, sG¡

l}evÉ a cabo una se'ie de trans.formafiionee. r...a

primera flre ¿i'n c:Llñnto al pr.rntaje de la lertra en $rr



I. Cr

prFlscsfttaciÓn 
"

Anteriorrnent$ Grl títurlo de ,,rr¡tsrcarnhic¡,, elr¿r realizado á

letra fi{ino rnltaclrn H :[t¡a en 'for.r¡a ¿rscendente .rt lado
clerect¡c¡ en la partm inferriclr. sie lrbi caba los te,mas

tv'a{:adoe eln I.a +prJ:i.ci.ón y .rr rado izquierdc, parte
*r"t¡rerrimr s¡} lftg$ti p$ del It:[rF ¡ y erl rrr¡mbrei rJe* l*r

regi.on.rl¡ Valle del ü¡iücá-

En 1.99n erl es¡tila de letras empleaclo Éfl Grl

cambió y püsn a ser de .forma ná* clinÁmic* con

redoncfeados- F.t Lagcltipc! $e amp!.:iri el tamaño y

al .lado derecho. F.ara lrna mr+jc¡r cmmpreneión

cfiferrencias c¡h$s.'rve las ilr.rstraciones No_ I
cürrÉsFnndientes a cada períoclco pr.tblicadas¡ al
e*tiiter cap.{ tr.rlr¡"

t i tnlo scr

los 'f ilos

se utri cú

de estas

y No. i:

'f in.¡l cJe

Asiifiisimo sct rc¡allzó can¡bic¡e c$ncerfiíe¡ntes all cc¡lor ds*

t:[n ta r.rt f .l. i u ada,, DescJr* J.g?o has¡ta rg?l ,, ][n tÉrcambt rf,', .ft.re

prrhlic.rrJc¡ a Lrna 'ti,rrt¿r cr.¡J,c¡r- negr.$. A par.tir de t.g?il sr¡

pr.rbilÍ.ca a Lrnfi tin'].a pr.Tro de difelr.t*r¡.te*i üc¡Lores. H.s a*{
c$m$ ln e,clieión de Jullo-Agorito cl¿:r lgg? fr.re colc¡r tila¡
sei'ptienbre-oc'tr.rhr'*p¡ ezltl ¡ Hoviembr.e¡ narar¡j.r y

cli ciemb¡'e¡ verdei.

T'a¡nbíér¡ str crec¡ la colr.rnna ',hhtestrog L.elü.tclres', con el fin
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de

el

ürnpliar el radi.o de ¡r*rrtici.¡ración cle la
perriúrJico " In'ttprcaftl¡iüt,, ,

Exir¡trp Lrn¿r con$t.anter can el periÉdico y es

Ltnfi niñc¡ cctn cachncl¡an qurien apat ece

edicir¡nee.

comnnidad

f igura cIn

todas las

le

Gtn

É.¡it¿r 'f igrrra furer creación rje la cc¡murr¡icadc¡ran Adriana de

Francl.sco y ha permanecido hasta rel monento daclo a gne La

cnn¡unídad ser ha logrnclo iderrti'ficar. cc¡n La imagen cl+rl

niFícln quien poeiif¡lt+mente representa La figlrra de ur¡o d+l

lc¡s; nifros, cle l$$, ht:r¡arct* de bienestar.

Hl pr-rnta.ie dn ta letra r.rtilizado sln algnnos periódic.:e
cJc.rl pe+r'índc.r r9?o f'rte¡ cle* T y fi FÉrc! e¡"¡ lggl y t?ga $e

camlrió a 10,

"l'$cf c¡r¡i llc¡s 'tr¡x tc¡ri vfin acompafr*rdc¡l¡¡. dei i lrrst r.acions*s

t¡itpn ci L l{.lri r con epl f in cje perrn:i. ti r. Lrr¡a müyc}r-

cc¡mpr'.$n$ii ón .

n:':lnalmente sie qttfera+ selííalar qr.te el fnrm¿rto lrtiliraclo Grsi

'tamaiio carta y .*ea ¡lrhlL i can a nri I copiati qLre $ür¡

clistriblr:icl.rs; É+n li,{}$s hogarels cfer flíener*.tar', ;ia7

A*¡cc:i.rrcione$i de lsadres y Grr Las dernás reqianalepe de pais
e :ln,st i tr.tcione* region*rles,
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S. VARIEH-ES

ts.lr'¿.t LLevar r'ir cat¡o el siEr.ri.ente estndin eobre e.[

perri.rfulico "In'tercambitr" cfirigicfo á las medre*

ccmrrni tarias del I¡rsti'tr-rto Colornbiar¡o de f;¡ienestar'

Fan¡iliar¡, Eí@ '[r"rvc ein cuenta las siglrientes varíahlels gue

futeron evalu.rtla$ bajo el criterio dri' investigado plles nc¡

sie sclmeten a prlte'ba.

VariahleE" a anaL:lzarn

{l}nn t rar+'t e d e cc¡ l[ c¡ reisi./ honog enr.+ i cl.rd

[-eg i bi t idacJ./i Legi l¡i l:ld.ad

L i neal í dad./g l nt¡a I i t;mo

F, r$$en t a c :i *n./**oc i a c ién

fiimpl i cidad/cmmpli caci6n

Naturral[ idad,/artif i cic¡eirJacl ,

Í¡i n ami :imo/eeta t i *imm

fllri g i n a I id ad./vu L g a r' :L dad

In'formacíón m¡![x ima/mínf ma

C1 arid ad./ con'f lrt; i.ón,

$oord i n a c i úfi :Lmagen -t ex to/ i n coordi r¡ a c i ón



i.rt

Fle¡rsaje ic6n i co--abiertn./ic6r¡ i co-cerrado

Flein sa j e ve r [¡a l, -a bi e r tc¡./ve r ha l. -. cel F Fcldo

Dtr'finición de ¡:rírhLi.co-objetivo./indefinic1ón

Impt I cñci6r¡ participati.va./pasivídacf

Fta ci on al icl ad /a'f ec t i va

Adecrra c i Én a ll. procltr ctt:/ i n adecr-rac i rtn,

F"¡'rpclomi n ltr a ten cf.onal/infcrmatÍ.vo,

S.l, IIEFINICIÍITI DE VARIABLES.

Contraete de flolo¡'e:¡ l.lonogeneidacl I

[]on'tra$tsr¡ Chmc¡lre v:isual clelnasinti y/6 ccloreis.

Frc¡voca¡rclo ptlr' di'ferencias eri la comporición de las

cclnre*, For el tamafic¡ relativo de la figurra sobre el

fonclo" por eil. enfequre o por la +s$itructrrra general de la
com¡roeiclón.

llcmoqeneiidads {¡raclac:i.Én de masae y/o colore* de fe¡rma

t;uavpmen ts"' mati zada " Éie da cuandc¡ ex igt.en cJ:lve¡..sdtrs

tonalidades dentro cle trn mismm coloridmn n hien cnando

las masas tienen lrna e*trlrcturra trr¡ifr¡r'me.

Legi tri I iclacf ./i trlgi t¡i I iclacl I

L..egibilJ.cJ.rclr lf;acilitación cJe La percepcit3n $ lectura cJ+p
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la parte vert¡.irll. tflsl ffit¡tngrr.iF.

I leg i t¡i l ieJad r

¡rarte verhal.

Di't'i curl'tad en la

drpl tex tc.
¡rerrcepcicln cr lectn¡"a de lla

Alnhne ra$gos e*i't.án cfeterminadCIs port

fiil ndrmerc ds¡ lLot; c*r'acteres.

l'ipo de letra
{}.:rntidacJ relativa imagen/tex ttr

Resalte clarc¡ de llas palabras,

lJelral icJarJ dmlL tex to "

Tamaño de losi car*rcte¡.esi-

fixistencla dp *lglrna difir:ttltad en $Lt lectnra.

[.. i. n ea hi. I i dacf ./l]il nbi e¡mo

[..i.neat¡iLírJads [i$i'trlrc'tura que facilita la percepciórr

*efiuri'¡rciaL u r¡¡.den.lda ds¡ las parter. Slt car¿¡cterística

¡rrinci pal esi glre m.[ meinsaje sÉ perci be ein unidacl¿rs

in'formativas [¡erf'ectame¡nte diferenc:i*das.

[ilotra]it:;mo* É.*i'trrrc'turra qrre fac:ilita La cap.tación

i.n'tt'rgrel deL cnnjlrnto de Lori elenentoe del mc'n*ajen $in

excl.r.rir lta porait¡il.idad rJe parterior análisis. Aqr"rl e¡l

ma¡r¡*iaje lis percibe cle fnanrra lrnítaria dántJose r.rndt



in ta+rar:ción de 1mtl

sl.rp{}ne La captación

meneaje.

Este rélsgcr $R

compre*iór'r del

F re,lsíen ta c i $n/*rt;c¡c i a c i 6n .

F'resentaciónl $:Lmple expo*iciún depl prodlrcto" [i1 mensajc'

¡nrts*s¡tra el prodr.rcto real o simbó.t icamentei de forma

:intlqlrivoca,

Asociación¡ Ligazón c¡ er¡l¿rce¡ entrr¡ el preductn y alq¡lrna

¡'e'fe¡.e¡ncia c¡lre aclLare c¡ motive all receptor- [-a in*genn

ell 'texto c¡ amba:i cc¡$as a la vclzt $ pr"teden indurcir al
ortip+.rc'lador a rel.acimnar el prmcllrcto ccn gi tltecionee

cfi'felrelntesn que pureicfen c¡ no 'tener alguna relación cc¡n é1.

fiinrpl i cid.rd/compl í c,rción -

liimpliciclacl: Senc:ilLee erxpre+siva dei imagt*n y texta gucr $Gr

re'f lej a Ér¡ Ltniit 'fÁcÍ.1 ir¡ terpretación -

Complicacirin: Dificr"rltad de inteirprertación cc¡mo

cc¡n$ecllencía de utn* expresión nc¡ +pxcesivamente eJf r+¡ct¿r-

a3

elemÉr¡ttre qlre ltr componenn lo gller

corr¡o una estrlrctlrra úrníce de dicho

t¡asa ein la 'faci}iclad cl dlficultad cJe*

ntlnsaje por part+l de Log receptoreso



sólo p$r

tamt¡ién pcr

i!4

Lc¡s

la

cornpre*i*n qlrsr vendrA dtlt.Grrminada no

a*i¡reictcta fornelets verrho:ic$nícc¡$r .sinc¡

internci.cnalidad rjel mens'fi-ie,

Natlrral icf ad./Art:lf :i cic¡saicf arJ ;

l.latt.rral idacj : f¡r'r¡*er¡'tacieSn abj etiva y

ohjr..'rto, p,r'ten't.el Glr rfiÉigc¡li tales c$mcr

fitfupl:i.clad y credi.hit icJad. Atendiendo a

natlrral una fntmgrafía qrrcr [rn clibtrjcl,

Arti'f icioe¡id.rd;

e'latronación qrre

o[:Jeto"

Fresen taci.ón me*d iante

adltl te¡',l n deform..r c¡

'f idediEna deL

e$Fon taneirJad n

eston tierá más

un¿r cuidacla

g;osti.f ica eL

Di r¡ a¡n i t¡;mo/Hs;'t a'[ :i simo

Dinamísm¡r¡ [ixpl.rirs:iórr ds¡ nc¡vimien'tc¡ c¡ ritma lograclo por 1¿r

ilr"rstrac:[ún o l.á com¡ro*icián. L.á iLuetraci.ón repreeenta

G:rgiceln¡"rrlii de+ m$vímient$n o bier¡ la cmmp$siciÉr¡ meidlante

grafitimm* o si.mbolo*; ('flecll*s, r'ayü$r etc. ) dar¡ Lrnfl

$ernÉiacirln murhjelt iva d*pl misi¡no.

Hstatisrno: Ar.r*enr::La d+¡ expre*iún de movimier¡to, [-a

inmmvilidacl eri eviclente tar¡to en $Lr parte verhal comc¡

icún:[can ein gure tie percihe r¡ing$n indfclo dri'movimientc¡.



ltfi

{3r i g :i n a I j. dad /vr.r L q a r i. rI ad .

tlriginalirJaclI $ie,rrrtidc¡ fi¡.srat:lvo" de eurpr.eria y nclv$dad

rjel .rnlrncio" l3r.rr¡lcje lograree a ba*ie de asociaciot'¡r3s ü

mediante'l la apIÍ,cacf6r¡ de cc¡nvc.ilncic¡ne¡:¡i ('fra*ies, htrchas,

me'táforaso etc) en 'form¿+ no LtBLral.

Vr.rl.garfdadr [i'r'6sentaci*n hat¡i'tr"ral de Iosr elementc¡s

hári'i.cors del arrnncio y/8 slr forma rle eEtructlrrar$Gr.

D$b:irJa fi la urslraliclacl rJel mpnsaje yla sn ftrrma cJer

ex¡rosiciúr¡! no c¿rr.tsdr impacto en el receptcr.

Dentre de La dificrrl.'tacf qrr€ implica la valoraciún de

nrigi.nalidadr como La d+¡ torJo aqlrel]o qlre lleve irnptíciter

crerativiclad el críteprio de Lrsir.r¿rlidacJ cle la preseintación c¡

asociaciÉn ha e¡ido la base de} rasqo.

l[n'formaci6n l'fáx i m.r./mírr i¡na I

In'fornacirln l'fáx f,m,r r Di.f i. curl tatl de percepción G?

intetrpre'rtaci.6n dahida ü la ampli'trrd cfe la ir¡fc¡rmació¡r qncl

rii$ pl'tltencle transmi.tf r" Et fiÉfilscR.ie contiene ur¡ r¡úmepro de

lrnídades,E infmrma'tivat:i nrry erlevaclc!,

Info¡'mación Ftin ím¿r I Faci l irlacJ de percepción y/6

inte*rpre'tación cfobidc¡ aL eÍic.irlsc¡ r¡(r¡nero cle eils¡mentos qrtct



i?c¡

:i.ntúFgr¿rr¡ el mr-¡nrirhjF"

CI a r i d ad./ cnr¡ftts i ón I

t]larirjad; Fac:[Lid¿¡d de p+.lrcepci6n eir interpretación de ta

imagen.

[]on'frr$ión: Di'f icrrLtad rje pe*rcepcicln e in.terpretación de

I¡r Ímagen.

Dentrc¡ de esite ralsgclr la claridad m cc¡nfnsiÉn pneide venlr

dad.r port

¡f $s*r rrn ohJeto mtry conccidn c! nctg

It Po¡' la slmplificacictn o dificnltad de str tratamientc¡.

Foclemc¡s cc¡ns:lderar la cleridac{./cc¡n.fuaiiór¡ comc¡ t a

vertiente fc6nica de Legfbitidad./iLegib:ilidad,

Coord i r¡aci6n f magen-tex to/in coord inac:i, ón .

coc¡r'dfnacif.¡n¡ Fr-r:¡iún de imagen y texto en Llna ee'tr.nctlrr.¿r

rrnitaria. [ist¿r inte'rpretac:l6n erntrei la imagen y el texto
delre veni.r dacla en *¡u doble vr.r¡.tiente gráfisa y t*lmáti.c.¡

o i.r¡tenc:ion¿rll ,
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Inco*rdinaciónr Di.sgregación de i.magen y texto, Fr.r¡pclq¡

sier tan'to grltfi.c*r c$rno teim¿lt:[ca.

Fl+rnsaje I cún :l co-abiertc¡./icóni co-.cerrad$.

l'lensia:ie Ic6n:icu-.¿rbiertot Ine*pecificiclad de la imaEe+n qlre

¡rosi.bf.lita asmci-.rcionrJ$ c! proyec*iones personalee del

rece¡r'tor en el rne*nlsáje ic6nf ccr-

l'len*iaj e I cón i co.-cerr.ado¡ l'lenea.i e i cóni co lrn lvoco c¡

trilrdiente fi eillo, La ímagen posibilita nna scrla

:ln terpretación .

Ffeneaje verbal-.at¡ierto./verhal cer'¡-acln ;

I'len*ia.ie verbal-abierto: Inespe+ci.'l'i.c:[dad similar ü .[fi

an*.elri$r¡, si hisrn ahcr'*r en t:r} c{:}mpc¡ncpnte verbal.

l'ltrntlaje Ve¡rhaL-.flti'r'r¿rclm¡'I'endencitR á .La urnivocidad de

lnteirpre+taciún en Lc¡ veri¡al.

De'f i n i c i. ón de $¡ú h I t cc¡-.llb.i r.l ti vr:/ I ncJ e'f in c i ón .

Dtirfj.n:ición cJe¡ Frlh.Licc¡-.mt¡je'tivm¡ Detimitaci6n restringida
rJel p(rhlico ¿rl qr"re va dirigiclo erl ánuncfo- Ersta

cleiLimitacirtn plrecler ve¡r¡ir dada por la forna en gne está



i?8

G.x$¡r.rffi!$t$ É¡l tn0insfije y/o p$r eL Frodr.rfitr¡ ánLrnciado.

Inde*finición de p*trlico-c¡bjetivo; Gleneralización clel

poei.hle prlblico rr.+cerptor. del mensaje y r¡lr inflnjo-

H:t procf rrcto determina el pdrbl i co en 'flrnci$n cler silrsi

*aracterísticásr cc¡fio,' por eJemplor eil precion lasl

caractsrrísticae tlctcitreconámicat; tÍe ;*t destinatarion 1¡ir

f inaLi.dad del ¡:rrctclr.tc'[on etc. [..a {'c¡rma de exposf ción cle.[

r¡entsaj¿r pltede ¿reimismrf, rer*tringir el prÍrblico" rif Éie

di.rige á grll[¡c]r* determinacloe"

Impl:[ caciÉn [i'arti c:[ ¡rat:lva./paeividad :l

Inpl.:[cación Farticipa'tiva; Brlrsqt.t¡pda de colaboraciún $

participac:i6n cre¡arJmra del e*pectaclor' €rn el meinsajen eil

cr.t¿rL exige rtn es'fr.r*przo mental por par-te clel receptor parñ

r*r total {::c¡mprer¡lliórr.

f:'¿rsiiiviclad F¿rrticf p.'irtiva¡ Alrser¡r.:ia

co.l.aboraciÉr¡ cre¡ado¡.a del espectador

de

Gil.¡

tall, intente de

el. ¡nonsaje"

f{a c i c¡na L i d ar{/A{'ec t i. vidacl :

Racimnalidadr l$rgr.rmentac:lón intencion.¡lffiente ilógtca $r¡

e+L mensaje pr.rblicitari,c¡" He'tos arqlrmglrytos puecfen elstar



.2?

.frpoyado$¡ p$r' rrÉrzclr¡affiiHnt$tji r'$]{ir:Lfp$ $ nc¡! tf,Glro Eit4rnpr€ cc¡r¡

a$Iérri.$!nü:ia raciffinal (esc¡r.remarn palabras científlcaE c!.

ptrr*r"rclclc:lent í'fi {:¿rsr etc" ) "

Afectividacl; Iltlsc¡lrr.rcla de apelacionee predominantemente

o.lmmt:lvas - [-a sensi bí l idad del receptor Be ve aqní

a'f'ectacla de alglrna forma-

Arleclraci6n aL Prndncto/ínadecnación -

Adecuración:

mensajÉ que

ftelaciÓn patente

Íie t¡'antinite.

entre el prorlnctcr Y el

Todo lc: gne sc:'r €rxpctn€ en ell anLrncioo hiein Éea cle Lrna

fcrma verbal $ icrinican tiene* grrt+ ver de Lrr¡a 'fclrmür

rftrercta con +pl prodrrcto ánrrnc:ladc¡.

Inarlecltación; Fal'ta de relación entne nl productm y

nrr¡nsiaje qr.rsf !E{ir tranr*mite.

epl

f!:t mensajei. ar¡utnc:La el prodltcton pe+ro sin explicarlo ni

hficeur re'ferencia ni á s3r.rrñ circrtngtancias resq'Ie$,,

Frefiic.ints\nrJo e *irrr¡:lr:iendo *itrraciones ajenas al ¡rroclr.tctcl,

l'lace referencian pr:i.nclpalmente" a la coordinac:[Én e'ntre

n¡eins¿rjl* semár¡tico y entÉticclo TFn términos rJer l'lcleg,



"t()

tlredom:ln io At en ci on a I/:ln'f'ormati vo.

Preclnminic¡ Ats'nc:ior¡aJ. ;

atraigan la a'tenc:i.ún del

e¡n a.ll anlut cf c¡-

[-a bÉrsgr.reda

receptar prima

reclrrsio6 qtte

forne natabl[rp

cle

de

F:'reclaminio Inl'ermatlvo: F:t meins,ajar carecsr de eleme¡ntr::¡;

destinadas a atr',¡rer la ar.rdiencia. li¡nitAndoge a cnmplir

trna frrnción preidominante o ,neramenter erxpo*itiva-

Hs necr¡saric¡ r-esaltar que los tÉrminns "iLegibilidacJ" n

"vltlgariclfrcl" n "artlf:iciosicl;rd" " 
etc, han t;ido cfe.ecargado*

de toda rnr*nticJo poryorativo y *r5Lo c{rpscriben la qlte r¡ie

índica c?n la €r'nicalá. "Vr.rlgaridad" n$ esl ¡nág que

" prÉtien taci$n frabl ttral de los +pll.t*mc"n tos bár¡i cns dell

ar¡rrncic¡ y/t:t ÉiLrfc¡rm*r rJe egitrrrctt.rrertielr. l..e dc¡hlcl

¡r+i'r'*pc.rct:iva valnr'¿rtiva y descríptiva del Lenguaje FFovclc{n

eist¿r pclsihl¿i' situacirln de ¡¡ar'*rcJc¡ja.

S.Z. AT{ALISIS I'E VffiIABLES EN EL PER¡Í¡DICO 'II{TERCSIBIE".

li'flr'*1 rrna m¿ryclr comprensi.*n de.l. sigr"riernte .rnÁlinir, t;i el

Ittctur .rsí I.o ra*qlrie*re plrede cJi.ri.girse al .fin*l cle la

Bt¡r'a donde aparrece el ..rnGrxo reiferente a la infornaclórr

generaL d+*l per:i.r5dico "Intercail¡bio" a lo Largo ¿fa t*Lrs t{l

e'!di si6r¡esi "
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llmn t rasite ¡

É.1 peirlócfico "rntercamt¡ír¡" presenta trn elnfoqurer visnal cfel

ma$¿rs! srn el |Éer¡tido qutD Éxistr¡ mlrcho textc¡ frtpnte a Lrna

figlrra dr* tfirnG\fir! peqlrefrc.

l"lc¡ elxiste colorÍdo pueÉi Gpse' rrn meclio erjitaclo a Ltna sola

tir¡ta:, f$n sl"t casc¡s n$gr¡fi.

Leg i bi 1 id.rcJ./I I eg i hi 1 i dad I

L-rirgih:i.Lid*d r AlELrnos artícurLos del periódi crr

" Interrcambi.r.l" permi ten la percepc:ión r.á¡ridmr rJei la
rectlrra del textor plre* eil tipo de Letra r.rtilizada cooc¡

Glsi La feiriva cfe t4 purntas Logra lm e.rqlrilibrir: entre+ ra
:llt"tstraciÉn y el teixto" Hsta 'fac{:nr ser observa &rn lo*
perriúcJiccs pr.rtrlicados a partir de* la mitad cleil período

fiorrclriitrffir¡die'n'te .r. Ic¡ru rne$eli lrlayo-ittrnio de t,??1"

lLeigibilidaclr [iste factc¡r $iF preg€+nta srn 1o* pr.imerc¡s l?
nÍrn¡eros del ¡reri6dico ( t99o) Ee dif iculta la percepción

cle.r La lsrctura cfrpl texto ya qrre se lrtiliza rrrr purntaje cle* g

en Log¡ caracteres.

De igural manera cie prÉsenta +rrrnreis ortográfÍco* c$mc! pc¡r

ejemplo cuands siG? *uprime una Letr& c¡ ss l¡ngt:Lturyei'

ef'rrtneaments+ pmr otra.



:itt

Lineabi I idad ¡¡

El periúdi cm " In.tercambic¡,, árrnErre no Eoza de Lrna

egtrlrc'tura ¡:redmt.e'r'ninadr'¡rr {¡s dec:ilr qtre no se ha .l'l:iada

esi'tr':i.ct,¡rmen'ter qu$ la Te'r'cetra ¡rágina r**i cleldicclclá a la
r¡rpccicSr¡ $iallrcJ y l*lr-rtrici6n, y la cnarta á curál rÉ r3l.r

e.rxperier¡ci¿r?'

f!ic+ perrnite+ ltna captacicln der lasi p"rrtes clerl mein*iajGr porqr¡Gr

hajo el ¡'¡onbre de la sección so logra identificar et
tema,

Pret;e*n'tacittn I

[i]r¡ c+L periódica "rnterrcamhi$" se c¡h*ervá Lrna precentación

simplle. En La parte slrperic¡r ele la hoja se da a conocer

erl rrnmtr¡'e form¿rnclcr lrnfi linei¿r ascendente, Encima de é*;ter

rse coLr¡s"r e.L Logotipo Lo cural identifj.ca al rnrsti'lu.tt¡

[]olnnrhianm de Fiienestar Fan:iliar y finalrnernte,r al .lacJo

derecho del caberc¡'te *ie dan a conofi{rr en caractereg dH

pttntaje €l c*n minfrsicr"rla lc¡g; 'te¡na*i a .tratar arr¡ ln edición-

[i.rita t*strrrctlrr.:r r:ict cc¡r¡t:;ervó l.rasta eL .iriic¡ti t?gt
I99t. !ñÉ! hizn Llnclsi camhios eir¡ crrantc¡ al cerlor,

comt*nró *r edita¡' <r Lrnc\ ti¡-rta per$ variandn el
¿rsií c$ficl rlar'Éi la* ecf i.cionr*si d$ lggt *e pr.rhlictS

ya qlrcr ütfl

ya que Éie

color¡ H$

rJei cc¡lor'¡
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1i.1.¿r,. azrtl, n{'ilr'¿rn.ia y verr.tf e"

Et tipo cle+ lr¡'tra qrre antelriarmen.te e+ra mury lineal y recta
$e 'Lran*'fr¡rnó c$n redc¡ndez Én las puntas y dF maner.á máti

diniimí ca.

A rin.r vÉrr eL logotipo ctel :insititr"rto pasó a rrtricarse al
ll.xrJo derec]ro clel. nombr¡p del ¡reriódico Las págin*ri

arlteiric¡r'e*i nn pclt¡i$en Ltna e$tructlrra clel'finirla ya qlrei qlrGr

rpl 'tipo de laltra qu.* $e utiliza l:¡i¡rfi identificar Lar

*ecc:lclrlesn var':ía de¡acnerrJc¡ c$n la exte.lnsiún rJe't articr"rlo.

$eneral¡nen'te se lttil[ira .rrtí.cr.rlos {:Lrya amplitlrd ocLrpa

espacio de l? a l5 colr-rmnasi.

Torfclrs .Lr¡si ttsx'tc.¡s van acompafíados cje tLr"rstracfor¡ee

trazo*i eiimpLele.

Simpl i ci dad./$ompl i cacién ¡;

.'simplicidaclr Hr+te rás{rc¡ preclomina en eL ¡reriódico
"rntercambio"r )r'ñ que *i.empre eL trpxtc¡ vfi r.\cr!grpaFía66 dr.¡

unñ :lmagern der f dici L interpretación y qlrfi.¡ cr.rmple ]ta
finalicjad de apoy*n y re'forzar tltg nanera e¡rá.flr:a Lo qLrcr

eie ei$tÁ cjicienclo, se É*ip6'ra qrre elsta cc¡rr+tante permita ¿l

Lot¡ receptorelr¡ Llná rnayor comprensitSn det trirxton aqnquap g4*
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vr.lralva nuy rn$nr3tmnm.

hlatttral idacl./Art:if i cioeictad r

Artt'f icioriidad; üiin el períodico ,, rr¡tercambio,, no aparsccs

dr Le largo cle sirts lsJ erdicion$sr ninglma fotografíe eino
gra'fÍca* e iLu*tracionee donde se trat.r de plaemar la
re,aliclad qlre vivc.r la madre comlrnitaria y la cc¡mlrnidacl en

goneral. F$F Lo tanto el factor de artif iciosiclad sÉ vcr

reyfleriado en la elabc¡r'aciÉn simpler y siencilla cle La*;

'figurar sin recr.rrrir a rásgüsr c¡hjrBtivor; y exactos cl¡*ll.

nt¡jeto real.,

D:in*ni. stro/fiir;tat i*mo ¡¡

Dtnami Eilfic¡ i Alrnc¡lrr* en r¡rrchas r..rcl i r:::iones clel ¡re*ri6di co

"lfnt+:rrcambic¡" exig;ta lr¡r may$r pero de texto sc¡bre imagernn

sif* prre.lde ¿r'f i rmar quc* existe dinamiemo ya quci 1¿r*

:i.lr.r*i'trac:ianes Grn alglrnos caso$i cornm pc¡r taJemplor l[ats

ed:i fiíc¡ne.'$i cle l9?1 r'epresentan objetc¡s c! Grsccrnalis ein

movi.miento. Lota *ifmboloe trtilizedoe cono las rayéui r' la*
fl.ercl¡as manifies't,an ltnü srerr¡sraciún cle ds*scanso visua]1. f¡ara
el lector.
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fJriginalidad¡

rnte.'r'car¡hio eis procrlrcto de la creiativicfad cfe alglrncl*
flt¡rc:i.mnariclt¡ da*I Inrtitluto fi]retlíto rjo¡ Bien+¡ster tsanlli.*tr"
una cle lasi creasic¡neri c¡rrei ha permanerc:idm y quGr arirrr

con tinú¿r cc¡|l olriira líne,¡r sr*; La der lrn n iÍío cor¡ cachtrcha *

c¡uiern apfir'ü¡ce dihr"rjacJo en las t€t ecfl,cir¡ne+*; preeenteis

hastrr eL momen'to, As.ii mitin¡o *e inr:lrrye eL togotipo d*r la
ine'titr.rción r nl igr-ral qrre clirigf rse
alspeci'ficol lladres flc¡mnnitaries Lo cnal

Lrnfi plrblicación cJistir¡ta a otrae.

.[n'formaci6n l'láx ina/Flfn ima ¡

El:;tcl* dr¡ti e¡le¡nein tog $e en cLten tran pre*en tei* en g.rl

peri.rSrtico intercamt¡i.o. Algnnas edicionat¡ con.tiene nn

nfime.'ro de ín'form¿rciún nny arnplicl y en tárminos mrry

elevados " For lo 'tanto nltchos articulse por $rr

estrrrctlrra de cen'terrirlo pr.recle firir.rsfir Lrn r'+:rchazo en ell

Irpc{:or .nnteg qr.rei Éste conience üon la tar.tpa de leer et
n¡erns*rjern c¿il3c! cc¡rrtrerio clclrr.re c(:}n alqilnos ar.tícr¡lc¡g de

e*iter impreso ya que su información e$ tan ptrc.r qlre el
receptnr n$ a].c$nua a compr.ender pilei+ $f3 genctra lin clentc¡
gradc dr* inc+rrtidrtmbrer ante urna inforn.aciún incompleta_

a

La

rrn pürblí co

convie'rte en



só

Clla¡.i.tlarl/{.}c¡n'fusiú¡r dt. la Imagen y c¡l Texto¡

En clr¿rntc a la imagen, debiclo a srr *implicidad scln de

fácí1 interpretar.ión¡ $Ér relacic¡nan con La vida cotidlana

cle'L receptor'- Ffn srorr imágene* qlrcr conducern a Lrna

in{:erpretación eÍ.no qure l'¡abLa por r*í soLa por lrr tanto no

acfmite nlrevasi in'te'r'pretacfons.rsi eino que presenta rJe*

manrprü erpnciLla y conpleja la rÉrrlidad deeeada-

'f'ex'tot:i¡ En alglrnos artícnlor* hay facildad cfe+ percepcién er

inter¡rretacfó¡r por parte del receptor, *in embargo en ln¡

r¡ensiajes clei ntttriciór¡ y *iallul'. !:ie lttillzan tÉrminoe rnu)t

elevacJos t¡r"re tleacnerdo c$n el nivel de escolaridad del

prlhlico, r'et:ilrlt¿rn tler*icmr¡c¡cidc¡s lo cltall impidei qLrG] el

ment¡aje Ll+rgtre con erf:i.cacia.

H.:;ter r¿rliqro pre*;en'te ein Eran parte cle los artículos da

lrrgar a cnn'frrsi.rSn y nn senticlo rle interprtataci6n nnla..

fluesi eil Lectr.¡r a nc¡ compreinder algtrnas fra*e*e piercle E*r

interÉs y abandona el 'terxtc.

Coordinaci.ún Inagen Tex tr¡./Incoc¡rdinacf ón.

Ex inte en eL ¡reriód i. co

coorc{inacja s'r¡'tre 1.1 lmagen

in terc"rmbio Lrná estrnctlrra
y el texto.



$ion inágenes l.Levad¿rs r.r partir d¿p.[

n¡odi'ficar¡ ni amplíann sino qlrc! eri la

ve¡'bal cJe la expre*ión et;cri.ta"

::I7

trpx tm qu*r nc¡ lt:

expresión grafica

Fle.rnsajer Icó¡rico Abiertc¡/f cónico Seirradoc

'Ioda::i lati im.lgene.s ¡:resenteie en el periódícc

" In te*rcamt¡io" ¡ru*ií hi t i t.arr nna sola tn terpretación .

l'k*n saj e V+p r ha L -'a b i e r t c¡./Ve r ba I *' ce r rad t¡ ¡

H:l l$si artícr.rlo*i der.[ Ferrióclicm .[r¡'tercamhío exl*te un

¡nr¡n*aje verhaL-'ab:ier'to'' por La vari¿rbilidad d+l t6rminos

qlre ptreiclen re**rlta¡' deecc¡nc¡ciclos para el lec'torn quten

¡rrreclei 'te¡rcJer a dar interpretacione* ernadas partiendo dtr

sllr propia experiencia.

l::'Hr erjemplo¡ Hn La edici6n hlo. Ií de 199O en Ia Sección

Nntriciún y sallrd, donrle tie hahla smhre La diarrea, se da

rrna clefínic:l6n mlry elev&clfis "Es €¡l autmento dpl n(rmero del

der¡ro*i.cicne* por cJíae lat; cualegi contlenern mág agua de La

norr¡al 1o qure cfa utna c$nsisitencia hlanda ct r.1guffrJÉr'. Lc¡s

t*Srminote ac¡lrí r"rtilízado* son ,nrry rpl.tavaclos lt¡ cnal permite

clrrcr e'l lelctor' És Lrn momerrtm cleter¡nineda nc.! ptrecf a

transni ti r el mt¡n*iaje Frre*i no plrda adquí ri r e$rt

cmnocinris.¡r¡to p$rqne.! nc¡ 1c¡ comprencf iú"
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Drilf :i. n i c iún cle F,ú h I :L cc-'{lt¡.:i e t i.vol In def i n i ci ón ¡

Fara e.rl peiriócJico lln'tercanbio e'xiste Lrnár deflnici6rr

alsiper:ífica del ¡rrirblic$" En primer lttE.rr va dirfqidm ¿r

las n¡¿rdres co¡nurnitarias¡ €n segrrndo llrgar a lot; ¡niembros

rJr¡ laE aeociacionera y f:lnalmr¡nte a Lo* padres de Lms

nifro*i que atiisten al hcgar de t¡iernestar, Aurngure a éstcrs

rirltimtrt; no le.rs ll.ega el peridrdiccl a Éus rnanos el

conternicJo slsi clarJo i:r conclcerr a través de la madre

cornurnitaria qnien organiza con anttari.eri.dad lrna reunión

cc¡njrtntamente ccln el.logl Fara éxFclner los te¡Ras.

Itnplicación Farticipat iva./pasividad.

Fasi.vidad Farticipativcr¡ Hl ptrtrlico al cuáL va clirigidcr

¡pL pter'íc5cJ:lco Intercambic diepone cle poco tiempo por lo

tanto lr¡s ¿rrticr"r.los son pre**entado$ de' maneira si$r¡cillan

la ¡:articipaci.ón És pasiva t.ln eL ser¡tidc que el

experctador n$ fie vc! ir¡volr.rcrado en el Fr'üreescl" $ólc¡

exi.rstrs rrna secció¡r qnm notiva a la participación y e$ la

cle cút.'rL G:rlii $ilt elxperrit*ncia.

Afecti vi.dad./R.r c ional idad ¡

Er¡ e*l perriódi co

rece¡rtnr Ltnfl

Inte¡rcambion la iclealt seria lograr en el

tl;tlr¡si. t¡i I irJ.rd f ren t+:r a Lrn problema qLrF
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úr'frctn'ttp Én rÉLt cofl¡tmidñd! {jiin c.+rnt¡a.r'Oc¡ ÉBtfl a'fectividad n$

Ése Legra yüi grrcr sic* presenta en las artic:nlos de or{snera

rnlly compLej a Ltná d if i cnl tacl siirr lograr' Ltna

ccficien'tización,

Acl +r clra c i 6r¡ a I Frc¡rJ r.r c'to./ I n a¡le cr.¡ad c¡ c

Hr¡ el periórJico linttprcambio exiete nna rolación direc'ta

e.'ntrer Lo grÁ'ficc¡ y J.c¡ textlral, rin émbclrgo en clrantc¡ al

n¡+¡nsia.i e prÉsen tado y L"i r¿ral idad n pnede darse la

inadr..rctr¿rción ya qlrr:| sie ha realizacfo ning(rn tlpo der

rp*tr.rdio o inve*t:Lr¡aciún previo así cc¡lno tampoco re ti.ene

La f¡reocrtf¡aci¡lrr F$r' cr$nocerr las necesidades cfeil receptor

¡rara *taí pmder lLmqar cor¡ mÁr efifidrci.á.

F'r'prJo¡nín i c¡ Ate*n cional./Informativo r

flarja a 1+1 alif5er¡ci.a de un conoclmiento real sobre la

siitrtafiiún de+l receptor e¡n esta cñso de la madre

comurni tani.a. llÉs artíclrlo* carecÉn de el.emen tc¡t;

cls+lii'tin*dos a atrae*r la atención dell lector slnc¡ qlrc $Gl

constitlryen ran meneaje nerame¡rte infornatlvos y

cf erscri pt ivori,

Uninrsidod Auton.mo da 0ctidcnf¡

Scci0n libilor¡to
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3.2.1. &rálisis de Variables en trer¡ ter¡s el Prriódico

Intercarbio.

3.2.1.1- ltl¡trición y Salud.

'I'em,i:r; Cttidado rle los dieir¡'tes;

Fnchar Flarzo de l?9O" Edición Ho. 11:

Pág:inar Primera Página a dc¡s colr"rmrras

f3¡'áficfrs¡ Ctratro gr'á'ficás qne ¡'eftrerza¡r el t¡rxto, L.a$

gr'Íi'f:[cas plrblicaclas corre$pc]nden a la fignra

de una dentadura"

Ctrntraste cJa* Galors+É/l{nmogeneidad I

{lor¡traste¡ Hxiste en este artícr"rlc¡ rrn choqtre vlsnal entrs¡

la gráfica y erl texto ya qne son de tamafio mlry grande Én

comparación cc¡n la s¡xten*:ión tlel tnxtn.

Sie nota gur.f la*¡ f iglrras cf e loe dí¿rnters r.rFacan la

im¡rerrtanc:La dtpL t+pxto pues r+sta*i scr {Fncllcrntran rrbic.rdag

si$trrer rJcill meneajei y f¡$r rili tamafro $e da rnfiyor importancia

{¿r La figlrra qure al cc¡nteniclo"

L.ng i t¡i I iclacf ,/i legi bi I idad ¡

I lt*g i bi I id"1d ¡ Este 'f actor se en cLler¡ tr'¿r pre*ien tc en trl
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{¡r"f.iculm por v.¡rias ra¡:nnÉ$' lfr prtrnrra r*$ qtre el textc¡

$H Gincuer¡tra ahoEado ¿+ntre Las grÁ'f ic;rs qrre cc¡rreispctncfer¡r

a La lnctr"rra y .LoE titr.rlt:s del tema sicluiente, listtr

pe*rmiter t¡lre la percerpci6n cfeL mensaje.r s¡c¡hre+ el cufdado de

Lr;s di.entetg er* d:i'ficr.ri['tep-

En eeigltnclm llrgar al pr€irr+entarsi€f Lrnas¡ gráfic*e tan Erandeis

se Lt* resta :i.m¡:mrtanc:i.a al contenidon gue se vtr más

afectado yér qLrcr el tl po de' letra lrti I I zado e*i rnuy

peqlrei:íon punt*Jr* '7 y de poca espacialidad entre lrlsi

palahras, tam¡roco aparece algnna frase reisaltada s61o al

comienzo dt¡l tr¡rxto *i+:¡ ttti.lLiza urna lpt¡"a aLta,

L i ne*a I i dacl./Gl obal i l¡mo ¡

l-inerabi.lidarlr Dada ]a Foc.x extensirtn del meneaje y ¡a[

tamaFío de la*i gráf icat; ell lectc¡r cap'ta a Lrn nivel total

ell. mtrnÉa-ie. .$e aprecia una egtrlrctura urniformei y

orclelr¡*rcla ñrrnque el 'texto Íir* e¡ncureir¡tra cfivivi.rJa en

fracci$nt*s cortas t**ita* ne plrerlen diferenciar y percihir

f ác:l lme.'rr te.

Fresein taci C¡r¡/Aec¡c i a c i ón ;

F'resentaci6n ¡

ckil lc¡g; rJ:lenterti

Hn el articlrlr¡ corresponcf iente al ctridcrdc

hay ttn"r rimp.le* eixpcreici6n de¡I tema¡ ñ$ ss



4?,

i.ncllrce al Lectar a Lrn an.áL:i.si.n c¡ concienti¡ac:Lún

¡rrobleima,

de

f)rp*cler el ¡rrfmer rnomeln'tc¡ ee rrbica al lectar en 1o qrre

corrnsponde aL resrrltadc¡ de lo que se prertender chtener

ccln a+lL artícttlc¡¡ "Pl¡ró tener ttna bUgng Eel$.el s$L-.etj:

t.rmb:i.Én $el enclrentra el 'factor ffiSS*1.*t6gflg cuandc¡ $&.?

c$ffiflara las ce¡'clasi clcrl cr*pillc¡ con Lrna ee{:oba ya que se

e*tAn a:¡ociando tlr::i, sitltaciones qLle srrrnqlte no tienen nada

en comúrn se plrede nti.l:izar corrfo ilurstración tal y comr¡

apslrÉce en eL artículo¡ "la$ cerdae de un ceplllo 6on

ñ$rrü ltr¡a s*sifi$l¡a de¡ fiarrer qrre clebe ir a todos Loe

rincor¡es de la ccRssr para qlre se vefi lirnpia si que,da algo

f¡ür trarreir¡, ss velrÁn ralsidtrc¡s de sc¡ciedad y olllgre. E+to

n¡itimo sucede cc¡r¡ los d ien tes si algnno fal. ta p$r

cepillarn qlreclará expueeto a Ia caries".

Simpl ic:ldarJ/Compl Lcación ;

$impl l cldacl r La imagen qntr acompafía al tex to es

preÉientacla de mánÉprá senci.lLla gLre i.mpLica Lrna sola

interrpretación n aqurel la qrrcr rict quiere mc¡strar, [in

nt.tegtro ca$$¡ rse nanifim*ta la manera coíto Fe deba"

limpiar aclelcuracfamerrte las clientee. Hsto perrnite que

halla r¡fiyorfacilicJad de cornpren*ión del mens*aje por

par"te* clr+ 1c¡s re+ceptclrar*.
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hfa tlt ra I idacJ/Ar t i f i l¡i t¡c i. d ¿rrJ ;

Haturraliclaclr Aurnqurei la *magein no reFres¡GrñtE Lina figura

olr.it+ti.va y f:i.rJeldign¿r clel c¡bjeta real corf¡ci bien podria

hace+r'iln Lrna 'l'otografía, a trav6e del d:ibnjo cle La

dentadlrra s&? mlrestra lle fonma correcta de ejecntar lcr

acciór¡ de limpierza. De igr"ral man€lra¡ $É ide*nttfica

claramente la ffgr"rra de" trnos dfente.;-

Di namí smo/Esta t i srnc! !

HstatLsma; fixi*te' alrse'rrcifr de' eixpresi6n de movímiento.

L-o*: dibnjo* *lmn p.l.anos por Lo tanto reprereentarr

eeitati*lmo. Artií mi*nm $curr$ ccln la expl:icaci,ón de las

qr'.i'fica* $Éi muy cornpLe.ia por lo tan{:o i.rnpicle uná rnayc¡r

cnm¡rren*:i6n de et:'tatii.

tlri g i n a L itf arJ./Vr"r I g a r i d ael I

ttien podría decirsi€* qr.re lar figr.lras cc¡rrespondientes al

artícr"rlc¡ sohre el cr.ridado de La dentarJura carcece todo

r¡errticlm de.r cneativídad y novedad ya que 6e ha hecho Ltn¿r

pr'É$$ntación habítrral. de lo*¡ ele¡nen'tor bÁ:¡icos en e*te

cáric la 'figura enserfiacla es La de Lrnc¡ls cJientes y encias-

Se lrtiliran 'flech¿rr¡ comc¡ orientadonas d+rl movimítrnttr

correctr) párfi r'sraliz¿rr Lrna linpieza en los dientee.



Alrnqrte rie ímplementú cli.cfra

apcrta en qran meidida a la

sn r"rb:i cación ,
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'fi.grrra de lla flech*rn esta nc¡

compre+sión de ll.a gráfica. por

Infc¡r'mación mÁx ima/Flínima ;

lln'fc¡rm.rcíÉn l'lín ina r Altnqlte I a infor¡nacicln 1o cual

poclr'ía permitir rrna fÁcil captación deil mensaje, e*ta

comprensión se difict"tLta dado ala utf,lizaclón de tÉrminms¡

qlre re.'er"r1tan rJee;cc¡¡'tc¡cidos pana erl lerctc¡r' y grte pueden $€*r

reem¡rlazadas fácí lmente por otro*. For ejempl,a: " Los

clierrtes cle+bein cepilL¿rrse' err fc¡rma yeql,i.qjrl" para alEtrnas

per$onfls existen cor¡'ftreión entre los térml,nr¡e "vertical y

horiz$ntal". Fc¡r lo tanto ee padrían silrstit.urir porr "loÉi

d:Lentet; deben cepillar*e de arrit¡a hacia aba-i$", De

igr"ral fc¡r'ma al iniciars* el artícrrlc¡ $e habla de "sialnrJ

clentaL'r ¡rpflr¿l tener nna blter¡a *a]lrd den'tal'r. Conridero

euel para la:¡ madrel*i co¡nlrr¡ítarias e$ cle mág fácit

compre*li.ón si. ÍiÉ? les dice: "p.rr'.r teiner los dientee y Las

etncíagi $iandt$",.- estc¡ eiqttivalei a deicir "hlrena salttd

clent,.rl" ya qlr+r s:i. lsct tien¿rn $!n perfectas ccndiciones

e'$tclti elene'ntot; entonces se obtie*ne esei resltltado.

fl L a r í cl acl /Gon fue i ón ;

Claridad¡ Frsrnt$ a una imagen seincilla y eJe presentaciór¡
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plñnar como es tl:L cáso ds-r la expltesta en el artfct-rl*

sic¡t¡r'ei el clrtdacfo cle+ Ic¡r dientesn *rxi*tsr facilidecl de

camprer:iión e interpretación, $on 4 f mÁgenee gucl

sorrcrÉipc¡nden¡ La primera a los dier¡teis strperiorei*t la

segr.rnrJa imagen á Lr¡s dientes mtperiores ladr¡ derechor la

teircerra y curarta imagen cc¡rrc*spclnden a lot; dientee

ir¡f eriorer",

Esst¿r perfecci6n s€'l 'fclcilita porgnÉ el objeto alli

representado {irs rnlly co¡roci.do para eL lector ya q[r$ clrl

nlre¡strc¡ cüse cclrregpende a la imagen cfe Ltne parte cle

nrter.itro cltr*r[ro cóffio es La boca ccrr¡ titrs re$pectivag parte*

inte+rnas así r¡ismo pmr La slmpl i cicf ad de su

representación por lc¡ tanta no permite la confusfón.

Coorcl inaciór¡ Imagein/"I'ex to/IncaorrJ inafiiór¡ c

Cnordinaciún ¡ H¡'r el artíctrlo eclbre

clieintes eixi*i'te caarclinación entre

repr{*sentada y e} texto ya glre cc¡n

i lrrri¡tración, ,n$ rrbi co ir¡merdi¿rtamei¡rte

re'fer:irt¡+r el texto,

el. cnidado de .[as¡

l.r :imaqeln ahí

solo observar .La

Hn lc¡ clucr pnede

Flern *ia j ei I cón i co-',¡ h i ei r t o./ I cón i co-- cer radr.¡ -

l'lensajep ltc6nicc¡--cerradc¡* L-as imágenes reprcr$entadas eolrrer



La cl+¡rn tadltra en el d[rtf. cr"rlr¡ rtr¡

pa*i:it¡:i.litan urna sola interpretación

manclrñ simple y e*quernática la

eurpelrinrÉ?s e in'ferioree-
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nntriclÉn y salud

flr-le* se mueigtra cle

boca y loe dier¡tetr

l'fen saj e Ver ba l'-ab i er to/verha I -cerracJo s

Ffentiaje VerbaL-ceirrado¡ Daclas las caracterrietlcati del

mentiaje Bn €Lranto a $n extenrión y delimitación del teman

se prtecfe cfecir que Hn Lrn mensaje vert¡al cerracln pltes ler

permito al lector in'formarse solc de aqurelln grre se r¡s'L.i

transimitierndc ern e*e cago el clridaclm ds+ Losi die.rn'te'xi. Hn

primer ll.ugar se cla ¿r c$n$c*rr al i.ni.c:lm dt:,'l 'tr¡xto lCI qLrü+

vend r'ía a geiy' eJ. Fet*ir.tl'tacln a .lc! f¡t.rr.'t $ic,' Élfiip+iit'*r q[rc.t t¿'.[

rq,¡ct+p'Lor arlopte {::ofnct e::r ts'lne¡' utna " l:}r.r{r.+r'lrt :;alutd den ta.L "

potii'ta+r'infrnr.?r¡r'tGl riíGl ltil inf(}rn*r fi l,'rf' t}€ir'$ifJnasi cC¡mc cle.¡he

.Lmq¡r.nr't:;e y gr.r$ $ier rclqlt:ir..l-er "r.+li:i.m¡:nr'{:an't** c+¡::lllar cacJa

cl:ia.ln'te Fclr' 'tt:clc¡s¡ J.c¡*i 1.,rclc¡$i" para pern:it:lr Linfr rnayclr

comprc+::;ir5n de.l. tex to $É re{:Llr'r,'(jr dr l,a f f gr-rra dc*

" ficllltp"lr',nci*n" ffn el*ite fi.:rsic¡ siril comlf,ara .lar:i ce¡.dati rJe¡ Ltn

ct':.tpil. l.o cÉn Lrr¡ü s"'$c$ha, {ír travÉg de +¡lr¡t.:t ilt-tgtración $É

cl¿r a fiGFrclcrc:rr lc¡t¡i rG+stt.rl.'tadc¡s neqa't ivt¡-g dei nc¡ pract:i car' 1¿r

acci.tÍrn eLtr:? fii{i* ü:rrii.tÁ mencionandan "!$i. algr.tnn falta Fnr

cerp:iiLlarn c¡r.rrildaqá +px¡rrte*tito a 1a car:iGr!:i".

$i i q¡r"u.ir .1.¿r r¡t;trr.rc'tr.tra de nm'ticí.a a tr¿rvé* drpl qtrÉ
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cll{trrd$ -- (::úmo '- dt5nde y pmrqltó,,

Gh.rÉ i "l..cl!ii cl:i.e*n'tes derhq.rn cepillarsie flara r.¡htener Ltr¡a

l¡t.re¡r *q ts¿r.[ lrrJ tf qrn 'ta I " "

[]u*ndn; "'I'odc¡t:i lnsi cliar de*pltér+ rler cada cc¡lnida",

l]ómc¡: "[-o$i d:Lentr'¡s tlr¡br.¡¡r cepi.[llrFsct úFn forma verticil" '

Porquatr Forqlre *ii algrltn rJiente falt¿r For cepillar qttedará

€xpttttsto a la fi*tFiclsrr -

[]c¡mc¡ s€¡ plreirJe $h$i€"r'v€rr'¡ r.*l texte da respuc!$ta a egrta$

pr'+rgurntas fJor lo tanta t;e con*¡t.ituye en trn mensaje

infc¡rmat:ivc¡, Aurnqrre estasi nc¡ aparecen e*scritasn Én pclcfis

l:in¿r¿r*¡ el lec'tr.lr se plrecle en'terar de lo qLtÉ se deeea

tr'¿rrrsifiiitir,

f:ii en rrn rnoroe¡nt.c¡ clacla ¿rl lectc¡r deseará encontrar ¡nás

rJ¿rtal.l.ei*n le re+surltar{a di'fícit yá que no Ée permite eil

usio dar la interpretación puee el articr.rlo eetá explterto

tJo rrifinera eirnple y muy eequemática.

De'fini ciÉn cle FÍ¡t¡l i co-übjetivo./Indefinici6n r

Defin:i.ci6n cle Ffiblico-objetivo; El periódico Intercambio



4f,

va rJirigiclo e:l¡recífic{ilmentt+ a La m.:rdres comnnitaria*, por

1o tanton el. ptrhlico aI cur;rl va dirigfdo el articr"rlo cle

nntricir5n y salr.td r¡oll¡'ta el cuidacJa tle Los dientes.

Ellii necesario rerccrcJar! qnÉr los ccrnosimientos adquiridos

por la macJre conrr.u'¡itaria debe ponerloe en práctica con

J.o*i nifros erré G:|ritÁtr a srr crriclada. $iin emhargon r¡c¡ s€.r

hace n:Lng{rn Énfasi*¡ en toefo el artícr.t}oo :¡iobre el p$nr*r

€:rn pr'Íictica eetá acción ccln los menoreis¡ para arí qenerar

cambios de condnctas 1o cltal qrtiere decir gne la naclre

comtrni taria n$ ve en el artí clrlo Lrn e*it{muln c¡

notivación , l-'¿qr'ñ r'eal i zar la accir5n de I impieza hf err

podría delci¡'ge Hn e+l artíctrlo grre! "sl se tielne Lrncln

clientes eianctri, al ígual gucr Las encíasn ntrmstro aspt*cta

pe.rr*ional. ¡nejorará en qran manera y las personas qlre están

a nuter+tro aL¡'ecledc¡r' lc nntar'án".

Impl i cacirln F:'art i cÍ patlva/i¡asiv:idad s

Paeividad Participativa; En trl artícnlo eobre el "curidadc¡

cle+ llos dientes" n$ hay lrn intentc¡ de participación Fcry'

pcrrte del receptor.n rá*ite recf be la in'formaciólr y $i hi¡pn

Io des'€.l en'tor¡ces adopta lme camhioe y' proputeetas ahí

prerientaelas en tlstg ca*iat tlerf a gucr el receptor. tir:t

inte*rese por telner rrna hlrena sial.Lrd cJental y pflrá lograrlo

entonces scr cepilLe todor¡ Lor¡ clia* dmsptrée de cada
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fic¡fr¡i.d¿r.

RacionaI i¡Jad/Afec't iviclad r

Racíonalidad; llil artícr"r.[o sob¡'e el cltidado de loe clienterr

carg+cÉ dür tocfc¡ sentida de' a'fe+c'tividarl ya qne a través de

ráI no sG! sensib:i.Li.za al rereptor f¡'en'te al problemá que

prrecfei caurear aL n$ limpiarse corr$ctamente la dentadutra.

Aurngure eL S.englraje utllizado no es cienti'ficon ree pned+r

decir que* e*ite'r artícrtlctn goza cle racinnalidad ya qrte el

arglrmento presenta cln $Lr redá{:ciórt Lrnrr lógica qrte lc¡

iderntifica fi$rn$ un artícnln de ralnd, Felabras

rttiLízacl.rs c$m$r "saltttl dtpntal, rellídr"rctln carle*n ¡¡emal tel

cleint¡irl" peirmiten dar rma visión clerl obietivo al $er

*i.xprte*itt:¡ com$ Ltn tem¿r especial. prlrc{ sección'

Aclecltaci6n al lsroducto/Inadecrraci6n.

Adecrraci.Én r L..a imagen de Los clientes corresponcle al
nc¡¡rsaje" Hxistel rerlacidin directa entrei amt¡orí ya que Gln

eL tsrx'to s¡p envi¿r ¿rl lector a ver la ftgur"et "LtrÉ tliente:¡

cle¡hern cepillareer en 'fr¡rma verrttcal. (ver ilustraci6n) parer

qtre el esmalte qne Los cr.rbrer¡ loc siga protegiendo y $e

man'teng.tn ni,¡nc!!ii". Existe lrn ürrr$r' y es qtte la*i {'lglrras

r1o se enclrtrn'tran diferenciad¿re parr letr*s c¡ n(rmercs lo
cltal Le dí'fict.rlta ¿rl lector *deintificar a cnál figrrra sÉr

Uilr|ilfdd rutoocno do 0ccii¡ntt
$¡ttiún tlltiohro



iltp a¡s*tÁ pidienda qner nbse*¡ra,6it /Ér

F.liits* eJe¡ta11e, impíder qlle hal lta

compresión clsl mensajer por partel

$o

qlrtr fi¡f,¡r"¡ 4 I lustracione$ .

Llnfi meijor captación y

del ra.ceptor-

F rerJr¡¡ni r¡ i c¡ A t+i'n c í on a l./ I nf o rma t i vo .

FcrFeir L Levar ¿t cabo eL anáL isil¡ dtel can tenLdr:

erxgrllcitamer¡te dtiill meneajen €!É nn ccrsario recorder qlle Lrncr

de¡ lc¡s mb:ietlvcs pcr el cual fure creadc el Periódico

Ir¡ts'rcembio el¡ glre fueee urtiLLzado conro merdio dei

capacitaciún pernanente pare la madre comlrnit.lria,

Hr¡ primer ltrgar:, al inicio del. mens,ajie aparÉcei Lrna letra

c¡lL tá n lo cr.tÁll. i.mpl i ca que la mi rada del. lector cle Lln

ealtc¡ para pmder cantint.rar ccln La .lelctr"rra. gil teneimo*

or¡r cr¡en tra grre erl. n iveL de escolaridarl de nuepstros

recei¡rtere* eisi rnrry tra.;ion elntr:nceis eei de fácf I cfedlrcción

qus* Gln $Lr gran nayorla no lre encue¡rtra capacitcrdar Fara

clar Lrr¡ salto viriural, H$te Frfrner factor interrtrmpe eil

Fr$cer¡o de percepción y captación del mensaje,

tin La primera Línea del Srrimer ¡rárra'fo tie da a conccer el

¡-t*strLtaclo qrre fÉe Glspera obtener Grn eL receptcr, Así

misn¡cl prrede desorierrter rrn pocn al reiceptor descr"ridadc ya

qlre este pnede pen*iar qne no posee una hurena eaLlrcl

clelntal, y considerá que sÉr tr¿rta de algcl nlr*tvc¡&
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F'trsterio¡.mente $e cla .¡ ücrflocer ce5rno t;e conrigtte clicho

e¡'fr*c.:'tc¡ y melcliantel el cepill¿rdo const;rnts,¡ "€is importantr.r

cr*pil[lar cada cl:Lente por totfr¡s lt:ri l.¿tdos",

tlna cfe' las 'f'ígr"ir¿rsí qtre se utiliza eis'la comparacl6rr, lo

rural permite qurt+ la percepción del fitrnrí¡¡Éri$ $e faci.Lite en

qr'.rn fisrn(}ra ya glrÉ? erl elc.¡merntt) lrt:i I i zado en le

ccrnparacitln c{:}mü e:l c+l c¿t!¡o de ttn.l "etsccrbá" regutlta rotty

conocidcl por el re*cep'tor ya qtrcr es Lrr¡ tÉrmino y un objett:

qr-re é.1 reconc¡cr:r puG.?$ $e encltentr.r dentro de stt reelidad y

gitr ccln'te"x tc!,

[!]n e'L ar"tíc.:rrlc¡ se errclrgrntran tÉrminos que pneden ret*ttLtar

desiconoc:i.dns pr\rá r*l lectorü "cara interÍor¡ fiárá

exte.rrinrn esmalten vertical, horizontal r Éxpnests" ,. son

'frast'¡rs qlre plrerlen $er reemplazadas f.tciLmente por ot.rc¡g

[]{i{r'ñ pr.lrmitir c¡lrer e*l receptor si$ familiarice nAs cc¡n el

'trpx tr¡ y con lla real. idacl qrrtr r:ie ls* et:;'lá clando a

c:clnclcG'tr.

[!.si rrn artíctrla r¡e¡ramente ir¡farmativo en Él expresa

clarammr¡te qLre lo qrte se debe hacer es¡ "limpiarse lon

cfientfi,'$ tocloe Los días cJe arrit¡a haci.r abajo para tener

urr¡a bLtena salrrd dental".

hlcr Éie da opertrrniclad al le,ctor qlre .lanzar Lrnfi poeible



i.n terrpretación

e*qrremática de

Grrl el. receptor "

*i.r¡o qlre 'tc¡dn

tal forma eLrF nc¡

lii?

flrs +lnt.reEado de ffiálrtarr*

haya participación activa

3.2.t.2. Esto nos Intereea e tod¡¡s.

Tena !

Freict¡a ¡

F ág inae;

ReLaciones tflrmanas

Ffarro-*rhríl de t9?1

Frimera, begunda )r tercera página a do*

cc¡lr.rmnas.

t.i¡"á'l'i cas ¡ tO üiráficc¡s que corresponden a la fignra cle

rtna mlrjer qtre presenta La n¡adre {:omLlnitaria

acunpafiada de, padre* cle I'amilia,

Con traste de üoloree./l{omogeneidad

Homogerneidacl¡ Ein srl artícr.rlo re'fere"nter a las relacionese

hrtrnanas existe etlte factmr rJado qtrÉ rsxir¡te un eqnilibrio

erntrer J,a*i figlrra*i y e'l plrntaje clr¡ la le*tra que es dsr

L().

l-lay ttni.formidacl nc¡ t;ólc¡ en la distriburción deil artíclrlc

*ir¡o qlre tanbi6n en las llr,tstracit¡neis y ern eL texto ya

cllrc! tie lrtilizú lta f igrrra cfe comparación pérr'fi que $e

pr$!!sentara Lrna rn¿ryclr compreelón.
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L-eg i bi l i.ctad./i il.egi l¡i L:Ldad ;

l-erg:[bit irJncJ; Este factor $e encrrentra presentei en el

"rrticr.rlo act*r'ca de las ¡'elaciones hr.tmanatl yá gue se dan a

confficer cles t;itr.rlirci.oners diferenteg rle+ fii*tnera senc:illa y

práctica, de trirl forma qlte el receptor percibe con nltche

facilidad el ment¡¡ajer,

[]ontrar:io ¿rL articr.rln anteric¡r¡. e] 'tipo de letra y el

n(rmero de caracteres lrtilizado es mAE grandec y va

acnrn¡raFíaclc¡ clr.r r€irc:Lracl rrc¡rÉ cc¡n el fin dei llamar la atenciÉn

dtel. lector "

Dei :igural mans+r'{ñr p'¡rfl f¿rsilitar la captación ctel mene;aje+

se lrtilizan srrhtí.tr.rlos qlre fndicán Ltn llanarlo da atenciún

hac:i.a Lasi per{iíc}nas qrrÉ 1o lepn, Por ejemplo! "hlo olvide

ÉJstott ¡ "rf¡clrc.'rdett, tte{Éttl le inter|*$fl",

L :i nea bi L i dad,/t?1 oh:i smo ¡

l.-inealr:i 1:lrf *rtl r firaciárB dr la trti L i zación cle eubtí tlrlnr +¡l

a¡'ti cltlm *i€.! perci be Hn rrnicleclee inforr¡ativas$ hien

di'f'$¡rtenciarJas a dos colrrnnas, y carJa texto va acompaiíadc

cler unfi image'n cargacla de mlrcha *ignil'icaclón Fneet en

ellas se repre*entan ¿{ m&ner¿l dc¡ ¡ajempllo:, situ*ciones

co'tidianas qne prre*de experimentar claclon la ¡nadre
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cnmLrnitaria -

F're$en t acÍón,/Asiiocí a ción;

Asoci¿rción ¡ |ill ¿r¡''tf cr"rlo

prera*n'[a $]c¡r Grtifficiac*cln y

hqrchms relacior¡adot¡ c$n

I J.eqar' .nl te+ma princi pal .

rje la* relacioneg hltrnanas st+

coffiperaclón ya gue describern

el trahaj o cornLrn i tarf o Fará

$ier pre*ierntan dos rliittraciones similares y se indica

travÉsi de nn suth'títlrlo cr.ráll. es la actitr"rd correcta y

qlre' de+sea qurer eI relceptor adopte,

Simpl f cidad./CompL i caciún ;

$iimplicirlaclr [..as¡ il.r-rt;tracicrre*s qlr{p acclmpaffan el texto son

Fre*i{?ntarJae de r¡¿rno.rl'a sencilla rJe tal forma qlre lmplíca

lrna sr.¡la interpretaciór¡. firacias ,rl manejo eixpresívo de

loe rr:stros de I*s figttr*er permite qlre el. receptor capte

in¡nercliata¡nente cuál debe ser la actitr"rd correcta y cuál

flGl "

La parte te'xtrral amplía ne eúla La r€r[]rcrsentacíón Er'áfica

sino qLre fi travér¡ de la rrtilización de pal.abras senclllae
y elx¡llic¿rtiv;rs:, Grl mer¡siaje eE pe'rc:[t¡icfn cle ¡nanera rdlpida.

Fr¡r eJern¡rlot Actitr"rd Fa*iva¡ r'{}ór¡o ha estado?" "Eet*tn

a

la



t¡i.en Lc¡t; n iños

cütnvér'gd\r' cclr¡

palatrras de

cr:mprr'lsión dall

en ca$a?tt¡

ciJ. I ¿ts" .

urio cornrírn

rnerrsiajs..l .

" !6{.i! tJ i riqel a las

En esi'tasi fraseei

qne posihiIitan

s$

personafi para

scr urtilizen

Lrna mayc'r

l'la taI icJad./Ar tif i ciosidad u

hlatutral.icladr En tedas las iLr.rstracicnes se ldentifica
cl.a¡'amen te el rol qu$ deeempefra cádá pereonaj e ahi

rclpres€+ntacfo de n¡"rnürra sencilla y clara tanto el texto

cümo La imagen rerpresentan sitlracic¡nes cotidianae, con

fratieti clsr rrsc¡ diaric¡.

fJrír¡ inal idad,/Vurlgarídad ;

tlriginalicladl "l'anto la reLación como e'l conterrido del

textCI goza del. 'factor de la origina.Lidad ¡ra qlre el terna

¡int¡r'e lati reil.acic¡ne's Jrrrmanas fure presentada G?n rsentidn

creat ivo con hase en La apl i cación dep la f iEurra

com¡rarativan ya qlre ha:rta el m$menta en las ediciones

anterric¡r'es no hatria sido pre$entado por medio de dicho

elsit i J. c!,

Informac:i6n Flé[x ima,/Flínima r

Infc¡rmación l,lÁxLma; Gracfa* a La varietlad de ejt*mFltrt*
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pr$ritplltados e¡"¡ el articLlL$n 1a i.nterpretacíón del mcrnrÍ¡aje

siel lle'vr3 a cat¡c¡ con qran 'f¿rcilidad,

Arrnqrre en ¡nrtch¿rs occ'rliione*i el Bxürl*o d+p in'fnrmacián purtldrl+

f,:aLr$ifir dificr"rltad Hn la pelrcepción H interpretación eJel

n¡ene¿rje, en eti'[e a¡'ticr"r]r¡ exilite mltcha :i.n'formacl.ón pcl'c¡

qLrH ha sidn *ie¡lercciorracla cc¡m$ la más neceearia y acorder

fior'r .Las necesidarJe:¡ cJe los receptare*c.

Cl. a r i dacl/tlc¡r¡f rrEi ón ¡

l.llar':ldacJ; D¿rt¡ido al ¡pstilc¡ dei prrhlicación derl periódico

" In tercaml¡ic¡r' latl imag*n** representadas Bon muy

¡isrncillata y cle fÁcil captación.

E¡r el +¡rticr"rlo Eobre lat; rel.aciones' human¡s aparecen tL

ílrr*itr'¿rsiones qlre cctrreitipclnden nc¡ sóIo a la figlrra de Lln

niiTo ccln cachlrcha c¡rrer curmple la función rle narradar clel

e*,critm, tiino qricrtambiérr Eie representa la figr.rra c{nl

asesor(a) y dF la maclre comnnitari.ar For lo tantr¡ exi.strp

mrtctra clar:ldacJ grac:iae; a .ta ¿rdecrrada cc¡ntex'ttr¿rlizaci6rr

del escrito,

finordinaciC¡r¡ Imaqen'farxto./Incc¡crdinación.

fioordinaci6n; Hxistr'l cc¡ordinación cle image*rr y 'trsxta en e.t
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.rr'{:í.ct,rlü dÉ relaci.one$ hLrnar¡al*,

6 travÉs der las:lmÍlgr*nes se dfi ¿r con$ct?r lo positivo y lo

negat:lvo clepl t.s¡mao tratado 1o clral permlte Llna máxima

ampliaciÉn y cap'taciÉn del, mensaie.

|..¿rti i Lt"r*¡traci.ones ván eicompafiacJae de otros tex torr

ernceirracl$Íi en "glotros" dn tal forma qrte ÉiG cclnstitr"ryen sn

stl elenentt: princf pal páFrl que eL proceso de aprehensión

liierG:r mayc¡r y máx ef i caz . Si€¡ present.a unif í cación clel

tr*xte e imagen ya qual al leer es Lntr.'rpretar esta última

(irnagen) permitei llan¡ar la atención cJel Lector Fara qne

eete arnplíe $Lrs, r::c¡nocinientcs er¡ eL texto general ert

cleicir', que er¡ eeta ocatiién, la image+n lleva a] texto.

FlarnrEa.je Icónicm abierto./Ictlnico cerrado¡

Icúnicc¡-.[]err¿rdnl La$ irnÍigenes repr€.l*ientrrdas en et

periódico "llnt+rrc*mbio" en la ediciún marzo-abril 1.??t

relni.tsrn al relceptor' fi Lrna ec¡la inteirpretacif¡n clebido a $Ll

e*¡rc*cifisidacl en lo qlre se quriere transmitf r" Hn el cáscr

cfe cl*cho articttlcl'. Éie qltierre dar paurtas dei ccmportamie+r¡'t$

ail. r'eceptorf re'n t&. a de¡terminada:¡ s:i. tuaciones., epstt:

cnnLlerva a qtre'r Él trate de lLevarlag a la prÁctica en

tr¡das l¿rs ci¡.crrn*tancias de 1.r vida peiro esenci.alñente en

Éil.t trat¡ajo.
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l*len$aj r¡ Verbal abis.'rtc¡/cs'¡rrado

vert¡al {.lerrrarJn; Alrnque ell, tema es Írre$entado rJe manelrr¡

extensiva, ee denc¡tet Lrfl s61o objetivo y es el de ensrpñar

la man€".ra correcta cle cÉmo comportar$ie y clialogar con lasi

demá*i Fer!$clniil$ para ts¡ner Lrnas brren.irs relaciones hrt¡nanas,

hlo r*si L¡n marnsaje clryu'fin seia el, t.|e llevar a lrn análl$is

profrrndo prrÉs rpl lenglraje urtili.zado a excepciún de

alglrnas parlabr** tales cclloc¡: "recep'tivüs,, es de fÍici.l

compr$ngiión.

Di n ami srnn./e*ta t i +;nc¡

D:i.nami,emar Et;te 'factur se ernclrent¡.a pre*ente eiri el
articr"rlo ya qlre se m*nifiesta urn rítno gracias a l.or¡

re*clradrosi r.rti 1i z;rdo*i, la t rama n f i,glrr;rsn surbclivi. ión cle

ctrLrrmna*i y c+l tamañtr relativo y acorde entre la imargen y

el textc¡"

fliei cle¡staca qure el comlrnicaclor resraltcr no r*ólo con fraees

llemattv+r$ $l texto gr"re a:ií 1o requrería *ino qlre tambiÉn

Lo ltizo con reicutadrn* y'trama F{ilra llamar la atenciún del.

lector por ejempLr:! "rÉcuÉrde esto', le irnpLica all.

rercc*ptor quct s?lr Lln cenr¡címiento qtre y¡i¡ adqtriricl y qr.rei flor
consigr"riente n{r del¡¡E olvirJarse r¡ara qust aei c¿rusÉ' Lrn

erfe'c'tn"
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Dr¡fi.ni. ci.ón de pftbl ícc¡.-ohjetivo/intlefini ci6rr

Incfelfinicíón de p(rhlíca objetivo¡ En este articr.ll$ no es

clelimitada el púhJ.ico al, clrál va dirígido r¡l rnensaje y

e*;tm $F s+nclr$rrt ra er.ipe*cif I cacf c: eirr ml primer párrafo

crrancJo cJice; "ell aspecto mÁs importante pfrra gne ufltcld

puÉcJa el$tat¡ls']cerr lrtreinnsi reilacíones hltmnnas ccn otrag

Fer$clnas c$mo rÉc¡n! E:1. presidente de lla asoci*c1ónn e'l

tencle*r'o n .l a fiad rer cc¡rntrn i tari a, el vecino, . . " aquí $e

nnmhra rrn sinnürrnero de persc¡nas qtre existe¡r dentro de una

somurnidacl pclr lc¡ tanto scr geineraliza el receptor del

meneajÉ y sli infllrjo"

hlc¡ s¡cllc! se limita €r expresar sltlraclanes qne deben porl€r

en práct:Lca las perri$nas qnr les llega el periódir:c

"Inter'fia¡nbic" cf irectamentern sincr a qlrien 1o tnme en Éus

mafrc¡fs.

itmpl i caci6n F:'art i r:i pat iva./tsasividad -

Implicación partici¡:ativar EL procclrsc' par'ticipetiv.r !5e vcf

cle'finido curanclo spl receptar comiencei a pc¡ner en práctf ca

ll.a dicha er¡ el media :lrn¡rr+rrclo Lo cuálL exige de É1 Lrn

e*ífrrcrrzn mer¡tal para concis.'n'tizarge de Llna determl,nada

si turacíón.
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Racion aI idact./Afectivi. datl "

Afec.:tividacl¡ til articrrlo tiene tendencias a lrne búr*qurerJa

de tocar la seneihilidad cJr+l receptor yá quer pre*enta ÍFn

forn¡a 'fure'rte la actitr.td ne*gativa qrre a.rl receptnr no clet¡e

acfoptar y las cmn$iclclr@nci.ar cJe tomar cJicha acti.tr"rd"

Adecura c i r3n a L F,rc¡dr,r c tc./i nacleclta c i 6n ¡

Adectracidn * Hx i."¡te lrna

gráfir.:o* preser¡t.rdn*i y

igutal qrre con eL títr-rlo

grár¡ rel.rción entre loti e.ie¡nFln$

el n¡ensaje que $e transmite, al

anrrnciadc¡. (ReLaciones l{Lrrnanes} -

F redomin io aten cional./lnfarmativ$*i.

Freclornin:Lo Atencional¡ Frente a este articr.rlo titr pnede

sielfrí¿rlar qrre r,'l proce*so cle'r capacitación permanenter para La

madrep cornlrnitari*r rne prr$o er¡ pr'áctica, En primer. lugar

Éic! íde¡ntifica hac:ia c¡ltien o qrrieines va cfi.r'iigir{o 0?l

articnllc¡- f]cmr¡ re cli.i¡¡ cpn trn pnnto anteriol- va hacia

tc¡cla lla corrlrniclad.

f:'omte.lric¡rmente hace Lrr¡ I lamado de atención informadcr

áccrrca cJe rrn 'fac'[or qlre $e dehe tener mrry presente y $ri

1a cc¡mlrrricaci.ór¡! "I)el Lrna t¡uena cnmunicsrcl,$n¡ depende+ el

r$xi.to de nlrestras ar:tivid¿rdes diar.ial;,,,
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HL ¿rrticlrlc, c$ntin(r.r a travÉs d¿r La *pl.icación de

ejeotploe y de* cclrnFr¿rraci6n. 'f anto gráf i ca cümcr

textlralmo.rnte sF clan a conclcer curálee deben ser }ag

act:L'tlrcles adoptadas For curalqrrieir p€*rsonfi qur le*a eil

artictrls.



4. RESIT.TAI}Os

Ih|FfNHACIfil SÍIBRE EL FfiIGffi:

L.c¡si rersnltadc¡s deil preeentel eistr.rcJir¡ eiobre ÉI periódico

"Intercámbic¡" pt.ttrl:lcado menslraLme,nte por el lr¡stituto

$olornbiano de FJielnestar Famfl.larn Sieccional Valle del

Ca*cai corrcpsponclen tlrnicamente aL mlrnicipicl cle Santi.aqt:

ck'r []al:i .

[..4 participaciún de¡ c¿rda urnc de ][ori *sriri centroe, rclnalesi

e*iturdi¿rdos varia dep*rndf enda del nürmero de h$gart:t$

cnmlrnitaric¡r¡ e.lxi.s't,s*r¡tÉs, €¡rr la zc¡ná-

A*ií, de lrna po[:lac:i.ón total de 17S hogares se selecciorr<5

e¡} l0tr rJe cacl*r llentro ilc¡nal, qneclanda di*tribuida la
mrtesitra corncl sep c¡h*ervá Gr1 la talrla l.lo, I del Anexo 2-

"l'eniendo en clrenta qure erl periódicci "Intercamhio" objetn

cle et;te estlrdio t;r* rps'tÁ pr"rblicanda rJesde 1?9O la:¡ hagares

$e tieil,eccioniftron teniendc¡ en cureir¡ta e.f, t iem¡ro de

flrncfonamiento que deheria ser ü$mo minimo desde efaa
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mi$im¿r É¡:cca " li'ara esta *elección se cont6 con La

cc¡lat¡oración tle loe je*fes de siección de cacl¡ centro

ronal.,

E:l 't:iempm dr.r furr¡cic¡n¿rmier¡tn del lrogar es cc¡ngideratlo cnmc¡

estat¡i.lídad y atlqnisición .de experiencia en ctranto a.L

mane.ic¡ cle los niñctsn variahles qLrF cle algrtna forma ptreden

incídir Én s¡l com¡rortaniento cJts Lrrr¡ fl¡ádres cc¡lottnitarlal;

comc' rg.rceptoras del periódico " Intercambio" aeí se

$n{::c}ntrón qlre de' La r¡¡rre*tra seleccic¡n.tda eI i57..19;¡ tiene

cler :il a 36 mÉ$G¡i+ de¡ 'frrnciar¡amiento y el ?O,7StÉ tiens+n

entr$ 415".48 me$,e*i rle exir¡tencia rle¡l hagar y tan sólo Lrrr

nininrc¡ porcentajr¡ de 1O.97;( de exisiite+ncia cleil hmqar y t+¡n

s6lr¡ Llr¡ orír¡imo porcentaje de 10.97,'¿ ds,t hr:gares tienen

eir¡tre 19 -' 114 meses cle 'frrncinnamier¡te¡.

li:;ttr permite dt*clutci.r'qlrcr en circunrtancias nornal.rasn

tc.¡cl¿rsi llas ¡n*rcfrs,*i e.l*'tr.rcfiadas dehe'rían hat¡er recibido las¡

lS edici.t:neti cle Interc.rmbio,

De+ c¡'tra ¡r;rr'tern s6r Éncctntrtt que el &4.o?.'it de ¡nadr¿re

cornlrnitarias maneja el. nútmero exacto de mencres (15) qlre

eÉi e.'l a*ignado por el Ins¡ti'tnta Cc¡lomhiano de Bitanestar

Familtar. Tan sólo ltn ?$tr tienen a sLr cargo tte 1* a l{t

n1ñ¡:¡si, de' 1o cltal ptrede cledlrcirüi€! que Énr labor ccrmc¡ rnacfre

fiornlrnitar:La purede $er mÁs dific:ll ya qtre en slr gran



tlm.lcln¡t¡:i¿rnc¡ rJe ttierne'xi'tar Fan¡ir:i,ar',, €:l irrve*rtic¡aclor

t¡it¡¡Ltpccionó Lrtlrh mtrestra reprri.rfier¡torr¡tiv.r cje madrefa

sr¡mlr¡r:i'tariar¿! fi qn:ierrre*e v*r cl:irigido eI peri6dica

.[r¡terc¿rmhia" Depencliendo dsrL n{rmero cle sectores Jr{Rr-fi

cacf,ir s:elntro rcln¿r.l, Inic:lalnerrte e][ proccrso inverrtigat:ivo

r;ie ¡'eaLizó a tr¿rvÉs rle lrna revisión general y Lrn análíeixi

clrp las di'fe+ren'te.rs termÍiticasitratacl,*s a Lo.largo de las 1S

t*dJ.cJ.ün$s rJel per-:L<}dico Intercantria¡ posterior a est¿r

e+tap*=r si€:r cc¡r¡ti,ntró cclr¡ Las visitas a los hogares cle

hiene$t¿rr ds¡ aqnellas madre$ qLrcf fueron seleccic¡nadas,

[i¡'ecias fi Érr$cl primeira etapa r Grl investiEaclor pucla

cc¡r¡statar que el porri.rSclico Intercaml¡io Gps Lrr¡ media

prodrrcicfa l"¡or' [rna sol¿r per$cmfi y con [¡$c:a ¡rarticipación
del p(rbLico ¡-eceiptivn, AsimiEmo se pndo determinar qrrcr

r*ll voc¿rbrrl¿rricl empleaclo ú:rn algun*s ecficionee es rntry

avanzado si $e tiene en clrenta qrre en su grán nayorla las

¡nadrels cor¡unitarias Jrose€rn lrn nivel escolar trajo,

tfna dei las etapas del proceso invest,igativo consistirl $tl

virii't¿rr a lag madres conlrnitariae, con el 'f:in der qucr a

travÉs de La clt¡servación at hoqar *e plrtlíera determ:lnar'

la infraef$trltctttr'.r qtie fiict f¡$$es¡ er¡ e} hmqar $le fiielnerti'terr¡

asi como cono{:er aspectos del slr vidor y rJe su opinión

re'fereinter al perritlclicm Inteircaml¡io- F,or msdio de los

irrstm¡ner¡tor¡ di:¡rsitíacJasi (trntrevi*tan obeervación directa)
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oL¡Jetlvtrs inici.ales dtc lLa investigación" se pndo

cc¡n$'tntar r.lr.lci.r,, ll,a rnadrtp cc¡mltrrl'taria [:lrgca m.Ryor

partici.pacién &.?n el periócJico IntercamhiCI, ya qllci ns un

medio de..r y p.írr'¡\ .l¿r comlrn:idacJ,

fir,ta investi.r¡ac:iún inclt.ryó a lc¡* ó cepntros zonaleti clr*.|

In*'t í'tr.r'tc¡ üolc¡¡nt¡:i,¡rns de [ticpnesitar F am:l ]. iar Gln clondc"

clepr*ndoende del número de sectoree a $Lr cfirqo se

selelcciclnó *1 n{rnero cle m*rtf re¡sr ü:ornrrnitarias" GraciaE a

La ¡larticipac:ir5n de lc¡ri flentros Zonal.es se ptrdc constatar

üll.le en algrtncls cl¿p elLJ.c¡s +rxisrten protrlemasi de distribrrciÉn

clt*l pe+r'í6d i co llntercant¡ic¡ cllre eis purbl i cadc

himesitra.lmern't+.'l:, t]clr ilm crraL el inve*qatlor planteó

relc$mendac:lone*¡ .r lo largo cJel proce$o inveetigativa la

par"t:i, c:l paciór¡ pclr parte* clal las ¡nacf ¡'eti cc¡¡nlrni tarias $e

i.ncremen't6 y#¡ qt.re dlrrar¡te lati vir$ita$ elLo:s pocJíarr

ü*x[]t'G:rriiú\r. cc]n nattrra]i,clad y expmntaneiclacl toclasi s,Lls

inquieturdes"

h.site¡ 'trat¡a;io invert:iga'hivc¡ permi'fe a qlrien lc¡ lea tener

Lrna visi6n general de lo qtte puede¡ ser el verdade'ro Lrscr

ckr lrn medio imprr"'*io y de esita 'fc¡r'ma crear sulr propia*

con clursiones n ba*im' p¿rra pa*iteriores :ir¡vest iqáciones.
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rnayüri¿r .[os hogarr** cc]rttLrni{:a¡.ic¡s pri${*en poco eepacio parfl

nlfiergar ltl menr¡res. Der igtral fmrma su Labor tiende a

clificurltarse tli ri¡e tiene en cnenta qLrc¡ Éon madres qlte a

El"r veir $$Íl ámfis rJei casi{Ér qtte debgn clrmpl i r c$n

ahliqaciünt;r$ exte¡'na*i a las del Hogar Comlrniterio,

As:i ffif sirno $e e'ncant.ró qrre el 6l , $S:É dei maclres

conlu¡itarias t.ie¡re a $Lr lado psFtñ{rncrrs elt€ Les ayltdan fr

cleise,rm¡reííri\r' Éiltsi lahr¡res- Fls nepce.'sario anotaf qtre ningltna

de .l.rrs fiádFÉs És'rtrevistadas tiene eeta colaboración de

tiermpo ccmpletoo sino qlre eeta aylrda se limi'ta cr poca$

hc¡r'as. Flientrae Lrn 5$-4fl¿ no reciben co]alroración de

nacl ie*.

Dentr'r¡ cle er*ta cJescr:ipción sttcioecon6mi.ca de loei hogare*

estntf:Lado*n rle hi.zo r.rn ¡'eclrelntn de dieponfbilidad dep

in'fra+:l$trr¡ctutra y de esta forrna se pudo con*itatar gllGr el

9O,?41¡ dn matlree cornurnitarias posee met;r¡$ F&rá r'ealizar

trabajntñ cc¡n lc¡* niiios y rrn ?7.S1¡ Ho. El hlren de*empeifio

de Lrna nadre fiornt'rnitari*r cJepende de los elementos qur?

Fc¡siea y,ir qlre eil trahajn cc¡r¡ ln* nifrmen así lo reqlriere+.

De i.t¡r"r.el f$¡'ma se cmnstatr5 qlre el A7.I9;f tiene asíentae y

rrn lil.fl0;É nn los tier¡en, Así mie¡no sie encontró qrre arl

l5$.i5ól¿ ti.ene en $Lr hogar cc¡rnrrr¡itario pf zarra y un 64,ólilr

n{:r 1a tie'nepn-
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A p€'*iar de qrre +rn ÉiLr totali.dad La$, rnadres ctrrnltrritarias

det¡etn tener colchonetasi en hlren eetaclo, los resttltados

indican qrre trxiste lrn 14.63t'¡ qne no latr tiene¡ por ltr

tan'lc¡ nc¡ prrarden llevar a catro el n¡c¡mer¡to peclagógi.co

esitipr"rlacln pür eL Ins'rti'tuto Colombiano de Fl+rnmEtar

Farniliar referrelnter a la hora de descanso. Artnqltei Lrn

8$.liól¿ g;i lar poseen er¡ algunos cascl$i *stas se enclrclntran

Érn er!¡itaclo del de't+pric¡ro- En el ¡reri6dico "Intelrcamhio"

del fier:i cje JlrLio cJe 1??O en la ecjición Ho. ó trn La

siección t'Hdtrc¿rndc¡" rit+ mc¡tiva ¿r las' macl rerr páFñ ellt esitas

e.:iesurten el mr:rnen to cJe desc.ln:;o n ein embargc o lor¿

re*ilrl'tadee indican qlr{+ n$ todas laei r¡adree plu+cle*n

real i rar n d i cl'ra ¿rc't ividad . Fu6!r3 nc¡ porñÉein 'Ias e'leme.'n tc:s

r¡ece*sarin* del lo ctral se decluce qltcr la reconetndaciór¡ en

eI pelriócJíctr qlrr"'cla en Lntra mltn¡-ta. fJbsérvese el

artícrrlc¡ I qrre ap¿rrece $n erl anexc¡ li,

Una de las distracciones más grandes en los niiíos Éion Lcrtr

jr.rgue+te*n sin emh¡argo ln*; resEr.rl'taclc¡s clbtenidor permiterr

cl.¡r':i.'ficar qlr{* rrn 4.:i"9Ol¿ no lot; tienen y el SO"O?I¿ si.,

Esi nece,r*iario siefralar quter cfltrante las vísitar¡ fl lc¡s

hogares $e prtcJo *ei{alar qrr+r tlurr'"rnte las visitas a lota

lrog*rrels si6l pr.rdo ohserva¡. qlre nc! tc¡clog lc¡r; iltqtre*terr+ g€t

$lncltentran en buen est"rdc.

Tamhión liie (:rnüorltrú qlre el tt4.6li?É no tiene en el sector
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d$rrds.¡ vivenr rclnarii verdeÉi cercá ¿r:[ hclgar y tan :;6lo r.u'¡

liii..:iál'¡ r*,i la+ pcrtiere- Dei con'fnrmidad con ln c¡bteinidn, Éie

pltedtr decllrcf.r qlre máe del $0t¿ de maclresi comurniterias no

prrerdel erjeclrtar ct:n plenas garantiat; el nomen'tc¡ pedagóEicCI

reco¡nenclacJo p$r' É1 perióclicc;l " Intercamhi.e'r en Las

r+clicic¡nesi rJe :iurnio de 1990, Én€rro -- febrero cle 1991,,

mayo-'jr,rnio de 1.9?t:, :ilril.im-'agosta cJe 1?9? Vs.rr articttlos

hlc¡. ?n$r4 y $ de+l fir¡Fx$ 3 dor¡rJe lo enseñan a las madre*

a cómo planear Lrn juteqnr al igrtal qtte $e Le*i entaeiia

algrrno* ;ine.lgn*i clucf pLreclen pc¡ner en práctica cc¡n las

ni.ño*¡- $iin ernbargo, el inveetigador observó qtte Hr¡

primerra ir¡etansia nn existel trn buren eispacío en el hogar

clo¡"¡de loei niiíc¡* pureclan jrrg.tr y cctrrÉr cctn lihertad. üt;í

c$m$ tampoco exi$ten zclnaEi verdesi. De esta fornra $e

plteicle dedlrcir qlre exi*te rtn c¡t¡stácttlo Fera qlre el nifrtr

adqlriera lrn d+psarrnllc¡ intr.rgral dent¡'n del hoEar-

Frente ¿r esta l;itr.ración se sluna Lln $8"$S?¿ de rna¡lreei

comurnitarlas qlrÉ r¡m pc¡see material dal trabajo talee cofiG¡

cart.lrli.nasr &tgan t:ljeras, prlpel eilneta y cr€yone*tn

ern'tre* $trosi! []Ár'a ejercer s*r Labr¡r de formación en los

níiitrs .{ travÉs de las manr.ral:Ldades (motricitlad 'f ina).

Contraric¡ .r e'gtc¡ e;e obs¡erva pn variag edicianes de

"lfintercarnbio" tales como Diciembre de l?9O, H*vipmbre.-

Di cie*mbre t99t cf ar¡de snr 1r+r* ensmfia a las madres

ccmltnitari.¡sn tr'*ha.jo* rnanrtale*¡ qrre pneden realizar cc¡n
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lc¡*; nifíoso rJesiconocielndo*e qne t¿rn sólo lrn 4t"4á,i{ lr¡rE

plrede hacelr p$rqrrcr tis.lnen los rsrcr.rr$os, Hstos ret;lrltaclos¡

¡rermi'ten dndrrcir que el desarrallo deL nifro en cnantr¡ a

sí[r!:i d+lstrezat;n hahi ]. id¿rclesi y creatividacf srr? verr

ob:;t¿tcutlizadaE ya gtre €?n eL hagar cornlini.tario no exit¡ten

losi erle'fieinto$ frc:rcci$ari$s qlre aylrclen al. ,nenclr en esta

+i't*rpa de¡ s¡r.r 'farmación, Ohsérvese artlst.r.los 6 y 7 anexo

3. Se confr¡rmidacl cmn la inf'ormación obtenida¡ se

crn c$lr't t'ó qlrú? el LOOtf de las nadres comnni tarf as

€:rrltrÉvi$tada*,, p$se¿? Lrtensilios cle comeclor, bañon

materi.al de asieo y aürta pot"rbLe. lis rrer:¡¡saritr señaLa¡-

ctrr€r esta úrltima llega a algurnoa htlgares por periocle*

determi.nados- H*ta i.n'formación *e detect6 a travÉs de La

ot¡servaciór¡ durrantel La visit;r a lms hogaF€s.

Asimisnro súr obtleprvÉ qlrta arl Sl.Oglf ti.ene'

6ül .90ll nü! p$tseí? Ésitgr elemernto qrrÉ $sl

inportante den'trt: rJe nn trab.r.io ccln niño:¡

Feirliiona$i clucr [¡resicrntan ell más alto rieego

caserosi"

trotiqltin Y LU'l

cor¡*;idera rnrry

qurienes eon lae

de accicJen teE'

Al ohesrrvar los re$Lrltadosi obtenidos sGr veriflcó r¡lre Lln

ó4.OOil dn madrnli conrluritarias posee tabla de contral y rrn

S$,??tl nc¡, f!.sta 'tabla cle cor¡trol es de grÁn r-rtítíded y

[¡$r conriglriente todas las madres cleherían tenerla ]ra que

cler otra forrna nc¡ pndría llevar el contrc¡l de cada nliío
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par¿r $b$ervár !r.n desál'rc¡lLc! 'f{,s:Lco y nlrtricianalr e$G! rp$i

cle v:ital importancia yfi qrre el ?4.$?': de nifros qnGr

ingre*an al hogar Fresentan un etataclo de nutrición rntty

nralc¡ y tan srtlc¡ rrn 5-4tl1'¡ de estosí rnenores pre*enta Lrn

estaclc¡ nntriciona.l regLt:L¿1r,

Igr"r;rlmente $e mhservó qtre Lln 7f}.á$:l cle madres

comlu"r:Ltar:la* tiene actltaLizadas Lasi 'ficha* dei ingreen de

}c¡*; rrifrot; cfepl hnq¡ar y ttn f,l,li4iÉ nm, Hstas fichas¡ entre

atras cü$a$ permiten llolvar ttn controL t*stricto sobre el

tiempa de erstancia dtl cada mcrnc¡si para así evitar que $e

tri'ngan en e.[ lxrq"tr ni?íos qute Fctr lrtt pdad ya ncl d€ben

pertelnecerr al prc¡$r.nfia goc:ial .

Alrnqlre las tr$cni.casi metndológica* de ensefianza y lots

reclrr$$si prerclagógi cos *iün rnny impmrtantes dent ro del

tr.at¡ajo c{fn niiic*i" de acrrerdc cctn lr:¡s reslrltados tan gólo

Lrn t0.l.llll tie'ne e+n Íilrsi hogare* hitlt:iotecas y un 79.s7i'1,

r'¡c!. Hs in ternsan te seiia}ar gne mnchas de estae

t¡ihlir¡tecae; ftterorr clr¡'tarJar" por F'lar¡ llnternacional c¡ Flar¡

Farlri.ncsr con el 'fin dep l¡rindar a las madrer* comunitaria*

dr+ rin rJeteirminadc¡ sector n recLu¡$,os flara qtre prredan

desempeña¡- mejor sn .l.abor. Es asi cclrno tienen crrli$rtttes

ccln ronrJne y r.:ar¡tns infantil.es y Lihreg de ctrentc¡s ent¡-e

otrc¡l¿"



ll:¡lnísno se encüntré qure eI '7$,,?lJ,it,

tXenein teilevísor y 3?.?á,!* nct. Dr¡

tiene radio y e:t f{l-O4?'¡ na.

C¡9

de madrt*É comttni tariasE

íglral forna el 71,?5?¿

Tamhién sF

óf3"?Ol{ no,

cc¡n*¡tató qure el

f]bt¿Érvese Tafrla

L.a posieleiiórr del erti'tor¡

un rrllo adecltado

fiGln$r'egi,

.-il,O9!* tienen grabadora y

Ho, 1l Anexo 1?.

¡nedi.as de cc¡¡nl¡nícación no garantiza

dentrr¡ de l"i formación de Lot¡

INFOR],IffiITil SOBRE LA T{AI}RE CTTil¡IIITARIA

De acnerdo con los ¡'esnltadoE obtenidor se detecta ril

niverl geneiral 94ll qure existe en leg madresi comlrnitar':ias

Lulrl {.:f p'árft preocrrpáción por obtr*ner mtr.r frtente de ingret*o

Én erll hagar arrteis qlrei realizar l¡na l¿rt¡mr social- Esta

actitr,rd no e*¡ mal vista si se ti.ener en r.:Lrpnta qtrel ttno cle

los c¡t¡.jetivos de.ll prclqrarna sc¡cial proprre*te por eil

pre*icJente Uirgilio E¡a¡'co Vargas era eL de proporci$nar

unr:t ayttda ercf,ln*rrica rilfarni. liasi de egcasioe recltrgog qtre

asi ln reqtuarí,an.

Et:i necesarie s,efralar qrre de Las 1á4 madrÉe emtreivistac{as

que oscilan en'[re los SO a 51 años de eclad! nfngnna se

$intió mot:ivarJa ¡il ser madre cctmurnitaria pclrque deiseaba

üniv¡rsidod ¡ulonono dc 0ccidcnlr

Sección libliot¡c
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adqltirir nltevo$ conocimientn* a trav6:¡ tfrp capacitacione*en

}c¡ c¡.rÁl indica qlrcr por neclio clel pe,rickJico "Intercarnbl.o"

lsair debe cc¡fiFnxár ccln el procerio de rrna nlreva rnotivación

püra la maclrc* ccrntrn:itariar cclmo es la de aprencfer rí¡ohre

temas qlle en Ltn rnúr$einto d.¡do le plreden ser útiles en lrlr

lal¡or cmm{:¡ madrere cnmlrnit¿rria- I}e estei ?4i¿ cfei madresí

ccmlrr¡ita¡'ias! qlre sur m.txin¡c¡ i.nt*¡r'És es La de obtener Lrr¡a

'f'rren tr* de' ingrerson gr-tie,nes manifestaron Ínayclr

fJrec¡cLrFación $on eqrrellas gue ost::i.lan entre lc:; :Jó-4O

afrr¡t¡l de, e*dad y& qt¡e mcnpÉrn Lln 4O.4:l ds.,l total. Estos

re:inltadc¡s ¡rermiten verif icar qlre e.l prograrná süci..cl "

lii¡.vr.* cc¡rnrJ vehícr.rif.o de ayrrda económica a mlrches fam:il,ies

de {loLombia, sin emhargo tambi*ln pnede dednci¡.s{¡ gl.rr} e*te

intelrÉs ecnnómicc¡ f*n Ltn ltcrn€:rnto clet.ermir¡aclo plrerle+ genÉrar

grre la rn.rdre re¿tLice en labor pcJr clrmplfr ccln rrn prc¡$rarna

s¡C¡lc¡ Fof' reicihír rrn arrxilic¡ económico qrre no *o¡¡-6,.rpa$a eI
/.1?"9Ot¿ de lo qure hoy {:$r'rc}!3p(:nde rh rrn salario mír¡in¡o.

Hsta ar:titrtcl no Hei concfenabler eit tae tl,ene en clrsrnta qlrcl

el f;}t"?3tr de e$tas madres son c¿rsáda$ y prJr coneigniente

el :i¿1,14;t 'tiene+ n liilr carqc¡ eintre 6 y A perscm&si. Flc¡

obst..rnte, sr? hact¡ r¡ecosario pl"rntear e*trategia* de

cap*rci taci6r¡ y valnraclón clel trat¡ajo de la madre

colnLtni.'t¿¡ria pchF+l qlre eLla sienta notivada a realirar slr

labc¡r con más €rficacia y nc¡ sola¡neir¡te por obtemeir Lln

bene'f iciÉ,
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Fren'te a estos resnltadc¡s ri$ $nclrÉpntra qlre del IOOA dte

lae¡ madres entrevistada¡i eil ó?,SltÉ tiene o'tr¿r furente c{ar

ingreso entre ilas c¡t.re se encuentran aqrreLlo* ptrr parte

de+l elsposo r! 0?n s¡rr G+'fcrütr¡ l]or.qlle tienen otras entradas ein

t*L frogar mediante peqlreíioa negocios quei no requrieren de

un hclraria pree:itat¡le+cicfc¡ Fardr atenclerlos¡,

De conforn¡idacl cnn lne re*utltarJo* tie encontr'ó que el.

57,l??t de maclreis comurnitarias posele primaria incompleita y

tan st}lLo el :5. O4tr real i z6 estndior r+ecnndarios

incample'[os" H$i'tctsi resnltaclos indican qlrc¡ rrna cle las

{:ar.Rcterísticas principales de La*i nadres entrevistadas

€¡$ qne FclsieGrn rrn hajm índice de flreFlarflción ercolarn lo

cural difícrrLta erl prccero de capacítaclón a travÉs del,

peiriÉcf i co " f ntÉrrcafibic¡" yüt quet sie cleibe teiner ¡nlrchc¡

crtÍd.rtlo o¡n eL vocabulario que tie r¡tiliz.r p$ÉrÉ debe ser das

{'ác:il comprer¡:¡ién pa¡-¿r e+lla* y por lo tanto ncr lnctrrrir

Grrfrase's o palabras de pc¡cc! r.rso. [..a comprensión de

textos inr¡rresor' e*sitA di¡.ecta¡nente reilaclonada cen Gll

nivel de escc¡l.aridacl, los mirmo gne La intePpretación cle

imáge*nes- Flr¡ *iG! curenta clentro cle loe hábitasii de Las¡

narJ¡'es ccmnnitarias ee cle L*r lectura,
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LAItrfFORlfACIfllú SÍIBRE ]{ECESIDADES ITE BFMITACION

}I'IDRE CTTT.hIITARIA

l.-¿r Lahor de ser madre comrtnitaria se ampliando y

erjs.lr'fiitanrJc¡ ¡nediante Las capacitacir.¡nesr que cfehein reclbir

p$r parte de La institrtción enfi*rgad¿l'' cc¡ffic¡ eg el caeo dr*

ll:ia¡na*star F ami,.l i ar'" I)ü? aclrerdc¡ ccln lasi resrrl tadc¡rs el

9/t"1i1;.i tle madrepg seÍiala qnel recíbe capacitación por ¡rarte

cfer.l lüFfi crranclc¡ i.ngre*ian al proqrarna sr¡cial pará realizar

r¡Lr lahor" f)rr c¡t¡'a partei lm 6il.I9?f, demandas neceeitan

capacitaciór¡ ein teimJlticae relacionarlas de cd¡mo trabajar

c$n .[os niííos. lista prÉoct-rpar:ión se ot¡serva más er¡ lae

madresi comurr¡itariae qrre tiarnein erntre 4() " Sl años dr*

edad,

gii t¡iern eti cierto una de lasr refrpon$ebilicla:fes¡ del

.tnt:i't i tr.rto esi .La de r:rlpáci tación a lata mlri¡prer¡ qlrcr

ingrarsan ¿{ formar parte del prc}grarna encial 
"

$1n

emb*rqon ñLrnque lasi madres solicitan capacitación gohr¡¡

c6mo trabajar cün nifrcrso también Lrn 34.14tf r¡arñalcl

pr:sterio¡'mente qne {TLr principal probll.errna eÉ La*

reilaciones cc¡n los padres rfe' losi nifro$ qrre asieten al

hog*rr. Hstos rep*Ltltadoe pr*rnriten dedurcir qrre al párecer

la$ rnadrtrg cmmlrnitariag tienen Llr¡ gran vacío en clranto a

cómo realizar slr Lahar pero asiflrismo parecer $er qrun Foco

o n¿rda tieneln interr'És eln scl.rrcionar elre pnoblemae ya qrr€
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Ferft.?ctarnente püdrífin hal¡er expre*ado que les gurit¿tríér

rerc:ihir capacítaciór¡ Bc¡t¡re La$ relacitrnes hltmanas- Esta

ct¡ntr¿rdiccitSn cc.¡nl[leva a pene*r dos cc¡Éa$! la prfm{era,

q[te! eil Frclcri+$o de+ capacitación inicial realizado pc]r el

I$Bf:' És i.ncompleto y derja lagnn"rs en las madr¡as

cclmlrrrit¿rrías y la *eigurnda qurer al parecÉr las madre¡g

cornlrn:i.tarias olvida¡'nn $ no entendieron que clttrante lal*

edicic¡ne+!á ÉnerrJ.-febreiror maru$,. atrril.n rnayc¡i jrtnie*Julio

y agclt;to cle L990 erl periódico "Int.ercambio" se trató Rn

tclcfa lirr exten*iiún FlÉr$o Ét paso 1o qlre etla$ rJet¡en hacer

c$n loe niñc¡e deritlar clne Llegan al hagar. Hstcls articr.rlos

clan rea,pltei*ta t¿r p;rrte de slr inqrrietr"rd acer{:a de cúmc¡

t rabaj ar con l[ms'" ni.fros yá que <le acuerda con lcr

c¡l¡se¡r'vadori e*l l$si r¡o sahen qtre l¡acer con los n¡enc¡rels

cllrr¿rntor el tielrpo qlre perrnanecen en eL hogar, (Jbs6rveÉ$

Articrrlas S19ol0nlLrleolS I14 del *ne+xo S, A*iimiemo el

t+:rrna sc¡hre lat* relacioneis humanasn y eepeclalmente ct:n

lue ¡radre* y Losii rrifre¡$ $e trató en lae edicioneE de

marz:n*'a[:¡.il de 1?91 / jlrlio-agosto del migmo afroe del.

perritSrlic$ "Intercamt¡in". übsérvetie artlcnlcls l$ y 1ó delt

anexn S,

Rel'erente ¿rl trahajo cc¡rl los r¡:ifrc¡s qrie involucra la

ffiáner{fl r:$rrecta de rJistrihrri.r el tiempoo los artícnlos no

srlLo rier linritaren a de,ecrit¡ir rrr¡a s¡elrie de pascls, sino

qtte tte igttal nanera Lee sr"tgirió a las naclree cornnnítari¿rs
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Lrn¿.r $$rie de acti.vicJades qrre potlr'í.ar poné?r en .práctica cofi

los niñosi, es asi cc¡tnc! fiFarece explicaclo entrei etros, el

.itrego cle "Hl prrrl qurenad$"n la visi{:a a la pernadería y t

trav6t¡ cfe la iLr.r:¡traciÉn la ejeclrcidrn eje nna mannaltdacf

qrre con*;f *te Htl Lrna ciudacl elaboracla con cajas de

{'rl$'fclrüÉi- $t¡ciÉrvt?sié artictrlo 17 de'l anexr¡ .-i.

Flstcsi restrlt¿¡do* lndican gtte trn el perióclico

"lfnteirca¡nhio" fie han pltblicaclo te¡nas cle inte'rÉ* geneiral

para La marlre comurni.'Laria Fero qrte Ésta ncl a asimtlado en

tocJa srr.r rJXten*i¡3n las recomenclacioners ahi preeentadas,

Ds¡ :igrtaL ferrma *pl 21.34;! *ttfr*Ló qtte necÉsitan

ca¡xrcitación sot¡re ten¡as de' saltrd, F'ero el inve*ltigaeJclr

dlrrantu e.l desarrolLo cj¿r la prinera etapa de ejecttción dtp

lla inve*itiEación refe*rente a la revisión geneiral clei l,ts'

temáticas tratacJas en ern el periódico "fntt*rcambicr" t

con*itatct elrGr rr Lo largo de LS ediciones en.ó de ellatt sie

fiar¡ pr-rhLic.rdo ternas de saLud entre loe cltte estAn; "Qlte nis

1a cliarrÉfl" (Ahril, mayo cJe 199O) ¡ "fal.s¿¡s creenci¡rs

sohre nr-rtrición" (Jr"rIf o '- agosto de 19??) r (Flarzo dtp

1990) cr.rídadc¡ cle los clientes, Obsérvese Artícr"rLori 18n 19

y ;?O rlel anexc 3, 'frente a lrn cleterminado n(rrnero dtp

eiclicionei*o del perióclico "Intercamhio" eL inveietigadnr

constató t¡r.re eal total. de artlcurlos sobre sallrd pnblicadtrti

Grs rnr.ry pclfic¡ yÉr que .Los nivelels inf'rahttmarrcs en qri¿? Éiet
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Gil"rclrr.?ni:ran ltbi.cadas algtrnns hoE.rre..ii Gtli ,nuy baJon For lm

tanto Grsi nelce'sari$ tratar tÉmas *¡,cbre enfermedadei*;

colftr.UlÉ.ts tale* fiofn{:r la qripe y las erupciones ¡on lLa pio*l

ptlÉ!:i cle e+$ta 'forma *el aylrda al F¡r'clcti)Éict cle capacitaciclrr

pernan*nt*r y sÉ t¡vitan ¡ro*ibrt¡s t3rrorHf:i Én la salur' cj¡p

lcls menr¡res y*T quer seg(rrr el 41,4ótf dei maclres cor¡trnitaries

r¡t's?í.:rlan errat laf:i nn'l'erme¡darlols más cclmune$ en Ért hogar e$

la griFe y la rJiarrea siendo eeta rftltima lrne de loE temasr

tr¿rtadms er¡ el periódico Intercambi<¡ dlrrante las

erdicia¡rsrs abriL y mayo ele t?9O, Obt;érvese artícnlc¡ ltt

del anexo li, A*irnisnro sc. pndo constatar que el S?.O?H tra

*olr.rcionadc¡ etitos prohlema* cJe r,alud á .travési de ciLl

propíe expe'riencia y tan sólo lrn ?.14;t actrde 6 La

nlttricic¡nista derl rc$Il ¡raracfóiicamente r*l 40,Bst: Eefrale

quÉ.? han ¡.mci.bido oria¡nt.rción de log A*er*orÉÉ del ICBfi;

parfi maneljar a trav6si de+ tllr eixperie+ncia pearsonal les

er¡fermedades pre$r$r¡te'* én esl hog.rr y t+ln *ólo un ?o.li?t*

aclrcler al. Ceintr'tr tle+ Siallrd.

F:'r'einter a lrnc¡ de' los grave+s problema*i nlrtricionales en los

rnen$res:, el 4o .1J4i.t de mad¡.es comlrnit¿rrias reñala qutr

cttarrcfo ttrr rrifro pre*en'ta mal e*$Etadc¡ nntricir¡nel lo remiten

ctl centra de sallrtl . Ytan :;ólr¡ nn ?4.3?7. a La

nutri.cic¡nista dei} rf:Bfi, Hstos reisrrltarJoE inrlican que al
parecer las macJres comlrnitariar ner poseen Lln conoclmiento

amplio rsohre c¡lrri hacsrr en caso de rJesnlrtrición en Lrn
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menori al igr"t*elL qlltl G$nclcÉn p$crJ acerca de las 'furnci.one*;

qtre plre+cfe reializar la nrrtr:icir¡n:ista cfel centno zorral,

t¡ttien es La personfr dirÉctcc de colaborarle a la óadre $n

er-qt¿rs si tnacione$ "

Dr* c¡'tra ¡rarte! lrna d+i' J.as enfer¡neldades cornurnrs y que

caur.¡,C¡ grave$ prohlemaÉ er¡ la cornlrnidad ftte el cóletran r?ri

¿rsi cc¡oxr ell. €ltl-4ll¿ cln macJres co¡nuni'larlas llevarla ñ cahn

La rec*mendaci*n hecha ¡.1 travÉs del periódictr

" Intr..lrcafitlicl" siobne hervir

artícnlo ?f dtrl ar¡exo .5,

Água- 0bsÉrvese e¡lel

F.lsta actltrrc{ exprer*ada For Las maclresi comrrnitariia* y

altnqusr es rle mncha rJi'ficr.rltacl $Ér comprobada por el
invs"'r¡itigador pelrmi te vetrif i car qLrcl a través derl

peiriódico " Intercá¡nbio" sct purede gr*nerar cambios de

condrrc'ta en l¿r rnadr'+:' comunitaria tiin apartarla de sll

propio cor¡textc¡ ¿r t¡."lvÉs de recomendaciones.

ühvíamentei e*'te.* tipn de men*ajes fne enitidcr

rerpetctivamente a trav6s de los medioe maeivos.

De* :igltal fcrrm¿r ttrr 71.34!¡ siLrrninistran a los menores $Lrlrc!

ca$taro y siales h:lrfratantes en caso de qlre Be pretente

clíarrea en algr3rn menor" Esta recomeindaci6n tambián

áFr¡rrecer expresada ein ÉL artículo l8 det ónexc¡ :5 d+ll.
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pÉri$dlcc'! "'f ¡1tercdrmbit:" .

Der atra parte cc¡r¡ lasi resilrltada$ obteinidos se encontrÉ

qrrsr eil 76.8l¿?i de madrers comLrnitarias le cepilla Los

cfíe¡ntere a los níiín*i cle*pu6s del, almneirro. $iin embargo el

inve::itigadc¡r observó rJltrante las visitas que* árrnqne ellas
afirmaban cepilLarle'r los dientes a loe nifroeo en slt*3

materiales de utio per*onal no tenian cepillos

clen'tal para realizar cJicha actividad.

n1 crGtfia

Es de cJestacar qure el óO.56t{ de madree comlrnitaria*

eierFí*rl¿¡ que haher leídm ec¡hre temas cle salr.rcl etn algunoe;

meclims eiscritosn Hrl fl$í como eL 35;¡ indican guÉr hsr leída

en 'fc¡l,lertc¡si slrminisitrad$Éi ¡rmr el r:ent rc¡ cle salr,rd y tarr

l;6lo r.r¡r 7..51;'¿ en el periódicc "Intercáml¡io". Teniendo

ü+n clrenta c¡urel eete e*+ Lrn medim proclr.rc:irJcl por el ICBF:, el
6::i.t4tf inrJícá {lllt.¡ r.¡rJ recibe mata¡r:iaL escrito por..parte de

1a Insti tr-rci6n " üaber F¡c+nÉiar qne para las madresi

cr¡mlrnitcrrias eL perióclico "lfntercambio" poseer pctcc¡

vallmr':, yá cln€¡ nrJ lo clrentan como un ¡nedio de ínterér de y

Fara la ccmur¡idatl" Frodtrcido por el fCBF erpecialmente

Írara el.las,

IlffnilACItIN SttBRE EL PERIODICO INTERBAI,IBIO¡

fi.l ?1.?$;.: dei madree cornrrn:it¿rri¡qs entrevietadas no cc¡nocÉ
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rsl p{.Tri.6dic$ " rr¡terca¡nhitrr' rJc}r.glie no leg rlega a !¡Lr

n¡ñncl$, Hsta di'ficr"rltarJ la pre*entan $n rrrr mayc¡r ir¡clice

las madreg conurni.tarias d+¡l centro zc¡nal Íinroriental
cfoncfer el Ll-sgl:{ no ln re'cibÉ'n, Iirtc¡s rersilrltadas indican

qttF plteden existi.r 'falL¿re en eL sil¡tema tjes rlfatribr.tción

clel pe*riódi ca, tahe eeiialar qrr€* el prclcesc¡ de

clisitr:lbnciár¡ rje]|. fiedio .se indiGá cl través cle la oficina

cle.r cnmrtnic¿rcior¡es" rrt¡icada en la sede principaln donde eie

enví,a m*diante nn o'ficir¡ clirigida a Los .iefee de secciún

cfe cada centro zc¡n¿rJ.$ Lrn determinado n(rmero de periódicas

dependie'ndo derl tota.l de hogares gue corresponda a carla

¡:cfna, l..c¡s je+feg ¡ir $Ll vez asignan e Lc¡r asesores de cada

eector. [-os periódicms para qure eeto* tos entregrren a

las macfreg connrnitariasi $ a loe presidentee cJe las

asocíacicrnes qrriene:s tarnbiér¡ e.i errcen lahorelc de

clisitrit¡r.rción cfel metjio,

F:'r*.'nte ¿r er¿ton re,g;lrl.tadt:s se* rjetect¿r la neceeidad de

establece'r Lrn control e*crito por parte cfe ta oficina

eincargacla dorrde $ei permi ta congtatar la ccrrer:t.a

di*tri.lor.rcíón del perióclico "Intercalnbío,,ya qlre de esta

fc¡rmar ÉiF ersitá ot¡stacrrrízando ei} proce*a de capacitacicln

pernanente para el clral frte creado,

Hti impertantr¡ anmtar qri€r esta fal.la e¡n la distritrr-rciórr
pt"tr*dt+ genÉrár desínterÉs pr¡r p.rrte de aqureliLas ¡nadrt¡r*
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qrriffir¡ú!rí bime*¡'traLmr¡n't*.1 rp*lperan el peri6rJico, que nunccl

Lleiga a $Lrs rnánc¡s'. Asií mismr¡ en la Fersc¡na encargada de

dis'eñar. y ¡rr"rtrlicar nn rneclic grre por neg.Ligencia o fa'r.ta
de ir¡te¡rÉs e¡n o'tras [¡G,]rsc]na$ nc¡ €rs distrihrrfdon $¡$r lo
tanto Éts rtectl$aric: :iniciar un.i etaF* dÉ? concientizar:ícirr

cllrigicla a qlr:iene.rs peirtenecrpn al Frclqrarna sc¡cial-

Hsta 'fal't¿r de interés e identificacirfn con el peridrdico
¡'I¡rtÉrcflmhi$" glc¡r parte cle lala nadres co¡nunitaricr*¡ qrre sril

ve re'f]'ejado ¿r travée de los resnttaclor¡ obtenidoe p.''
meiclic¡ rJe' la eintrs*vista ya que+ clel loo;r cle las madresi

er¡trevistacJari tan s¡t5Lo el e?. s6a lee el periódir:o

"rr¡tercanhic¡" y lo Errardan y un sz.$o!¿ lee el perriódico

psrc! n(] lo guarda. Esto*s result.rdcg indican qne la
nr¿rdrr*si comltniteria deisconr¡cÉ pclr comple+tm el sentida de

lttilidad dr,nl periódicon ptrr lo tanto ntr valcran el
contenidn qlre ahí $e pre*ienta )/ glre es pnblicaclo ccln el
fín de +qyLrclárrlÉF$ en $Lr Labor coffic¡ m¿ldre comlrniteria.
As+i¡ni*imo cabep $efialar gue Grs nece*ear.io srxaminar la
i.nf'orm.rcit1n ¡lrrbl i cacla en rn tercanbio con el f in de

clopttrrr¡ir¡ar si las madre's se sis*nten motivas por los temas

y $i osta responde "r l¿rs necesfdadesi que ellas enfrent¿rr¡

ds¡ntro dei tilr hogar- gii deintro dei e*ite gnrpo lrr¡ g.s3?f no

lee el periócJico pc¡qrre no le* grr*ta indíc.q gnrp *rxisten
factc¡re:i corf¡o la des¡notivacién €!n Las madres hecia Lln

medio que r+s prodlrcido de y párá la cÉmlrnidad.

rm
I Scaión tiliiorro I
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Hst'(}s dcrtos h¿lcliltl pen$¿rr er¡ la na.celeiidad de incrernentar
el c¡r'den cle part:lcipacfón y variedad de tem*s! a slr v€iz

qrre a*lLatrorar Lrnü evalLrración deeplrée de las nadre*
cc¡rnltni'tarias¡' del ttn cjetermínarjo sectt¡r para ccrnc¡cFr silr$

i.nqlrietrtdes y tle est¿r forma permite qrre rntercamhio
re*sponda a Éilr$ expect*rtivas-

Hxi$'trs Lrn 6o".56t¿ de m¿.rcjrtps cornlrnitarLas que lee t+l

¡reiritldi r:c¡ rntercamhic, Lrn lll.zotl no saba clrál es el
ohjr¡to det m:lsmo, $i$ ideantifican poco con srr propfo
peri*cJ:icor y*r c¡rte e+l c¡lrjetivo cfe ér+te apareciú en le
primera edici6r¡ del mi$rno, CIbsérvese artículi: ??, rfet
anexo i5,

F:'ara urn Íl?:¿ 66 madres corntrnitarias el. objertivo prlncipal
cc¡r'r(a$pctncle a in'formar ..*chre aqlrellos eventos crganlradoe

f¡c¡r' parte de tlie¡nest¿rr Familiar hacia erllas. y tan st1lo
Ltn f.€l.?Otg inclica qlrer erl objrptivn dtpl. per.iócf icc, es mdurcar.

Far¿r qrre exieta trna e.r'ficaz capacitacíón Grn la madre

c$fnr.rnita¡"ia rjeL IlcHF es importante qtre ella conprenda sn

c¡t¡jeltivo real pur arl clral fue creado y logre beneficiaree*
de é1" F'araclúj ic.¡mentta eI óO,Sói* consÍdera qne ctichr¡
pe'r:iócf i co siii capaci ta. tan eetos resnl tarlos, Grs de*

pe!n*sa¡" qlre llcl i.nfarnac.ión .iuminietrada Én el periódico r¡s

cle F¡oc' ínterÉsg pfira la madrei ya qtre esta aunqlre aseglrra
qun capacita, los resrrltados anteriores rJemlrestran q$(l
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fnuy rlocas fion$idf.?ran qLre $u r:bjeetivo ee ecrucar, por r.l
tantc¡ sii esta mt¡je'tiva $e estlrvier.er crrmprienda a

cah¿rlidad entonctps el pc¡rcentaje en lae reepnestas dehirS

ÉIc+r srr¡reri$r y Für consigr"rient¿r ese áo. s6ti estaria
re*ipalclacJo¡' etn Hmh¿rrgo 'fr*nte a cJictros resutltados existe
rm de.reerqlrilibric¡. Hls For censigrriernten importante
revi.:iar laE ttpm"tticr.r$ clr+l periáclíco, tr.atadoE hasta el
n¡c¡rn+pnto para veri'ficar si r.esponde a las necer¡idades de

lLa* n¡adres.

f:',rra ttn li$,97lt e*l ¡rrnhleima más grave qge enfre,ntan g,n Eiq

hc-lqar $or1 las rerlacio¡res humanas cc¡n los padree cJe lo$
nifrcrsr sir¡ emhargo tan sórr.r fi nn ?,e.zsi¿ reei glr*ta ra
sr*c(:ión. " Esto n¡¡g interesa a tocjos,, qlte e$ la sección
cfoncfei $e tratcl con amplitr.rd el tema de las relacicrnes
hurnanas. fJh*ÉrvtaÉF artícr"rlos r$ y 16 del anexo lí. Estc¡s

reslrltaclc}s indic,nn qutp la madree comrrnitaria prest.r p$cñ

atencitin fi 1o$ mü+neajes presentados ¡an er periódica.

lfno clr¡ J,$s me'rclic¡s Í]errnanÉr¡teis dff capacitaciún pára las
m.rdrerr fionrrnitariae er¡ intercambinn sin embargo debe
alxisstir Lrné\ r'etroalimentación cle parte de los r.eiceiptaree_

lin est(.l cas$ lcr rerpuest.a de la* ¡nadress r:omunitaria*
hacia rntercamt¡ic¡ Fsi a tr.avÉs de La cargasi qucr €!s l¿r

manera más eficaz de participarn sin emhargo et ?.4.3!i,.

*'rtgie*rei qlre $F de máe ¡rarti cipación a la ¡nacrre
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cofllrrni taria prtbt i cando llor¡ art.{, r:lrlolÉ qr.te elL l¿rc envían y
la*' cartasi- fi$i'tori resilrJ..[ado:* ind:rcan que eixr.ste Lr'

f:Gqctor de d+irgmotivación ¿?n la maclr+r h.rci.a el periódlco ya
qtlct no ser sientsr esttiflit.tlada a travÉsi ds* eL ¡nedio imprns6,
r¡¡sta 'falta de m$tivación ti;e manif:it¡sta c(rdndcr tan sólo el
::1O.73;t comenta los termasi leídc¡s con $u!ii hijos y el 4.g?it
con lgs padres, obstaclrlizando de esta fc¡rma el proce$c,

clar cfipdrcitación haci.a los padree ya qLre son ellae qulene*

rj$r medic dap urr¡a rt+unión deben co,nllníc.rrl.e a los padree

los te¡nasi t.rataclos en rntercambic. Eetos resultadoe
cr.¡nLlevan a defi.nir dos aspectoe¡ el primero qlre la madre

cümrrnitaria nc! Frlsi€.r-r.? los el,ementos metodol,ógicÉs

¡rt*c*sariog para dictar r.rna pequeiia fihscrla a loe paclres y

cfe'hicfo fi esta fat ta cle preiparaciÉn rie siein.te

dmgorielrtada. Y Lo seqlrndo que arrnqLl$? sra dice qlre ee Lrn

perr:lócf Í co cle+ y F¿{rá la cnmlrnidad n .tocf a rie cnenta
rercJac'tarlo" y el.rbarado por el .fr.rncionario dr* turno y n{r

fipfir'Íi+cpn slt.ficíental!ó articrrloe dc¡nde participen elloe o

algdrn m:lernbra cje l.¡1 cclmlrf¡idacl y Fcr. lo tanto eL pr(rc€r3(]

cle lclentificaci6n cmn el meicfLo nc¡ scr cr.rmple, Es así comc!

pocJemos r¡bservar qLre frunqure el áó.4ot¡ de ¡nadreps afi.rma
clrrGr rlara *i$luci$r¡ñr $Lr principat prohlema las relaciones
üon los padres cJe lc* nifroe, la sa.Lr.rción esta en d:lalog.rr
cc¡n ellos¡ el reslrltacfn anterior ya qrre ní sigrti*rra
establecen el contacto en rae reunion*rs con erlos,



5- Cfttfl-trslfiltcs v REc[ItENIt tclfltGs

De los re*itrltado*" ohten:idos en La

erx'traein las tiigr"rien.tes concllrsi$neEB

teniendo en ctrentrr t¡.er¡ atipectos;

investigacióni $$

y recomendacl.Grnes"

Le.'rcturrabi I idacl

Rptención de ir¡fornacián

Apl. i cación

Lecturabl'lidad¡ uno de lr:re asperc.tos analizacfos cftrrante
erl Frc¡fi€.rsü invei*itig*rtivo 'frre+r $i lae nadres comlrnitariasii

Itpen o no el perióclico llntercar¡hio, 'reniendo er¡ crt¡pn-ta

loei reeultados sar puda concl.r.rir qrre!

Alrnqrre el periárJ i co rn tercambío Gls prodncirr*
t¡imtlliitralmernte erl r¡rc¡c€rsiür de dt*stribr"rciÉn Gr*i ler¡to,
H.¿te factor ocasiona tler;int¡prÉs pára rÉer ell,

¡re'riridicc¡ yá qrrgr los te*mas pieirden actu¿rlidad. sie

pierde Lrr¡d de Las principales funcionee infor¡nar
o¡ro r tttn atoÉr¡'t G.' -
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Dado esta situación eL i.nvorstigado¡' recoJni€nda que se

erjerz a un rnay$r cont rnl cle la distribltción clel'

impreso, Y st* eval{u*n L¿lsi caLtsas qtte entorpecen el

Ílrclceso par& lograr hacer más ef i ciente este

trat¡ajo -

fltras cfe* las raeon€t$ For las qltales el periódico

I¡rtercambio t*$ ptrc$ leído se d¡¡be aL nivel dtr

€:rsicolaridad cle la$ madres co¡nttnitariasn ya glre máa

clel $Ol¿ no poseen primaria cornpleta- Eeta l*ituaciÓn

afeicta el entendimiento der lc:¡ contenirlosr en el qtle

apárclcen tÉrmi.noe desconncidos para el. receptar t

peircliendo el interÉe al ¡rerder el sentidc¡ ¡Jel tema

tratado,

Ilr*ntro de Lati Sroliticasi del IüütF erl periódico Intera

es Lrn medlo cJe comltni.cación y edncación de y para la

comunlclacJ" siín ermtrarga el eentido de pertene*ncia por

parter de Las marlree cmnltnitarias hacia e$te c!$ olt¡y

hajt:- Se ohservó cc¡mo lrna cj+p la$ calttét$ de ellc¡ eil

hecho cle qlte en mltchsts ctfi¿tsioneg estas h¿rn tpnviado

cclrrenipc¡ncler¡cia qtre jamás son pttbl,icadas creiando ar;i

rrn{R p"rsividad pclrticipativa y por endn el mensaje "rhi
pre*ientado qrrei debe'ría ser creación y fLtrir de ellas

rse conviertop Hn el ¡rrodncto de rtna eola persona qrtlerrt

nc¡ cc¡nmc€* 1a prohl,emáti ca del Las maclre*$ y tstts



f3s

nr*ce+iidade$ más aprÉ.Tn:[ütrit$.?si. ls¡-ente a e*tor tp]

inve*tigaclc¡r rercomienc{a qlte la Felrsona encargada de

Ia elaboraci6n y produtcción deL ímpre*o seleccione

cr¡njrrntamen'ts* c$rr el Jefei de ¡iiección y asesc¡res

encargado* Lulá mltestra repre$ientativa de madre*

comrrnítarias donrJe+ *e inclluyan tados lc¡ci t¡c'ctc¡res

pertenecientes al centro zonalr cün el 'ffn de lnici"rr

capacitacicnesi aceirca cle la prodltcción de rtn merJlo

impre*o pr':u'á qrre de esta forma sean ellas qltienee en

cc¡clrclinaci6n ü$r¡ el fnncionarin real i cen e¡l

períódico.

El tipa cle leitra empleaclo €16 mlry Feqttefio (ó pica*)

por lo tanto el prc¡ceso de lecttrra del periódico str

dificnlta. Hs necesario reclttcir la e*xtens¡ión cJel

ar.'tf crrlo para qne el tamafro de La .Letra altmer¡tes"

Retención de Infornaciór¡: t..a re*tenciúr¡ rJs* con'tenicfcs pmr

parter clei 1a fiiadrs+si cc¡murritaría e::i'tÁ mrry ra.llacior¡acla c$n

ll.a*i v¿r¡'j.at¡.[te:a ¿rna.tizacJas en el itt:n cle l.epctt.tral¡ilicladn

pú:.rr{:} G*n eerrrr*f'al[ !Ft1r G]Il cmrrt.r'tt qlret ü:$rnc] F{:rsieein Linrt mínlrna

re'tc+nc:lC¡n,, asoci..trJa Én {f F cfn ¡retrtt+ .al h¿:cho dr* $i nl

artícr.r.lo ¡rerrm:i'te+ lta,ncci*n m r¡m cle 1a m.:rclre purttri* s+:rt¡(trr

sr* ¿rnaLÍ.zr5, iLt: qnt+ e.[ receptcr haccr:, por eL mi:'*rno r¡o Lt:

c¡ I v:i. cl ;r 'f'á c i .l r¡etn 't +.,1 .
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1...a rnadre c(:¡nltni'taria ¿lc¡bido *n .l':t I..-th$r qlte dtrsÉ.?rnpeí{etl

rs+ti{ilnr.¡ en Lrn g}$rc6}r'1 'taic.r ttrt.ty h¿r.ic¡ }a infermación

l)r'G?fiifi?fitarJa {nr¡ t}ll perriútlicmo ya qLt6J Étita di*pnne cle

rnlry Fficcl 'tir.rmFc¡ [¡arfi iniciar Lrn Froce*¡'o clt'l

nt¡rnc¡':Lrac:Lc1¡r de los 'temas" H.s'te procÉts$ se difict.tlta

nr,iirin y*r clr.rt.? e+ll¿rs nm g¡uarclarr erl perriÉdíc¡¡ IntercñrDhicl

p$r l.o tanta r¡o lo r.rtiIi.zan cclmo 'frrc.r¡rto.l cle con$ult.t-

t"r'errr'te fi s.rsita s:i'tlraciórr esi nece'r*arío plantear

rir*;tra'[eq,¡i.*r+ qlrtl permitan a la madres cornunitaria

traer su mermnria temae tr¿rtaclns ccln anterinridad¡ y

.[¿r mejorfo¡'ma ¡rutedre sÉr {il través de cúncLrr$$s qltct

¡reirmiten l¿r integr¿rción erntre¡ madre¡s der otro*

sectores y hrinclá¡-selÉ$ nn estimrrlo material y al

n¡isirno tierngrn rrn rc+cslnncimienttr aI p{rblico.

l.-a i.n'formaciÉn qurf retie¡'¡e¡"r lrir*i ¡nadretl ccllfiLrnitariar

e$ la pre*ir*n't,nciún cltr trahaios manlraleei ya qLrcr eisto

cc¡nl.ll.eva lrna apllicación inmediata del conocimiento.

[!.ri así (:nrnc] !.ic:r recomiencla continltar con las

"¡c'tividacles mant.rales en el periúclico, asi como FG! lra

venicfc¡ de***rrol.lar¡clc¡ a ln largo de slrs lS edicioner:i-

Aplicación de Conocioientos

l-a aplicación del

conLtnitari.a nct se

cor¡c¡cimiento ptrr partei de La ¡nacfre

plrede dar en algr.inoe casos! ya qlr€t
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r*sta nG Forbee lels herramientas necesarias para

trat¡ajar cc¡n los rrifíotio y por consiguierlter la*

re cornetnd+1{: i (:ll'¡t31É FrÉsÉntadae en eL periódica

Intercamhim pnerlan en letra nnerta.

RECÍII.IENDAGIÍilEE 6E1{ERALE6

É.r*tat¡lercer Ltn sii*tema de

madrtrs cü¡tnltnitarias para

clei elles haci¿r el impreieo.

Inir:iar canpafías rle motivación

cc¡mlrnltar:ia a travÉs cle cclncllrscts

crear interÉs para con el perióclico

cclrrtspclnl*alia entre Las

prcpiciar la participación

flara la madrt*

qriGr le permi tan

In terc.rmbio,

Hvaluar cada eclición cfe+l perióttificl "fntercambio" con

mcldrta cclmttn:Ltari.as dei ttn cletermi.nado sector para qtle

sie*an el l¿rs c¡ttieme'e detarrmine¡n qr-ré as'pectae cJel

perióclico les gtrr;tó y ctrál.ers ntr. Y aeí pader nejorar

eil impre*r:.

Realizar vir+lta.ii periódicas a algttnae madree

cclmrrni.tarias para {:onocer slt sitr-taciÓn ccltidi¿rna Y

E*rs nectlsidacl+ils al igr.ral qute eivalltar la aplicación y

cambio de condutcta de dichas rnadres-
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I]FORTIE GEI{ERfl.IZAINT SfiBRE LÍTS TE]Iffi

TRATAI}ÍIS EN EL PERIODICO 'INTERGATIBIO'

A LO LffiBfT I}E STJS IB EDICIIilIIES.

PERIÍIIXIS: l99O - LiE i¿

EDICITI{ No. I

FE.{l}l{A; h:}.lHRCl--tsÉ:BftFrR0 DE 1990

f$tiÉClf ül.lE S ; E D.tT'0R:tAl-

H$il'f] I-IfJS TNTERESA A TODCISi

EDIJCAI.IDü

CTIAL Egi SIJ HXF.ERIENCIA?

T'Hl'fAr 0art.n a lor; lectoree
giEfi[:IüNr Edi'tori¿rl

UHItIAüIühl: F¡'imera páqina a dos Coltrn¡na$

FIENÍ}AJH c $ie pne'*ienta el ot¡jetivo por el clral fue creiadn

el perióclico " Intercámbio" .

'I'EFIA; EnpecÉ repartierndc¡ f¡ienestarina

SHCCIfIH: Cr"rÁll. Í¡¡s srLr experrier¡cia?

URIfiA$ICIN: Frimera página a tres cslrimnacin. parte inferiar

de la hoja,



l'ffihf$Air[i]r

'I'[iFlA ¡

.$É.CüIllNr

UIIIüAtI$H¡

I'IHhISiAJE¡

En este artícrtlo tne cltenta la expeiriencia de

Lrna madre comlrfi:[tariat Amparo $a]darriagar

qrtie.'n comentó la már¡era cómc¡ gre vincrtló al

Frogr.rma cle llogares de Hienester.

Hoqerer* {.}omlrn i tarios;

Hsto nos intereisa a ttrclor¡

$r*grrnda y tercert pÁq¡ina a tres colnmn.ns,

En eete &rtlclrlo se presentó de rnar¡era

ccrnpl*'Ja Ia nlrtva maclalidad implementacfa p$r

Bier¡estar Familiar coflio era el casct cle lc¡s

"HrJqlare$ dsl Hienes,'tar" .

'tEl'lA¡ Asi dietribuyo mi

flienetatar.

tiempo Gin ml hogar clte

SiHtltlI{.lN¡ 'I'ercer¿r frÁgina!. ocLrFa un poco más de media

pógina a Lrna collrmn*i cuyo ancho vendrí.r a $er

de clc¡r¡ ccr.lltmnar*.

l'lF-hl$AJE r Hs Lrn artícr-rlo donde etp orfente a la m*rlre

cc¡mlrni,tar:la en lns Fas$$ pedagógicos glre det¡e

tener en ctrenta d¿rsde el primerunofl¡ento en que

Ll.ega eL menor al hagar de fiieneetar-

'fHl'tA; Decreto lt0l9 cJe eeptiembre de l ?8?

l,fF.tCAtIOhl¡ Clrarta página. Al final del. artícr.rlo

Éncllentra rtbicado un racltadro dnncJe aparece

se

la



cf í rc.rcc:iC¡n rte.l. .[rrst i'tt.tta colombiana de

Bienestar Familiar.

F¡F.:NSiAJE¡ Hn erata operrtr.rnidad se preeentó a la madre

camlrnitaria Lae artíct"tloti por los cttales sG!

aprobó el Programa de Hogaree cle }lieneistar.

EDICIÍXII ñb. 2¿

FF.{i}l-lA: FlARZtt DE 19?O

f3üiütll3l.lE$r Ht.,'fRICIfll.f Y .$ÁLUD

EST(} htrls IH]'ERESA A TtlD(Js

HDtJcAhrD$

'I'EFlAr Cuidado cls.r los Dientee

SECCI0l.l¡ l.lr.ttr'ícíón y lSalltd

l"llrltlAüIfthlr F rimera PAgi,na r a cloe colrrmnaen parte

'$[tperior.

l'lh:hlfiAJHs Flot:iva¡- a .[as nadr€rri a te*ner utna btterna salrtcl

dental. a través del cltfttaclo de la den'tadura.

"Í'HFIA¡ Glué es .l.a blenestarina? ForqurÉ set debe

ctünsttmir',

fiiF.tlflltlN: NtrtriciÉn y .c;allul-

UFIGACItlhlr Frirnera pÁginan a doe colr¡mnae

FIEHSiAJE¡ [in et;te artícr,rlt¡ sie pr€+$enta e'l conceptm cle ln
gue trfii la bienestarinan qrré inqrerdientes

contiene y por quÉ motivo cfebe coneumiF$€¡



THI'lAn Di.¡r de fonmaciún

l.fSItlACItlhl¡ Fri¡¡era páginan parte in"f,erior de la hoja a

FIE].f$AJH;

LtnG{ COl.Umna.

li*; rrrr*r información prerneintada a los padre* de

familiao ñ las madresi comunitari*e y

organ:izaciones cle la co¡nlrnídad. flon r¡l fin

de clar a c$nocer la 'fecha strbre una activldad

erspe*cífical "Día cle la fo¡-nación',, llarrado asiií

Forque s6 hri¡rdará lrna orientación reepecto al,

Ílrmqr'.ama social. "hoEaree dei trienegtar,

'fHFlAr Flrnciones cje ]La frrnta Directiva

$iHCüItthlt [it;to r¡ors inteiree,a a todos

IJFICAÍIIOH: $eglrnda pár¡ina a trcpn col.ur¡nae

FIHhISiAJE: É.s rrn articr"rl.o dcncJsr t;e te informa i las

persona$ clrÁles Fon las flrnclonee que debe

cutm¡rlin la ilt¡nta Direictiva de la Asociación,

lit; dep it¡r.r.rl. forma" Ltnci r:or¡tinuracién al tema

anteríor tratado en ta erJiciÉn Nr.¡. I, ya gue

Grn e$a ocasiún se habló acerca de las

aslc¡ciacionÉs.

'I'HFfAr Asií clisstri trr.ryo

ftienegtar.

[idr.rcandc¡

'ftrrcera páqina

ni tiempo Grn mi hogar cfe

tliHlltlttlH¡

t.IHICACIUH¡ fl unfi solnmr¡an parte rtrperior



I'IHhISAJE;

'I'EFIA: l.-a Fliürcler¡presa Ltna httena alternativa.

fiE{}CICIN; Cr"ráL Érs sll experiencia?

UIitIflACItlN¡ "I'erce,ra páginar á Lrnfl colr-rmnao pero del

de dos cclrtmnas. $¡arte inferior

i zqrtiercJo "

I't*.NSAirH;

derecha.

$e continúta cc¡n e+l tema 'tra'tado en la eclici6n

anterior sotrre los momentos pedagóglcos gue

cle+he tenr..lr en cnelnta .la nadre en el ¡nornr.rnto

que llegan los niFír¡s.

Far;i er*te númerm se prepar6 acerca del momerrto

de tt jLtgartt,

anchc

lada

Eln este artícrrlo s¡e cuenta if.a a'xperiencia de

l'lanrtel. l'larmoleJc¡ Lrn .ioven tunaglteiío qtte

presern tó Lrn proyercto á lSienei*tar Fami I i ar'

sot¡re La ell.aboración de chocolaten glre es Ltncl

de los *rlimerrrto* c¡rre* c$nfilrfietn ll,cs nifios dsr los

hogares.

flarta

Tercera páginao a una colr.tmna lado clerecho de

lsl hoj a.

fle trata der rtr¡a carta dírigida al Director del

Insti trttc¡ cJoncle $e fell ci ta por trl nu$vc¡

programa de hagares de ftíeneeitar.

'I'F!ll'lA:

LtItICIACI tlhlr

I'IHHSAJEI



"f'f::Flfls Cómo se de!¡e c,¡rtrclqar una rendición de cuentas

correctamente.

UFfCACIIINT Cnarta página a cuatrr¡ colt.tmnas

f.lHl.l.$llJH; En e*te artícrtlo se le explica a los ¡niembros

de La Jutnta Direc'liva de laet a$ociacionee la

fianeirÉ\ correcta de presentar las ctrentae cada

fn€lti,

EDlCIOlrl ñlo. S

F&IGHA¡ ABH:IL DH 1,,990

SlsÉCIütlES¡ Cl"fAL. h.Si $tJ HXPERIEHCIA"

tll"lTRlüIühl Y SALIJI)

E$ CI NO$ IH'THRESA A TCIDüS

EDI.IÍ:AND$

T'EFIA¡ L.a mú*¡ica y la danze eon grandee slreifroe.

$tiCtllCIl.l; Cuál Gr$i st"l experiencia

tfttIClAGIOH; Frimera páqina a una coltrmna

l'fEhl$iA.lE; En este artícltlo se cnenta La experiencia de

Lrn adc¡leecente cle 4 años qure diriEe lrn grl¡pc]

de damae.

'I'HFlAr Glr"r6 eia¡ La díarrea?, caneae cle la diarrea

$E$CIOhl: Hntrición y Salnd

UBICACICIH: Prí¡nera página a dtre columnas

|'fENSAJH¡ Sie cla La definición de 1o qne e* La dlarrea



Irero cln término*i mrty cientificc¡É'! al :iglral qne

lae cr¿tttsas,

'I'Bll'lA; Aclrerclc¡ Ho. OOEI de 14 de Hoviembre de 1..98?

SiEt]üICIhlr Eeto ¡rt¡s interes,n a todos

tf$IüACIOtl¡ $eglrnda y te'rcera página a Lrna colr"rmna¡ cuydt

amplitr-td abarca el ancho de lI cc¡l.ttmnas.

l'fü!.HS¡AJtr: Sie hacei La transcripci6n de algunos de loE

articlrlos dei acuerdo por el cttal $c! dictar¡

lc¡*r prroceclimientoe para e*l deisarrol Lo del

proqrrfimrr Hoqares de Bi*pnestar.

'f[::FfA: Ani¡n.¡te, participa en el concltrl;rr

UIIIÍ:ACIOH¡ Te¡'cerra páginan parte inferior izqnierdan ir

Ltna colttmna"

f'lB.l.l$iA;Iti; E*i Lrn artícr.rla cJande se me¡tiva a las mecfrei*

cornlrn i tariasi ¿r parti ci par Grn el concltrs{l

"elxperriencia dei rrna madre comunitaria

reaLizadc¡ por tal l¡rstitttto y l.)aracol Radio.

"I'Ell.lAt }]¡rriíneil,og; con Sienestarina

$iHflfif(lhl: Alga de cr¡cina

Ffh.NfiAJE¡ Ee nna receta

Ll$fCACfON: "I's+rcera pÁg:ina, lacJo drprecho parte inferior a

Lrna collttmn.t -



'I'[!.F|Ar Ag{ rJigtriblryo mi t:iempcr

$iHüCIlCIhl¡ Ecllrcando

ttttlflAüI0hl¡ Clrarta ¡ráEina a Lrna cnlltil¡na.. parte euperior de

la hoja,

FIHH$AJHs Se cnntinüra cc¡n el tema anteriar sobre' lae

mornentos pedagógicos p{itró con el énfaEie de

sral'ir a visi tar con loe nifrori un ei tlo
c+specia.l en el. harrlo.

'I'Ell'lA; Recre;rciór¡.

UB.IfiAüIüN¡ üuarta página a Lrna coLuí¡n.n

FIE:NSiAJE:¡ Freserntar lrn trabajo ¡nanual. para realizar crrn

lo* niños con cajas d+p fósforot¡" [iste

artículo sr* bar,ia en las ilr.rsi'tracione*.

EDfCION l{o- 4

FHCFIA¡ f-lAYCI frE 19?O

flÉfiflIllHEfii u HI):t1'(}R:tAL

CUAL TTSJ giI.I HXPEHIENÉIA

EST'ü r.r0f5 IHTHRHSA A 'rODftS

hII.ITRICIOH Y SiAL.I"ID

HDUf]A}.IDfJ

"I'F.il'fAr Fladres cJel. Progrñmcr, F:'el,iz día

.$llüüIOhl¡ Edito¡.ial

[rFItAtIt]Hr Frimera páqina a tres colurmnas,n part+r slrperíor



de la hoja.

FIEIHSAiIEg Hn $l artlcr.rln se I'elicita fi tr:das Lae madres

cor¡r"uri.tarias For lLrr cele¡hrac:Lón del dla rJe¡ la

,$c1dr'6! e+n el mes dr¡ maycl,

'I'Hf'lAr &.n alto fsolvorinee la conur¡idcrcl És primerm"

fiHCüItlhl¡ tl.rálL es su experiencia?

tJ[tI{]AClItlhl¡ Primera ¡:ágina a tres cc¡Lnnnae

l'lEHfi¡AJHr En esta sección se clrenta la erxperiencia de

lLot; acciones reali.zarlas por La irlrnta Directiva

cle La asociacíón ccln el. fin clei mejorar el

manr¡.io de Los Hoga¡'es de Bienestar.

'I'H.F|A ¡ []ar ta

t.JttltlAtlfil'l¡ Frimera página ¿r Lrnü col,lrmr¡e, lado derecho,

HfiH$AJli¡ E.-+ Lrna carta $nviada desde P.clmira por Lrna

madre cc¡mlrnitaria'. ccln el fin de ferlicitar y

participar en el Periódico Intercambio-

'f'El'lAt Algo m.ie smt¡re s¿rlutcJr conveinio entre el ICltlF,,

lrnirfacf reEional de sialtrd de Cali y .La

Siecretaría de Si¿rlr"rd Flrrnicipal.,

SHCCIÍIH¡ Esto nos intere:iia a todori.

Ut¡IÍ.]AllICIH¡ $ieglmda página a 'trers colr.rrnnas.

FlEt{SAJHr Se pr{ss{Bnta en egte artícnlo la explisación dsl

ünir¡rlftd 
^utonomo 

dr &tidmtr
S¡tdún tibliohco

Lrn convenic qrre favorecerá a lae madre



co,nLrn i tari.ae "

'I'Ell'lAl [-¿r d:iarre¡n II parte

$l¿üfiION¡ hlt.rtriciÉn y 9ialltd

l"lltltlAfllllf.f¡ Tercera péigina a trsrti cc¡l,trmnas

I'IENS}AJII¡ Hn esite rrrtícul.o $e contin(ta con el trpn¿r

trat¿rcln an teriormein te fiomt¡. eci el rje I a

rJi¿rrrean aqní **r Grlrpecifica por plrntos lor*

crridados quc| $e cJeben teiner -

'l'É.!'fAr Asi di.striblryo mi tiempo

g¡Eü{:InH ¡ Erjrtcanclo

t.lF¡I$AtlItlH¡ []r"r¿rrta pÁginar a ck:s colrrmnasr parte superlor

i zqtrierda,

FIHNSiAJti¡ $r.r habla acerca del momein'tc¡ pedag6gice sobrei

la llegada cle loti nifios despttÉs de vigitar Ltr¡

siii'tic¡ t{e.rl trarrío y eis erl d+r hacer labor rntry

bier¡ lati rnanr:s a loti niño* y llrego conv€rsar

crc¡n erl[ .l r¡s "

THFfA¡ Hn qlrá r.rti}izar los remanenteÉ

tlltlClifllüH: {lrrarta página a doti; cclumnas, parte nrrperior

derecha.

I'IEHSAJET l..a adecnada r.rtilízación cle lori dineiros que le
han qrreiclado a la madre.



'I'Hl'lA¡ [ixperiencia cle* lrna ¡nadrt+ c¡rmlrnitaria¡ conclrr'Éíc]-

tJfiICAUIllll¡ tsarte interíor de la {:rra¡.ta página á tres

I'lHH$iAJH¡

colltmrf flsi-

Hn clste articr"rla sse prcrsenta urna información

n¡á*¡ det.rLLada sobre el. concLrrtsc¡ cle experiencia

clel lrna madrar comrrnitariar. aI ígrral gue $Gr

anexa el, 'fr:rmrrlario de inscri¡rción.

Hl::i neiccr$ario sieñalar qne el pe*riódíco Intercambio de srr

erdicfón ntlmero I ha.sta :1.¿\ r¡(rmera 4 se rrtilizó el fornato

tamafro carta y de ¡rapeil perióclico, l.'ero a partir de la

edición nrlrmero S hasta la ¡r(rmero 11? de 1??O' por f*ctore$i

ecor¡6nicoE $e c¿rmhio cfer forma y tamafrcr, Es decirn grrcr

a partir cle jr.rnio rle 1?9O hasta dicierntrre del mi*mo afir:

rre! ¡n.rhlictl intercambio arn papeL han y de Í!$ crns x L7

(¡rnteri.ormente era ?8 cmg x 1ll. cms)

EItICIfiltl No.3

F[iUl{A¡ JtJl'lIO DII 1?9O

fiHCUIOhfÉ.S: CtlAL. Egi Stt EXF,ERII{h|CIA

HDU$AhIDCI

ACl't"rAl...IDf\¡)

'IEll,lA; La Alegr.ia cler trabajar con nifror

ÍiHCüION: tlr-rÁl er$ Éru e*xperiencia?

IfBII]ACIOH¡ Frlmera páqína e rrna ccllrmna qne abarca f*n



ariclto clei cc¡lrunfias"

HE:},ISA;IEr $e crtenta La expe.rriarncia de Ltn* nadre

comrrni taria clei Reratrelgro Val le n deede' ei.l

monento que t3s inició en el Programa Hogare*

de f.tiÉnÉsitat',

T'h.l'lA¡ Así rJistribuyo m.i. tiempa

fiEt]{.}ItlHr Hcf r.rcando

UBI{}AtIt}tlr Frimelr¿t páEína á Ltna colltrnna

FfF:HfiAJEr $ei habl¿r sr¡t¡rer eil momento perclagógico de

invitar a lor nifrota a cc¡mer.

'I'É.FfA: t)ómc¡ hacer trna reltnión cle junta directiva de

Asociacíón '
flitiüü:t0hl¡ Elr;tn nc¡s inter$sa a tr¡clc¡s

t.lHIüAflIlltl¡ $egurnda y tercera págína a cltatro columna*¡

l.lH.N$iA;IEr Hn ei:ita c:casión se Le erxplica a lae madres

comlrnitarías y padres cJe famili.te }a manera dr¡

cámcl haceir rrna re'trnión-

TEI'IA; Gluré material didÁctico comprar con los dlnert:t*

clei loe rernanenteti?

f3[iüf]IfJl.l¡ Actnalidad

tlf;tlüAl].ttlN¡ tua¡.'ta pÁgína a clos ct¡lr.r¡nnas

f.lHNSA;rE¡ Fle+di.ñritE ilnstracioner sm le orienta a l,a

¡nadre c$rnt.rnitaria grr* materia clicfáct:icc¡ puerde



aclqni ri r,

'I'El'lA; Dc¡fría Ana

$HCCICIN¡ Alrar¿r ilrglremos nn pmc$

tlHltlAüIfll.l; ülrarta página a dc¡*; collrmnas

l'lt1l'l$A;rH: Hn e:¡te articr"t.lo se presrnta urna ronda pfir'cr

jugar y cantar cctn los niños-

EDICIfiltl Nt¡. ó

fj'Eüll{Ar JttLIft DE L"9O

siliCCIllHES: CUA|... HS SIJ HXFERIENCIó

HgiT$ r.t(}fi TNTHRESA A ]'$Dflft

EDt.'{::f\}.lD{l

T'[!.|'fA; Sarvilla realiza la primera sermenfi clt.ltlrral cfei

Loti hogares de Etienestar-

f!¡t!:{:üIt}l.l* $r"rál Gr6 $Lr ex¡rerrienc:ia?

IJBICACICIH: Primera páEina á Ltria columna"

FlHhlSiA;Itir Rn el artícr.rlc¡ ser co¡nenta *otrre rtna actividad

cr.rltural. real.izada en f$evilla entre el 1? y A.-5

cle jlrniop For todac las madreis comnnitarias,

F(sdres de 'f'amiLla y demÁe personas de la

col¡unidacl.

'fFjl'lA; ür3mo st* orqaniza rrn grn[¡o prodtrctivr:

fiECUION; E*itn nosi inteiresa a tocfog



Llttl.tlAült0Hs $eglrnda pÁgina *r tres columnas

FlENgiA"lEr A través clel artícr.rlo se le orienta a las
personas qne reciben en sns rnfinos el P¿"riódica

" Interc&mhic¡" n cómo organizar Lrn grupo

prodr.rctivo fion el fin de ser cfnefior de urf

trat¡ajo qlre ello* mismcs prretlan disfrlrtar de'r

lclÉ {fiRr"rctnciar de los productog q$e crean,

'I'Í!ll4A¡ f:¡¡ií distrihuryo mí tiempo

$HUüIüHr Fidr.rcando

tff.tltlAüItlH¡ 'I'ercera página a Llna coilr.rmna" qne abarca la

rrmpl:Lttul de dog cr:LLrnnas,

FI[::NSA.1E; fie h,nbla s.¡n dicho articr.rlo sobre el momento

pertagúgica del dercansc, lo cLrál no significa
clclrmi r propiamelnte-

"I'H:l'lAr Flisi afii.rnales

ÍiH$fllühl; Yahmraacantar

USIOACÍON¡ 'l'ercera página a d$s colnrnnas

FlEl.lgiAJE¡ Hs rrna ronda basadn en l,cre anímale* y slr

hahi tat -

'I'Hl'lA¡ L.os nitíos dan lo qlre reciben

UFICACI{IH: Cuarta páqina, clonde se pre*e.nta roayor

il.r.rstración qrr€r texto.
f'lHNfiAiIH¡ Hl scrtícnkr presenta de ,nánera rnlry r:ompleJa y



Gr*iclur*rnÁtica ficci.ffines quÉt reeliza el adults y

que repercute en eL í¡en$r Fara qlre Éste en Lrn

futt.rrm actrrÉ de iglral forfi¡ff.

EDICItItf ltlo. 7

IrR.ll]l-lA; AGüSTCI DE L99O

fiHt]üIüNH$; EST() HOS IN'fERESA A TOD$ÍS

CtJAl... ES Stf EXFI!:RIEIfCIA

HDIJÍ:ANDü

'I'h.FlA¡ ütlmo t;ar cleihe*n hacer las retrnioneg

SHUüIf.ll.l: Esto noE interesa a todos

LIIIIGACION! Frimerra página a dos cnlurmnas¡

I'IENSffIE; En este articr.rlo se r¡rienta a las madres

cc¡mttnitarias cómcl clehe *eir Ia manera correcta

para LLevar a cabo lrna rennión con las padres

clei 'f ami l ia.

'I'EFIA; "Elscern,¡r litrre" lrn espeio der la so¡nlrnidad

SHCüIOF|; CrráL es slt experiencia?

tlBltUAüIflhlr Seglrnd*r págin;r a dos coLumnas

l'lHNfiAJH; Hsi la exper'íencia de un gnrpc de teatro drpl

t;ector Dístri'to cle Aglratrlanca llan¡ada €rlscena

libren qlte realiza el montaje de :¡lrr ohrfi$ rpn

e'srta zonñ con arl fin de motiv¿rr a toda la

csnurn i cJ acl -



'I'tiFfAt A!¡ii cJit;t ri huyn mi 't:iernpn

SiH{:CICINa Hclltcando

l"lBItlAüICIhl: 'fe'rcer página .ür Lrr¡a ccrlrr¡¡nar eLrÍF c¡finf¡a la

ex'ten$iór¡ dor doti cr¡Lumr¡as.

l'lt¡:H$if.lJFi ¡ $e cmntindra cen el momen to pedagógi co cf e

activicl¿.rdes variadae cornc' pintar o diburjar.

T'ti¡4Ar Rr.¡ncli.ción de clrenta:;

UITICA{}ltC}hl; flnarta p*tgi.na a tres coLr"rmnati.

FlHhlSiA;IH: $e oris+nta a la madre cumunitarie sobre la

mar¡era correctrq de diligenciar lot; fo¡'matot;

[¡frrdr p¿r$ür unfi rendición de curentasi-

TtiFlAr Froqrama Freventivo "l3llfrn ülrri.toso"

l"lttlf.]ÉrflIftH¡ []lr"rr"ta página fr Liria collr"rmr¡a

l'llIH$iAiIHr Se in'fo¡'ma a Las madralg {:omlrnitariaen f, tr*véri

del perriúdico Inteircamhio acercfr de Lrna

actívidad a real i zar Gln e*lL cf istri to de

Aglratrlanca p¿rra erradlcar lc¡s piojr¡e en loti

nifims.

EDICIfiltl No. g.

frHtlHA¡ SI::FTTIHHHHE 19?O

SHICCI$I{HÍi¡ CIJAL. EfS fiu HXPHRIHNCIA?



"I'EFIA! RENDIfiIOH DF: {:t.lb.hfrA$

UHICA$IIJIl; Frin¡era página cr dos cr¡lumna*

Flh.l.lSA;IE s En er*¡'ta.* artíclrlc¡ *re¡ cCIntindra eil tema anterior
srf,lf,rÉ? la forna correcta de llenar los forJfiato.;

Í!firfi lrna ccrrect,n rencl:i cién cle' clrentas a]l

Insti tr"rta.

'I'HFIA¡ hltrevor Viei'tantes¡ Ípn la Flinlrta de los t{agarea

clo tJipn¿rsrtar.

f.ffJlfiAüIfllrtt F:'rimeira página a tfos, cr¡llrmrraei

l'lHH$A;rHl En e*itr,* ¿lrt.icrrlo se continÉta el, tema ant¡srior'

$c¡trre l¿r 'fc¡rma correcta de Llenar los formatos

para Lrna cc¡rrecta rendfción cla r:uentat:; at

Ingt:il tr.rtc¡.

'I'El'lA; hfrrevos vis:Ltante*$ en la mir¡u'ta de }as hogares

clel B:lenestar.

t.lfllüÉ¡fllttN: F ¡.imerra página {i¡ unfi co}r.rmna

l'lEhlSAJH: A tr.rvrt*¡ de eete articr.rlo t;e .Lrp ínforma a l¿r

madr¡* cc¡mrtnitaria qrr€* €!n La minuta clegtinada

pará Lrrt* hoganes cornLlnitarias rE*.1 ritrmarán loo

.iugo* de,r 'frlrta*i y Ia lecl¡e de *oya,

'fEf'lAr Desde 'flrlr.rá - firt {]r¿r¿rclor rJe "Nlteva fiier¡ter'.

liHüGItlNr Ur"rál HÉi st.r experiencia?

tJSl.flACItlH¡ $egurnda pár¡ina f, Ltf'l¿i colrrmna, cLlya arnplitud



f'lHI{$AJH¡

.I'HFIA;

€iEufirtlhr;

LJTJIf:ACIü}.I!

Fttltl.tsiAJE;

cürrr'€lriiFrclndel a dc¡s+ colttmn,itti,

Ein e*te ¿rf'tí.crrlo se rtelata 1¿r BXperiencia' dtr

lse*rnanclo fiotertr Ltn joven cle t7 aFícrs, que

cc¡labora cmn Sienestü¡r Familiar qnien

jlrntamer¡te sctn c¡tru* amigo* creflron Lrn boleltln

I L¿rm*cclo "h.hrev¿r Gien te" (:üt1 el, f in cln

pr'$[t{:¡rc:ic¡nar in{'orm¿rción {ft lo*; gelctores

.rllecj,¡riio* a.l. centro de cJ+¡s.rrrolllo cornlrni taritr

"l..a E:i;per'¡itnza" eln'Íttlt"tá,

C$mo tlie dr.*brpn hacer las reunienes II parte-

Eti'to nc¡g; interesia ¿r t$tlos.

Tercer'"¡ pági.na ñ Lulcl colrrnna. peFo qlre pol. sr.r

amplitr-rcl cc¡r're$Fcrnclería ¿rl ancho de doe

colufina$.

kste articrrlm a+s 1a cc¡ntinlración cJeL telna

ant*-"¡-:i.c¡rr €Ír erl sit* trata L.t ln.tnepra correr:tst de

hacelr rrna relrnid¡n, Fr¿rra esita c¡casi6n se ty'ata

mlL tena suh¡-e la fc¡rma de plane.rr el trabajo y

1c¡s ma'f.etriallei*; qrrct !:ir? plrederr r.r'till.iÍar-

'f'HHAr FÍe+ita prrr la vida

tJIitIfiAtION; Ulta¡"ta página fi Lrna cÉlrrmnfi.

l'lHHfsAJH: Hs nn crrticr.rlo redact¿rdo á rrflnera de notlci¿r

clanclel nc¡ tsei entra en det*rlle*i sino qLre s€

pre*en'Ea La in'formación necesar:la, corno e6 el



c{.rrlü} cler {'ec}ra* n lrrgar

activídacJ. Fcrrü esta

acwrcfi cler L a 'f ierst a

LLevar:Í.a acabm entre el

li cls* c¡ctlrbr¿r dn esÉ *qñt:.

y e*l ot¡je'tiva rje la

r¡c¿reión se pnblicó

Ftrr la vicJa qll€¡ Ge

?? rle septiemlrre y eL

'I'Hl'fA¡ I en crren'tro

"l'r.rlúra -

de Las l'ladres üornlrn i tariae

IJBICAU.ION; ülr.rrta página a Lrna ccLumn¿r

FIEN$iAJti¡ Hs Lrnfi no'tir:ia flara ir¡fcrma¡. a lar; l'fadres

flcmtrn i ta¡'ian *oh¡re eL I encnen trtr gnct EiGr

rerallizar¡fi srl il8 de* $in¡rtiembre en 'l'lrlrira.

l'lil'lA ¡

tJFIü]ACItlhf ¡

l*tF.N$iAJE r

Una ¡rec¡lreiia rnntla in'fantilt Fir¡ - Fon

Ulrarta página a Lrnfi colr.rmna. F"oste¡,'ic¡r a egta

¡'cnda $e enclrentra ul¡icada ein Ia parte

in'fs+r'ic¡r' cfe* La hm.ia. La clirección det

Inetltr"rtt¡ ds* $ienertar lsamíl.iar pará qrrcr las

marjrr.rra corntrni't¿rrias envierr slts cartas contanda

lilrs $xperi.enci.a e inquietrrdes.

H.s rrn jlrr*gc¡ dei ímitaciÉnn barada en el cantc¡,

EITICION l{8. tO

f:E:Cll-lA; hfÍlvIf::FlIjJRta DÉ. 1990

$liCCIOhlfrfS¡ Í:UAL. li$ StJ HXÍ¡EftIHNCIA?

fif5l'tt NCIS II{THKESA A TtlDü$.

I
I ScroOn Eibt'cho I

-



TF.lFlAr En Yrrmtre desean c$nc¡c¡rr sobre l¿.r

conet i tr.ryen te.

SH{:CIühl¡ trtáL *i¡ts t¡ilr experiernci¡r?

tlflICAfiICIhfr F'ri¡ner'¿r ¡rágirra a Lrna collrrnn*

l-lENf¡A;lf::¡ $in $Éts¡ articrt.lo la comur¡rid.rd de Yr"rmbo coment.r

liLt r..rxper:iencia ace..rca cJer las grtrpoei de traba:io

para tratar eL ten¡a de Lcc conr+titr"ryente, al

iq¡tral que sG? trata sic¡hre la ediciÉn tle Lrn

perióelico doncle se Le in'fcrna a la gent+.r tadc¡

lc¡ r'eilacimnadc¡ cc¡n el te'm,r -

T'liFlA; L..a cnr¡sit i'trtyen {:e,

SiHüfiIOhl; [!]sitn nt¡ti interesiil a tocfa*;

USJICACICIhI¡.$egurncla, tercelra y cr.rartfl página r dor¿

cc¡.lr-rmnas.

FlEl.lgiA;lE:¡ Siei e+xplica dei ,nanc*ra comple'ja lns pasíc¡e y l¡¡

qrre signi'f ica .[a A$arnblea N*cional

tlonsi'ti tr.ryen te -

EDICIfil{ l{o- l2
FF.t]l-lA; D:[CIB.FIS{RH I}É. 1??O

SHüüICIl{H$; üIJAL HÍi SIJ tiXPHR:tHl{CIA

Hf.t'r$ Hilgi rl.rrHREsA A TüD0gi

THHA: C¿lrt.r á los lector+¡s



tiHtlüllill'l ¡¡

t.l[¡t üAü.tfJH;

FlHl'lSiÉ.rJE r

'I'E l4A;

SHüfiTTIH;

U*lIüAUI$H;

l'lHlHtiAJE r

Hd i tori al

F¡':[fier.¡ página a clor¡ collrmr¡a$i

fis Lrn artícnlc¡ clc¡nde sei 'fac:ilita a

madrt*s cc¡lr¡rtnit¿{ri.ls ern la Épmca de

tc¡d¿rs I asi

navirlad.

'I'tllFlAs

EDICItIII No. I

F:'[i.$H¡arr h.HERn-FHI{RH:RfJ I}H 1?91

$itrüClltül.fE$it üt.fA¡... Ef$ f:it., HXÍTHR:tHNCIÉl

ES}'T$ NüS3 IhTTHRE$A A TODüS

H:DUIJAHDfi

[!.n 'I'r"rl.r.rá ccSma ee+lÉrt]rarr lc¡s¡ nifíos la navicJad -

lfr¡a peiquefr;r aventlrra

Ct"t"1L {¡!É silr experiencia?

Frimer.r página a Lln{É\ cc¡llr.r¡nnan letra may(recnla,

orl texto va ac{rropaÍíado de rJ¡¡t; gráficas al lado

i zr¡r,rie+r'dcl.

Hn el artícr"tlo .*ei crren'ta la eirperiencia de

ailgt-tnae n¡adres cornnnitaria* de tsalrnirei qrrienes

via.jarc¡n a Fogot*t, A travé* clel la r.rni$n cle

lo* padre* rJe 'farni 1ia y mieimhro* de la

a*c¡ciación e+l1,¿r*; prrdierar¡ realizar Lln víaje+

turi*;'bicn dcr¡cjr¡' ir¡crenentaron los .[azo:¡ rJe

ltnión entre Él J.¿rr¡i,



T'El'lAr Cr5ms nanejar nna clrenta ba¡rcaria?

SiHfiflIüH; Esitm nc¡si intererie a tndos

t.fF¡IfiACIUH; .$egnncla y '[ercer..r pág:Lna a cltatro columnas

FIF:hlSiAJÉ:r En e'st.e artícr,rlo eie orienta y entaeÍTa a la

Fert;{rn¿r eL ttgo adecutado de Ltn cheqlter$ ttna

. crtelr¡'ta corrienter" ceneiignaciórr y r$r estracto

hancario c$n el 'firr de t;er lrtiLizadas en J.as

clil:iqeinc:iasi qrre debein adel an tnr' lae

a:¡oci¿rciclnes 'frente a lLcts cl:i.neros qltet eintrega

el .tÉÍlF:'.

T'Hl'lAu Vámc¡É a ilrtgar

giE{::üItlH: b.dncnndo

t.lFrltA{llllhl; Surarta pÁgina a Lrna colutrna. E} texto ve

acompafraclo de utna gráfica que Íie enclrentr.¡

rrhicada ¿r1 laclo izquierde cfel texto,

l'lHhl$AJE¡ fie rnctiva a la$ maclreis smbre la importancie

derl nnomentc¡ pr*daqÉgice "vamoÉi a jugar" e¡n la

'fcrrnacictn tle llos nifior¡. Arsí. ¡ni.smm t;e presenta

f¡a..';$ Für pa*o de cÉmc¡ y rlluá ge dsrtle hacer,

l5i¡ralmente¡ :;e tpnseña rpl jlreqt: de "lt¡6 p"ríees

qtreimadoe" con el f in cfe complementar e*l

art i cr-rLo "



EDICIÍIII No. 2

F HüFkd: HAr{20-.ArIR:il* Dti 199t

SHCCIOTIES¡ EgiTü hl(l$ I¡.lTHRtiSA A T'ODüfi

Ct.rAl... rr$ Sil.l HXFh.RIENüIA

'I'liFlA ¡

fiHflfllttlH r

tJt¡lf CdlflltCIH ¡

FlEll.ltiAJE r

"I'L]FIA;

fifiif]{lItlhl ¡

ultl flAfll üht;

l'ttiNftiAflr;

E:l terma e$ tra'tadc¡

man€ra pcmi t iva
.l $rm& ¡¡s.,'g¿t't iv*r en

enfrenta lla matJre

L..as Relac:i.or¡es Hurmanas

Hsto nc¡g inteireea a tc¡dos

Fr:i.mera * negutnda y tmrcera página +1 clctt;i

colr.rmr¡asi. üade textm se encrrentra acompafradcr

de t¡rÁfir:arlir qure ayttdan a srr complementación.

tin sr*te a¡"tíct"rl,c¡ se orienta a las per*ic¡naüi

v'lnculadas ¿rl proqrarna social, *obr+r la

importancía c¡lre elxista eintre cada miemt¡¡'o [rná$

t¡lrenas replacioneti,

de manera qr.re gsr mueistra Ia

dt* deci¡. llas cosas por La

dife¡rent¿r* sitlracionels qlr€r

cmmuni'Laria "

En t¡rtsica cle* lrn t¡tren caminc

tlrtál e$ slr experiencia

ürrarta pár¡inn a dc¡*i cc¡lr"rmna$¡,

f$ei p(rblfcn la carta de urna rnad¡.e c$fif,rni.taria

clancfe sie mfinifes'laba la experienci¿r vivicla corr

tre$ nífíos dr+I. hogar comrrnitar:lo cnyc¡ padre



etra cf rogaclí cto y mal't rataclo a la G*spc¡lifi y

finalmente $e fnqr a v:ivi.r' al Tolfma ccln fiiLr

famiLia donclei conslgr-rió ltn t¡uren traha.io y sie

reqentlrt5,

EDfCIfil{ Nc¡. S

FH$l-lA¡ l'fAY[t'-;ftfhllü DÉ. t?91

f:iHCC:tCltln HDIJüA}{D0

h:f3l'ü Ntls Iht"t'F:RE$iA A T'tlDü$i

f:IJfiL fi$ f¡IJ F.:XPE}TTHHCIA

T'tlll'lA¡ V¿rmc¡s ¿r ilrrgar

SHCfiI$hln Hdurcar¡dc

tlttlüAfiIühl: F¡r':[mera FÁg:ina a dc¡s colrtmnasr

f'tffitl$AtJl{; $i+s cnntinúra c$r¡ el rnctfi#rnto pedagógico "v¿uoc¡!ñ &

-irrgar" en 1a erlici6n anterritr¡- si€r ¡rt.rbll,icó el
priner paÉo para etita trcasión se tr¿rtó eL

eir..lgr"tnclo y 'terrcer pa$ic¡.

'I'HFlAr Cúmn prs.rpard\r rrna Gt.{ürtrt dri ler¡te-iata

9iEüfll$hl; AIgo rJe Cc¡ci,na

Uf¡ltUAtItll.lr F:'r:ifier'¿¡ página fi Llna cc¡lu¡nr¡a, laclo derreicho dei

la ho.ia"

'I'HlFtA¡ U6mn vamc¡s a prev*rnir el cólera

ftt'lCCl(3hl: tistc¡ l"ros intere:;a a tc¡dos



tlIitI*AüION¡ 'I'ercera y clrarta pdigina a dos cellrmnee

l'lHf'lf$A-IH¡ $e da ift cot'¡o{:Gl¡' la de'finicfón de cóleran la

forma de' contraerlcn al igr-ral que La manera de

evita¡- la enferrnedarj"

'I'tllFlA¡ tlacja dí;¡:iis* cc¡lnienra un nLrgrvtr cJía,

Í}HCCI{IHn Élr*tl es $*t experier¡cia?

l.l$ICIAüIOhlr l'g..rcera página a tree col,Lrmnas

l'lHhl$iAilH¡ Hn e*te espacio *e plrbJ.iccl .la experi.encia dc*

ttna siefrc¡r del barrio Fasio clel ür¡mercic¡ qtrien

hace afros pertent+ce aL Frograma de l{ogares de

ltiene$t*r.

EDICIÍX{ No. 4

FEfll-lAr Jl.lt..I$-AGtl$i'l'{l DH 1?91

fiiHCCffil.fE$¡ üUAL- HS flit., HXF,HRIHHCIA

Hf:if{l hlt¡Íi IHTI:RHS¡A A TüD0Si

EDIJCAHNü

ALTiI] DH. üü[}TNA

T'EFIA; f:iH FAU'ÍIZAN TüDOS L-{]S hlIfifJS DÉ. l'lI t{CIOAR

SiFl[]UIül'l¡ CIJAL. ES Sl,l EXF¡h:RIE|-l$.tA?

tJttICA{lIüNr frltllttliRA IJA{3IHA A {:UA"I'R(I flOLtfFlHAS

FlF.l-l$AJE¡ [irr esta $ecciC]n $e clreinta ]*r experiencia dei

Victor:La Ibargnten nna ¡nadre cornlrnitaria del

t¡¿rrrin l.lnión de vieinda pmpr.rlarr qlrie*n logró qr"re



los padres aceptaran el hatrtiun en llos niñtrs.

'I'tiFlAr Re.lacinnes lfi.rmanae I:t p*rte"

$iH{}ü.tühlr listc¡ nc¡.s :[r¡ts]resa a tod<r*

tl$IüAllIfihl; Éierglrncla y 'l'ercera página a cltrs collrmnas

l'lli.H$A;rÉ.r [in e*;ta edic:lún $c! continucl fion el tema tle las¡

relacic¡nes hlrmanas pero ern est.a *caeiC¡n fiie

c+¡r¡tró Én .Las relacio¡reti cotl J.t:e niiit¡s dtp

oraneril cmrreicta c6ne¡ la m*c.|re* co¡nltni.taria dehe

obrar ccn ellc¡s,

'fEiFfA; Vamc¡* ¿r ilrrüar

fiH$CIOhl; Hdncandcr

l"ftllüAtlItlH¡ Cllrar"ta página a rrnfi cc¡lr.rmnar. lado i zqurieirdo clei

l¿r hoj a ,

FlEl.lf$ñJHr $iei cc¡r¡'t.ínlrú c$n el te.ma sc¡t¡re eI mo¡ne¡nto

pedac.¡ógico "v,rfios a .ilrgar" f¡e* Grxprrso el cttarto

pa€ic! rlur.r 't ier¡e que ver ccln el cierre ct

terni.nación deL jlregc:,

EDICION hlo, 5

FEül'{Ar SE:F'flH:FlttRtl DEi t??t

$iHCCfCINH$r f:l.,Al- ft:f:i SitJ HXFEITIENC:IA?

H$'rfi HtlS lhll'tiRü::giA A T$DOS

T'Hl'lAs lil trahaia realizada con lo* nifrclr ha sido mny



!:iatisrfactclric!"

filICCItlhlr flrrál[ tps $Ll ex¡reriencia.

Llttlt)ÉrfllttNs F'r'ime*ra Fágina n clo*i colut¡nnas- Hl texto e*tá

acompafrado tl+r tre* qr'á'ficas-

l'lS:hl$AJHr Hr{ilma tiarcí¿r i.rná mac{re comttni'taria de

Sir*villa*VaLLen {:Lrenta *tt experfencia¡ et't lott

Flogarer* cfe fliene+e'[ar y la forma c6mo Íie ha

apeagado aL carifro dt¡ los nifios gttct r:i$t

enctrentran a tau cr¡idac{o.

'I'HFIA¡ [i:1. f$eEurro Social ( IflS) y las madre*i

cc¡mnn i t;rr i ¿rti .

SÉ.Cf::tCIl.l¡ ll$t$ nos interes"r a todori

lftr:füAGlCIhl! $imgnndan tercerra y clrarta página fi dos

colttntnaci "

HüINSá;IE:¡ En e$tcr a¡"tícrrlo e¡e, infc¡r¡na gne a partir clel

lres de agoetm lat; madre$ cc¡mlrnitaría* puederr

afil.iarsie al Instít¡.rto de+ f*e,glrroti lSocia.lns"

EDICION No. 6

FE:CHA; fiflTl.r$Rt!: DH 19?:L

f3E$fi]lfllhlr f:tJAL- HS f:itJ EXfrHRIllhltIA?

Hgil'0 H[lfi Ihf'I'E:Rri{$A É'r T$Dfil$

RH{:f{IiiACTfJN

AL.{3H DE üÍ}C:THA

f:DUf:A}.IDü



SiÉlUt)IOH; fisitc¡ rrcl* interer*ia a tc¡clori"

U[tI$Af]IfJNr Frimera pÁgina a 'tre:i, cr¡luffiilas

FlEl'f$iAJE¡ En er$ta secciún Éie cuenta La experiencia de

Lrna rnadrt* conunf taria de Yr"rmhc¡ de la Vereda

'I'r'intclad qurien exprei*ó a través de rrna carta

detalllÉsi ace¡.ca cJe t:iur v:Lda antes de vincrtlarr¡e

aL Fr$gr'{ürfia *ocial y lc¡ qlre actlralmente a

lograclo ¡r+rrsonal¡nente cJlrran'te slr instancirr Épn

T'till'fA;

'I'fr.l'lA ¡

SiHüCf fihl¡

hle+ce*iitamc¡s 'formarnos Ffira tratar de nc¡

err(lrtls "

lc¡$i hogane* de hienes.it.ar comc¡

cofitrn i. t*ria "

Cúnt: hac¿pr ¡rla*tilina casera?

Recreaci$n

'teiner

nadre

]'HFIA: Gón¡o dehmmo$ ervitar el maltratc¡ en lt¡r¡ ni'ñoE?

.$t!]fi{lltllhl; [isto nCIri¡ i.nteresa a tmdos

tlttllllf.¡fllt0hf¡ Seqrrnda y tercera página a dos colnmnas. (4)

Fl[:hl$A;IE: Do mérnera grá'fica y tex'tlra]|, se orient¿r en el

articr.tlo cc¡n motivo de la cs,rl.ebración del rr¡eÉ,

del niño La importanc:[a sohre evitar el

mal,trataclo en lc¡s menorcrsi- En ¡lrimer llrgar *e

presen tú l¿¡ def ir¡:l citÍr¡ de rnatrato y

¡roetelriorments* J.as difertlr¡tets 'formas rJe

naltrat.rr A Lrn mt3nor.



ttLllflAfiÍtltl¡ fir.r¿r¡''ta págirr;r a Lrnñ cc¡It¡mr¡a cuya amplltt-td €tÉi

de rJo*'

l'lHhlÍiA;IH: l-a fl¡flneira de córnc¡ elabc¡r'ar plastilir¡a con

ell.ernentos qtte lle ti¿rner¡ al alcance cle lLa rnan$

y qu€r sinn lttilizados por la rnaclre

cernlrn i t¿rr':ia,

T'E::FIA; Prnpflr'rsrn{:¡si ttn purré de hieneetarina

f:iH${::I{lhl; Algtr de ctrci.na

tllt.fülAflIfJhtr llt.rarta página a Ltna colttmna laclo ieqttierdo de

la ht:j¿r,

'I'E.l'lA; Accinne::i ccln e.,I e$cml ar n desarrol la hngar

ír¡'fantil Sian Jo:¡É de Cartaqo.

fiiEUUIOhlr Vamc¡s a juqar

l.tlllflAflIflNt tlrar"t.a ¡r,tgina fi Lrnfi collrrnna ¡ laclo cle'recho cle

la lro-i a,

l'lthf$iAJE¡ tie exal'ta en t+gte artíct"tln la lahor t'€c.¡lizacla

por slls intogra¡rte:¡ qltei nstán a c.rrgcl tlell.

hogar in{'antil,, cc¡n losi nifios que! por $Lt edad

/r\ r1o prtetlen'pnrtenecer al hogar" de hienestarn

co3.at¡aránclnselles con el complementcr

alinenticio y la formaci6¡r escclLar mediante La

vallc¡ración eln lasr tareaei,

Unircrsidod ¡urür¡cmo Cs Oaiünl¡
Scrrién B¡blíotr.O



EDlCIfiltl hlo. 7.

FEUFtfr¡ N$VIHnrnE *. DICIET't$rFtti 199r

fSECüI0H¡ I|DUCAHDü

ESTü l{0s rhlTHRliÍiA A ToD{lf3

CUAL E$i ISI.' EXFHRIHNCIA?

'fti.l'lAr Hcli tc¡rial

UIitItlA{l}It}hf t Frimera pÁgina fi rrna cnllrmna¡ ladt¡ ieqrtierclr.t

rJe Ia ho-i,*.

Ffiil.lSAJE:¡ El. Én'fesiicii del. editorial raclica en motivar &

las Fersctnafs a participar er travás tle slls

cártas ein el perf.ór{ico fntercambio,

.$HCCIOI'l¡ Edttcar¡do

FlHNSiAJtir Fc¡r r¡eclic¡ cfe la épaca navirJeiTa se le orientó a

1a* mlrdres cornLlnitari.as Fará qtte el,at¡oraran

ccnjrrn'tamente* c$n lo*i nií5r.lt t.tnasi ¡¡Ascara¡i de

¡raperl "

T'til'lA; ü*mo ptreclen ¡nejorar tilr vivienda las madres

conlrn:i taria$?

flitiltltll[lH; E:;ito nos :inte¡lrc?eia ¿r tocfoe

tJ[tltAf]lltfJHr lSegt.tnda y tercera pÁgína a curatro cclt.tnnata.

Et textn vá ac$rnpafrade cle iLutitraciones.

f.lEtl$A;rE¡ En este artf.cnlo sr¡ le arienta a la macJre'



c:rJmlrni t¿rria lc¡x; F{i:r$or3 a *eqrri r f}arñ ot¡tener lrn

¡rréstamu fJfrra ¡¡¡¡rj¡:rar sr"r vivienda.

$ier illretra cfe manera gráfica y esqlreimática.

'l'lil'lA¡ 'I'odtrt:; somc'$ Lrn granito de rrrena

SiH.CltlItJH: Hstc¡ r¡ot¡ inte*re*sa a tc¡rjc¡*i,

IJBI$AüIfJN; flrra¡'ta páqína a rrna colnmna cnya extensión erñ

cle cfc¡s col.rrmnas,

l'lHf.l$A;f[:¡ |tanny ViLl"rda nn.\ m¿{drtp comunitari.a tlel barric¡

Feitercny ¡::uerrta la 'fc¡rma crlmo a través del

Hoqar cle Bier¡estar slrf'am:llia s¡p unific6.

EDIGIOI{ ilo. I

lrECFfA; ;ItrLIO-.Al5tlST0 DE t9?2,

SiHfiCf fjl'flrfi n [iDIT'Of{IAL

$At..un

h[JE$i'r'Rf]$i t..E c'rfiRHgi

SABRüSAS RHCH'TAÍ3

vAl'lülgi A ;Itf{3AR

CUAI.- H$ f3U üIXFF.RTEHCTA?

'I'EFIAr F,¿rrticipacirÍrn; l..a $.lave* del Hxito

f$tillCIOhl¡ Hd I tr¡¡-ial

l"lf.tl;66¡6¡tr Frrimera página e rrnñ colr.rmna lado izquiercJm



l-fEhlf$AJH n lin el eclitclria.[ r¡e mntiva a .las peirrionrns p.rra

qucr part:icipein ein el perrlódico Intercambio,

Al igr-raL qlrÉ se infarma el ntlmero de edicíone:s

rllr€:¡ rin pr.rtrl i cardtrr clnran te el afic¡.

THHAr IüB$:' prrlmierrti alt me.ior hogar cofl¡Ltnitari.o.

tlf.tICAtI{llhlr $r'r'imera página a Lrna colt.rmna.

I-IH:NSAJH; El tema tr¡ct.rdo {p!s lr¡$t'árnente infarmativo donde

Eis? ler in'farma a Las m.rcfrars colRltnitar*as que el

f{:Bfj' inici.¡r ltn concur$o donclei elLos eerán Lat¡

pro'lagonieta*i. At igltal qlte se dan a conocer

las h.l*ie$ cl(rl r:oncltrso"

'I'HlFlA¡ l..os p,npáB E $mos La r.:lave

t.lHllllAfiIOHr fie*q¡lrnda páqina a un¿t colLtfina,

FlHhlSiAJfi; A 'travdrs cfe eisite a¡"tíct"rlo eie motiva a lc¡s

padre*s de familia a participar en el proc$tt3o

cle fr¡rmación de tgtts hijoe por media de lae

act*vidader¡ que lall madres {:c¡nLtnitaria.¡

Frctpar'¡írn.

'fHl'lA* illrega ife:, J+r, *re.

ÍiHCflllftlHl Vamos a iurgar

tJF.¡ICAflIOhl; fliegnncla página a Llna colr"tmna



'f[il'lA; Íic¡r'tr+:r'te ds.] f:(:lfirne*it¿rr':i¡l¿r cc]n üurayatra

f:i[i{]{i}IlCIhlr Sia}¡r'o*iasi rece'Laci

t.I[tI{]lA$.f{l}hlr Sier.¡lrnda p.lqirra a Linü co.[ltmrra"

'ffil'lAt ür'r¡c¡nciarr errónGra* eiohr$ nntricitSn

flitiifl]{.}.t t}hl :; fi¿¡ I r.rcl

t.llt.ttlA{.lItlhf*'l'elrcera pÍigina a dcxrn cc}l.rrmnas*

l'lÉ.hlÍ$AJH¡ Sjer prtblicó a travét¡ rjs, ap$t+* ¿rrtícr.rlc¡ fal[s.r*

creie¡nc:irnt; snhre r¡rrtr:lci,6n y alimentaci6n.

'f'ü!lFlA ¡ lrlcrd re comrtn i t a ¡. i. a ( pcerna )

titiCll).filhf r hhr+:rsitrc¡rii le¡::toresi.

tltsIf-r-lüI$Nc 'I'erfiera páq;¡:Lna a Lrna col.nmna.

f-lh.hf$iAJHr Hll r.rf"r pclern¿r escritm pmr erl F¡'esidente cfe rrna

cle lLae asoc:l¿rcic"¡neg de padrms de fa¡nilia dtr

lc¡si l-logares clr* Ilis*nesitar dr:rrde sei srxalt¿r el

papell qlre dersenptriia la ma,clre comlrnitaria-

]'h.FlA s 'I're$ r. clc.rr'" n lrne gr*rt¡frnd(:¡ " - .

tiHÍ.]ültflhll t}rrJil Ési *ilt exper:iencía'l

t.JfIILlA{.}.t{.lhf ¡¡ {llr.rar'{:¿r pác¡in*r a ¡Jc¡:r c$lr-rmnasi

l'lEll'lfiiAJtir $irr n.'¡t¿r *¡ecc:lón rs€r cue'nta la experiencia cjta

,nlglrnas m.¡rdrtlt:i ccmun:['tar':iar"¡ rle Ylrmtlo c¡lrienen

hicierar¡ lrn alrd:iovisrtal donde se mr.restra la

impmr"tanciel rJell 't rahajo dcpl pr.myec.to

ptitcl *roúq i c$ ri*dr.r ca ti vo conrrn :i ta r i o -



TABLAS



TABLA l. poBLAcIsH y l,fuEsrRA

CETITROS ZOHA L ES PfFt-fictft il$ffi ilTNEUI$TflTH

st cEfls0 zrfif,L $uR ¡ffc ryl ¡14

t¿ cBfIR0 zfftsl I$BIE tgl t8 te

0l IEIIBO AHil MNil}BIBITSL ¡19 5 5

u cilil0 zÍftst sürffiIEtTst 637 63 52

ffi cEfr$0 ililü L$En* 3It 3l 3t

e6 tErr[o ail$L IEIHil c0t_f]af,m rt7 t6 It

TOTfiI. tltt t?5 t&f



TABLÁ 7,, DISPOHIEILIDAD FE IHFHAESTRUcTuRA.

VAR I ABLES
$I sf illlill tfa, DE

TfiEIES
ffnrilIIf,trss

u

nl B?

0l ilESeS
8t l¡18 n.z4
g? t6 9,?5

n sslEtrfls
8t t4t 8¡. t9
g2 2l t2,83

ül PIZf[Rf,
gf 5S 35,36

T2 f8t 6¡1,É3

0{ CilSS
el l/n 85,36

e2 n f4,63

ffi JIIfiIIETES
8f 9? 56,e9
g2 72 ¡13,*

ffi I*TERISL DE TBf,[fiIO
TI 68 f t,f6
g2 96 58,Í3

ül zfilss ttEtDE$
0l 5S 3Í,36

e2 r06 üf.63

ffi IITBICITIO$ DE GTIIEDON el IH l*t

09 mlrqürll
et 5l 3t,99

8? tf3 6S,n

t0 rsstfi DE tfilTHlt
8f f95 u.g2
s2 59 35,9t

ll FICIISS DE TTIGBESI
BI fu9 ?t,6Í
e2 3¡ 2t,3f

l2 BIBTIOIET*
gl 33 n.t2
82 t3f 79,$?

t1 ffiIIñ POIABTE TI rúf lwr.

t{ Bffi 8l I t¡l l*t

t5 ;fiIEBISt DE SSEII 9f lúf lkt

t6 IETEUISI$I
sf lt6 ]8,t3
t2 4S 29.26

lt BSDIO
8l il0 ?f,93
0? f6 28,e|

IB SBñBSDORfi
8t tl 31.89

82 fft 6t,fi
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ARTICULOS



ARTICTS_A r

EDIJCAI.IDO

A6f D¡glRlEtJfO ¿{I TIEt{po

DEgpuE€ DE cEpluARSE LO6 DrEt¡TEg y .AyARSE iltt! aENlAg ,üANO6, tNvtTo A tog Nlflo. AQUE DEgcAil6El¡ uN RATO' Eg l,t'lpoRrAilTE QuE,cotAo,r{ADRE5 co,ttullTARtAs ENTENDAr,'.. eUE

:hffJt DE DEscAr{go No 5l6r¡lFlcA EL ouE rce Hrñoe ie¡¡6A'r¡ euE oonmi rEcren-
EgrE 

't4on'lENTo 
Lo PoDauog APROI/EC!{AR PARA QUE tog l¡ños /wREN REugrAs, tEERtEg uNCUENTO O I¡ARRAR U}IA HI6TORIEÍA

sl l{Ay Nlñ05 auE ESÍAN AcoSrufiaRADog A DoR/t/nR A EgA HoRA LEg FAdLrro EL EgpAcro 
'ARAfliil-ffi1 * Qw Los r¡ños QUE No EsrEN ooüixÉl REcnETEN Er sueRó oe sus

I

I

I



ARTItrIJLO 2

i At{oRA JU6UEt^o5 uN POCO !

DOÑA ANA

$,d

PEUNÍDO€ VARIOS N¡Ñ05 FO&t4AN U¡A RUEDA
DENTRO DE t,A CUAL QUEDA EL QT/E ¡TA SIDO
6ORTEADO PARA DESAUPEÑAR EL PAPEL DE
DO¡IA A¡¡A. tA RUEOA DA WELfAS AINEDEDOR
DE DOÑA A¡IA CANTANDO E51E ESTRIEILIO:
DOM ANA NO ESTA AQUI"

ESTA EN Et \,ER6EL

6Ei/iBRANDO tA RO6A
6EIIARANDO EL C|AVEL.

AL TERI4IMR E€TO, UÑO DE LO6 DE IA RUEDA
PRE6UNTA:

¿ CÓIAO E6TA DO^A A¡A?
v ¿sfA covTEgrp''
ESTA ENFER/I,iA,,,,

SI6UE IA RUEDA ,i4OI/IENDOSE Ti CA¡\IÍA¡DO EL
ESfRISILLO V Ad, DESWÉ' DE CADA

RESPUESTA DE IA VIEJA" OÍRA PREgUNTA
C6ilA E9ÍADOÑA A¡A ?
CÓilA SIF¡UE DOFA AIA?
ESÍA A6ONIZA¡¡DO ( ESTRIDILLO'

c6ila a6w DoñA A¡A?
ESTA AOQUANDO (ESTRIEILLO)

có¡^o 
^EW 

DOñA AlA? ;

ESTA VOTVIENDO LOg 0Jo5 (EsrRt8[ro] 
i

conú 5t6W DOñA A¡A? ;

5E ,r4URtó.

YAL DECIR E TO, SALE CORRIE¡|DO DOÑAANA
O,T,{45 AEN gIJ AIJ,,W QUE ACAEA DE
SEPARARSE DEL CUERPO DE IA UEJA A CO6ER
A 6Ug COII4PAñERO6, A QUTENES WRgtlU¿
}A5TA CO6ER A TODO6, EL PRI,T,IERO QUE
CO.'A E5TE DE6E¿i4PEÑARA EL PAPEL DE DOÑA

AAIA EN EL JWEO € ¡]JIENÍE-



ARTICULO 5

EL
:.¡10$'A
,TAI.EIfr
l,lEN l-A

.cfiwtT
rN]FI

DAFPS
DE LOS
PARA

Srt
.ES

a-- O -.-

ACTI

LLARI-A

DE

EN E$TA

LLAR

GADO EL
INVITO A
DITOS
A OUE
LUEM

iH'ffi-t;ffi
LA?LAi-EAdI(

:"JUE60 - COfIO
w{rJ¡ilco Ad

FOF!"1A lNDlV|üJAL Qt E JUE@ EL|G|ERON y OUE JUoUETES O MATERTALES NECEE|TAI¡ p
sl.Mucl|os Nlños HAN ELEGIDo tru flts!'CIJUE6o y Los J¡ouEiES,y MATERTÁLEs sor.¡.F
Los Ntños LA tmpoRrANctA DE JU6AR A orRAS coSns vrÁ ñ¡7iíñ oÉóomi;nnn ñioE
TRAT AR QF_gF-.1U-64ffi 99. 

y.j pruguE sE AN EL Los 11 l st lo ou t El¡EpJot-lgIf



ARTICTü-O 4

;1.;,1-$'; ,.:'',;1,-' 11

ni*f+ff',
,,r'r

,tffi$*
*'I¡:tt¿ Qft¡ tj.d'

ontinuaremós en este
'ii; r .

1!'!i
i'

záü"il
Aqu|,
eyn J



ARTICI.'LO 5

Neceeit¡s:

l.Un parque o za¡a verde.
2.Todos los jugadores que

quieran.

3. Muchas ganas de reir. 
'

.í1

Cómo reJuega:

l. Acostados (preferiblcmenrc sobrc el
pasto) los jugadores dcben formar
un'círculo. La cabzc de cad¿ unu

debe quedar sobre el estómago del
siguiente jugador.

2. En orden, un jugador dirá JE, el si-
guiente dirá JE, JE y el que sigue
JE, E, JE y asf cada uno va aumen-
tando un JE. El res¡ltado de estp
juego será muy chistoso.

r'V,A![WjA,illffi#t"ii

JE, JE, JE,



ffiTICt$_O É

/ PARA HAcER tu coRoNÁ -\

6AI.ICHO DE RORA

,t4EfÑJCo

NRAS DE PAPEL
pEgóolco

DE 4 DEDOS DE

AlilCHO

NRAg DE PAPET

CEMFAfl DE 4
DEDO6 DE AltlCHO,

EN RO.'O Y I/ERDE

AIfIIERE6

Du,cEg

A
W
b
ffi

At,'ALJr,-,

?zRoprcO co¡l
Ro)o

?se,ioüo
CO{ VEflDF

,
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ARTICULT] 7

Necesitas:
- F:tsas de paper
- Laptz

1.

2.
'i

3.

4:.

Djlu¡a con et tápizta expre_
ston.que f e quieras poner a
ta máscara.
Pinta las máscaras con los
colores que desees.

Etaborac ió

Recorta la parte de los o ios.un pedacito de nariz ú lá
p..ll. centrat de ta bocá..1,:' .= LsilLf at oe la boca.
Motiva a los niño* i.que
Jueguen y repre'qffiten 

-el

personaj e o anlmal oua i



ARTICULO B

EDUCANDO

AsI DISTRIBUVO ,t{I ÍIEüPO
EN LO6 HOGARE6 DE BIENESTAR, LA ,14AORE CO^,IUN|TARÍA ES tA PER€ONAS OUE ORIENTA A to6 PEQI/€ñ06 €N l¡5 TAREA6 DARIA6, EG l W
ll,{PoRTA¡trE ouE EUA ggtÉ. o¡gpo¡traeE EN EL,uotlENTo EN oug ELLog LLEGUEN A 6u cAgA poR Eso HE[,105
coru AtGuNAs cuoERENclAg lA DfgTRrauclól DE'su rtE^,rpo, ANTE6 ? oespuÉ.s oE lA LLEcADI oE r.og xliü6
CON LA PRIA,TERA PARTE.

F.N,ESTA EOICIÓN INICIAR]

PUEDA DED|CARLE9,ttAlrOR nE!1P0. ú-ilr!-.'r'l

A LOg C0^,lPAl.lERlTO5 QUE t/A HAN LLEGADOA ¡'tl CA6A coN zu06 609R8
DIFERENTEÉ T ET^A9., C6 A3 O UE A TODO6 NO6 INTEREGA, fo ouE HA?A6UCED|DO
sN eL BARero, cótio EFrA Er DiA o cANTM,ro6,A{.6uNA c4SÉn,wqos,

r¡¡, r,\;, : i ;

3- UNA VEZ LO6 PEOUEñO€ t{AN LLEGADO CON LO6-KrñOg,'n¿*6Rkr,ÍOS ORGAN|ZO tA
terauclóH DEt REFRtoERto G6 DEtEgo pEOUEñAS TARa\g cr¿gnNpo stEr4pnE oÉ
EN EIIA5. POROUE ÍODOS DEAEN PARNCPAN EN IO.OUE 6E
RESPONgABILIDADES. LE6 ENSEÑO A IAVAR€E YA 6E6AR5J ANTES

NEcOPDEN. "_'

r- A¡lrE€ DE ouE LtEcuEN Lo6 Nrño6: ¿{E Let¿A¡rro 
"***#"oÉ *o r"E vrsro coN

ROPA LI/,IPIA Y ASEADA" ARREGLO t.A CA6A Y PREPARO EI ¿U6¡T#O}IDEVW AATENDER A LOS

NIÑ06, É6TE DEAE E6TAR DE6PEJAD9 V CíNAAO PARA OUE E$M.N,'EUAI*,TRAEA'AR. DCSWES
DE ouE rooo EgrA LEfo y oRGA¡ilzADo, ,t4rRo tA,r,ilNtrTA Qgr, oh gjHüeoATM,iENTE col,ilENzo
A PREPARAR 105 ALIÍ,18NT06; A€l vOVADEl,ANfAl.lDo ÍRAENO FAnhdtlE'C[¡qtlOO I|.EGUEN ELto6,

co^,tER. LEs rNDrco AFEcruosM,rEñrEE e u¡Helen coRnecfA,r#$.rtrgg ilpLdÉNTog ouE
A UT|L|ZAR (VASO, CUC|AR{ prATO). pEM,ilTO OUe Olqggg¡¡ €NÍRE €l pERo ¡& ug npgrtb

2' CUANDO LLECAN LOg NIÑO6: SAIUDO A Lo6 PADRE€ o MuÓF¡JT,E$. cuer.e¡E¡I AT PEOUEÑo,

EN FoR ,rA A ,rABrE. LEg pREGuNTo gt trAy AL6u¡l¡s lNroR{,$dj6drEgpÉct\L PARA EL Hlñ0. LEs
Do? rA aTENVENTDA EN FoRl,rA cÁLtDA y AFEgft¡o€A res 'Á gAldi\R/r,rs y Á sA[uoAR



ARTICULO 9

ASI DISÍRIWIO /t'll nEilPO

TI

PESI/€RDAg OIJE EI¡ |AEDtr|OIA¡ÍIERIOR HAAU¡E€OORE tA

QtE DEO€ TENER tA rt{ADRE C0,ttJNtfARK Efl EL 4,Ír,tt€NTO DE tA
rp6 $Ñ05 A cAgA SrJEtO IIFRA VTENE lA 6€a.|NDA m&fE,
ATEN6ÓT{

DE5PG6 DE 0u€ 105 Mfto6 t{A[*r{ To,uADo ErREtRt6fl0,
COf{JJtffO Et 5|110 DOñDE lA,tl06 A JUGAR'. UflA YEZ !5TE
riEAR fiE RzuK' E¡r CRCt¡tf''COft LO6 PE{¡rrEflog V tE5

outEREil JrrgAR?, otlÉ¡rÉ6 ouEREr{ JugA&?, COn 0UÉ JrgttE[EA,A
C05AS DESEAN JU6AR?. r. , '
LO6O€ANIZO POR 6RJPO5 DSAA,ERDOAT.f,.,É6O OUE HAAfl
st Erü/E60 DE r05 r{ir05oó6Ene l0uÉssfr$1.&,6AflDo¿
DECADA UflO DE ElJ.05 A{ A.'JUE90.

DOT POR ÍEPI,IIMDO EL Jfr@ GUA¡IDO OE6ER!I' Qt,E LO6 P€AtEÑo6

trrcr nr¡iÉE ¡¡¡ Éu

flE RE$|O r¡tEVM,rE|tfE CON Ettog PARACOIwERSERSOmE el¡trgo
PR€SUÑTA6 A6f: A AUÉ J96AROil?; QI.|IEIEá JTEARO$|?, COII QUÉ

poR rrL1,fio pfDo A ToDos Lo6 MnoS R€cogw, tos ,NetErEg v
EN EL 61110 INDICADO.



ARTICULE lCI

A5I DIgTRIBUO üI NEüPO

llfgRo_lRE€lNrM406 rA TERCERA pAsrE DE.A6i DlcTRtAWo,r,{ rat,tpo" coüENCEtro6:
UIIA YEZ LO6 JUEUETE€ ESrEN RECOGIDO6 V €UARDADOg EN Et 6MO NDICADO REÚNO
NUEVM,TENTE A TO€ NIÑ05 V IEa DI6O OUE YM,IO6 A DAR UN PA6EO POR Et AARRIO.
LE6 cuENTo QUE [u6AR vM,tog A u6nAR y poR ouÉ E6 ntpoRTANTE oue ec coNozcgaog. t¡tyrTo
R tog HtÑog PARA ouE ümnrrE n vrgrTA,ttrREN ToDAg t¡s cosugy pREGuNTEN DE Lo ouE l,rA6
tEg ttAt4E tAATEuctó¡1. tEs HA6o REcol,tENDAcroNEg EN cuA^tro AL co,qpoRrM{ENTo DuRANTE

!,1!!9!RDgvtAVlslrA. cuANoo uE6oAr6mo ELEGIDo pREsENroA106 H'nos v¡r¡piáióü
l;lil?9yf Jy:,¡6rAN EN Et 6rrro DE tA ugnA" EXPuco n tos Hrños tn ocrw¡oao áuE
REALIZARETflOS ALt¡.

QUE 5mO5 PODA{Os VfSnAR?

- EL PARoUE, EL WESTO OE pOUC'l,t tA Onoeueeh u rrEtóe, u z¡ptreeh Erc.pen¡ ouÉ vlslTM'to6 E€os 6mo€ coN Lo€ ¡rños? PARA ouE I reAyÉs DE E6TAIvtilrAs to€
PEoUEÑO9 CO||OZCAN /üaJOR 6U AARRTO y6E |NTERE6EN pOe cns AcfMtotoes y oflcpg ouE ru.d
5E DEsARROttlH. n rplvÉg DE lAg vt6tTAg tog Nrñ06 Tl¡t,tarÉu sE uarie¡¡ DEñTRo DE 6u M,IBTENTE. 

.éI _^ ^ _ - _: :'-'."- --: ''"'-- .ñ'¡e¡br! tE vell,Añ 9EN l K(J UE tslU A/VtttlENIE. e,.

lÍÍ#tlifl1,?"T^S?,|.t;T1,f,L :f . 
yLf_?E vrsrrA HAerE ,106 co^r r¡i plnsoN^¿;,,il; ATEürDEp$r. IARA AS9RDARi _ rtrrlvr 9a

IHORA Y IA€ ACTIYIDADES QUE 5g HARAN EN tA VISITA

ry
FrwT>f__-r_¿_

-



ARTICULO 11

EDUCANDO
ASI DISTRIBWO /t4I TIE/t4Po

U¡A VE¿ HEt4Og [rEgADO DE lA
vr6rTA co¡lvERgo uN Poco coN Lo6
Nrños soBRE tA6 ca s QUE vtE-
RON Y LO ALE TAAS LE6 EWÍ,,
LE5 fNV¡To DÉ€p|UE9 A PREPARAR-

}¿05 PARA EL AIWERZO,
tEg PIDO QUE 5E l,tlREN 5l.r5,t{AN06
Y I,Eg DI6O QUE AIJNOUE PAREZCAI{

U/r,Pn6 TENEN A¡ll,ttAUfO€ tAW
PEQUEÑo5 OUE NO PODE,i,IOS T/ER-

LO6, QW NO5 HACEN DANO. r.€€
EXPTJCo oUE 5t Cor,tÉi{og glN IAVAR-

NOS ltgV EIEN lA5,t{AN05 E6O5
Alt1,1¡AtlTo6 No6 cAtSARA¡l DOLO-

RE5 DE E9TÓIAAECE ? DARREA

AtIsfO CON LO5 NÑ06 EL A6UA EI-

JA8ÓN r/ !A ToAttA trititPtA

PRII{ERO l{E lAV0 lO,ttUy AEN Ug
,I4ANO6 PARA OUE LO6 NÑ06,\€AN
lA FORTUA CORRECÍA DE I{ACERLO.

HAgo ouE Log r¡ñ0€ 5E |A\EN tÁg
l.fANog y Aí4JDo A LO6 IAAS

PEQUEÑo,5 CON LA COIAOORM6N
DE LO6 N¡Ñ06,1445 6RA^¡DECITO5.

PUEDO APROIECI{AR E91E A,TO.

,tlENTO PARA CANTAR U¡A CANOóN
SOBRE EL A6EO.



ARTICULO 12

EDUCANDO

ASI DIgfRfBt¡rO /t{ nA{pO

DEáPUÉ6 DE cEPlLtARse Lo€ DIENTEg y LAVARSE Mw BIEN r¡s ,14A¡¡06, tNVrTo A Lo6 Ntñ06 A
QUE DE6CA¡¡5EN UN RATO. E5 IIAPORTA¡ITE QUE CO¡AO ATADRES COA,TUNITARAG ENTENDM,TO6 QUE
EL /t'10/t'tENT0 DE DEGCA}I6O NO €lGNlFlCA EL QUE LOg NlñOg TENGA¡¡ eUE DOR,IR NECE6A-
R|A,1,{ENTE.

E6fE i^OMENTO LO PODE/1105 APROVECHAR PARA eUE LOE Nlñ05 ,tilREN REVISTAS, LEERLES UN
CUENTO O NARRAR UNA HISTORIFTA"

5i HAy NÑog QUE EgfAN Acogrul,iaRADoc A DoR/tlR A EgA HoRA, LE6 FActLtro EL EgpActo pARA
QUE Lo HAGAI¡ Y HA6o QUE L6 Nñog QUE No EgrEN DoR/r,lDog, REgpETEN EL guEño DE stg
colttPAÑER[06.

e-



ARTICULO 13

AsI DISfRTgUVo 
^{I 

nElüPO

tcoÁo vA N05 HErt4og tAVADo tÁg l,tANoS PARA rR A Ati4oRzAR, l¡¡vrro A Lo6 Nlñ05
A PA5AR A fA,i,1ESA V A QUE 5E gtENfEN ORDENADA/I{ENTE.

SOLICIÍO A UN NIÑO A Q[/E PASE LO' CWIERÍO' A 6U€ CO,i,íPAÑERÍOS.
DI5TRIDUTO tos AII/AENTO6, COAAE¡¡ZANDO POR LO5 AAAS PEQUEÑ06. ANI¡TO YPER/T,1IfO
A tO5 /1449 6RA¡IDE5 A OUE COLAEOREN CON tA TOiI,IA DE AI.J/I,IENÍO5 A LO6 ,I,,A5
PEOUEÑ05.

,IIOTIVO A LOs NIÑO6 A OUE CUA^IDO CO,T,IEN, ¡^A€TIQUEN BIEN, A QUE SAEOREEN LO6
ALI¡AENTO6 V A QU¿ COA,{A¡¡ 6IN PRISA LEs PER¡4ITO QUE DALOgUEN ENTRE 5í, PERO
NO LE5 APRUEBO EL DEEORDEN.

APROVECHO ÍM,{BIÉN ESTE A,{O,IiIENTO PARA CONI/ER6AR CON ELIO6 SOBRE EL NOA,ISRE
DE LOs ALLT4ENTOS ? EL PORQUÉ E5 il,IPORTANTE QUE LO5 COA^A,T/IO' TODA6.

UNA VEz l{AysÁO5 TER/t'l|¡lADo DE AL,t'to¡?zAR, l^lvlfo A Los Nñog A: COLoCAR Log ptAfog V cUBtEKto€ EN EL gtTto tNDtcADo,A QUE Ll¿,lPlEittO6 tA 
^^E6A" 

A QUE REcoJM,iog tA co,r4tDA ouE DE pRoNTo HA cAlDo AL pt6o.

LLIE60 N05 [AVA!{O6 NUEVM,TENÍE LAg i,tA¡¡Og y NO6 CEptLrA,r,rOg tAW gtEN LO6 DIENTES PARA QUE Egfog SE VEAN MW UitptX€y sAN05.

Univcnidoa

\¿ 'n

m.r da 0cddonf¡

tibliorirl



ARTICULB 14

'M,tENTE NtñOg 7 /1,IADRES DE FA/,ULIA ORGAN|ZAÁ 06 EL HO6AR, FIA6O UN
0 60N toE rurñog ftE LA6 6CSÁ.$ o{JE ÉtAgÉ¿{o6 EN Er. OÍR ? LOS tNVtTO A QUE

NgA¡'¿ AL orno pia 
^4uy 

Lt^,tP¡CIs $" puNTUALEg. eüMa DESPEDIDA üANTA/ttog uNA
'il¡6iÓN. euANDo {.Ag Á,1ADRE6 DE FA¿,{iLiA vAyAr,{ poR Lo6 tr¡rñog coNVÉRgo coN ELr.Ag

E::R^1:iIRABNo osr, oin. s sr ¡¡¡ñc¡ couró BIEN o No, có^,{,0 oesARRoLLé rns ec_
lrivrDADE's Y tA lNVlTO A QUE 6lg/ttPRE OUE TENGA UNA OPORTUNTDAD VEN6A At tiOoAR A

rr{I TIEI{PO

,11 \

\É+\ill\{, tt I

\

nfi

colr,tPARTtR CoN 105 ¡¡rñoE.



ARTICULO I5

ESTO NOS INTERESA A TODOS,. ,

RELACIONES HUMANAS
El aspecto más importante pana que usted pueda establ'ecer buenas
relaciones humanas ccrn otras pensonas como Son el presi.dente de la
asociación, el tendenq, la madne Comunitar'ia, el teSoÍ'el^o, el v-ecinO,

el niñ0, el padre de familia, comi enza pon el diálogo, I

En estenúmeno presentaremos algunas actitudes que asumimos y gue

en ocasiOnes impiden que logremos una comunicaciÓn eficaz Y

$

RECUERDE ESTO: 'B

EJemplo No. I
Usted como mlembro de la AsociaciÓn, cuando se dinige
a una madne comunitaria, padne de familia, tendeno o
n1ñ0, ¿Cómo lo hace?

/ro^oha esto,Ao?
gston, contento,
en rni hogor

-d¿n b,eí.' los niños nn .oro?) \ ;.il^Fu' linos
]i.1ry\r*eño. 9o*.¡ f5g]

)

Actltud posltiva:
5é d;irlge a estas pensonas para conversar con ellm,
saber cómo están, Pregunta por lasrdiflcultades qtle
están atravesando ! s:i usted tiene que hacer alguna
objeción o sugerencia, la hace con nespeto y cons.ide-
ración, Habla con la madne comunitanla, el padre de
familla y demás pe-rsonas de la comunidad con relativa
frecuencia

Se dirioe a'estas personas de una forma lmpositiva,
dando drdenes llailando la atencion, 5e üirlge a ellos
solanente en :las reuniones y no se preocupa .Bor

entablan'otro tipo de rela€'lÓn,

Actlt\o iiegativa:

-l Los n\ño s h
necesitqn g¡ poeo dO

vecreqción



f Po, f.,vor, Atoo*" ,>
I U.t.d Sobe' cuoles son los díos

\ en Te Pogon \as becy)z

\ \

Fíj ese muy bien cual es el lenguaj e que usted util iza cuando
está con un niño. ¿Cómo se dlrlge a é1?, Si ha cometido
alguna falta, lo reprende, castiga o regaña?. 0 por el
contrario usted le habla de tal manera'que lo hace caer en
cuenta del er-ror que ha cometido.

Usted como padne, De manera que usted proyecta en ellos sus
madre, miembro de la acciones y actltudes, las cuales pueden
comunidad, tiene una llegan a ayudar o penjudican a su hijo.

"El buen desarnollo del niño depende de las
relaciones que establezca con los amigul-
tos, vecinos, padres, madres comunitarias
y dernás personas de la comunidad."

ptan todo 1o que usted dlce, teniendo

Después de haben leído
piense, anal ice y medite

estos tnes ejemplos, nos
la fonma en que usted se

i n.tenesa mucho que
dirige a los demás.

Nlo, nor*o\*"tttt \o Po3o

RECUERDE

Ahora hablemos de cómo es su relación con los niños:

o olvide esto:.

,,'_/No sé. +
6so no me \o ?regunte

g\qciohfl
!,

I

b;

pnesente la fonma en que lo hace



cionarles elementos de ref lexiÓn, a
f in cle mejorar la comrlnlcaclÓn con
aquellas personas y niños con
quienes nos vemos a diario. Nuestro
objetrvo consiste en que usted ana-
liie su actitud, y en caso de darse
cuenla que no es la más adecuada, no
e$:tarde,par:a comenzar a carnbi arl a

En este número
vamos a contlnuar
tra,tando las rela-
ciones inlerper,-
sonales. Para no-
sotros es muy im-
portante tlropor-

1 Tencra Pfrr. I vrrvs vl

cuenta que la
comunicación
con los nrños
es un encuen-
tro entre pef-
sona y per-
sona, por- lo
tanto el adul-
+^ .-I^t-^ ^^^^lfllfPtteA(Pt)--

tar al niño tal
c0m0 es.

2. l.io es []ecesallo
evaluarlo, .1uzgar1oo comprarlo, al
hacerlo usted está
-^^^+^.t t-, ,,,^^.Jcon[r] Duyen0o a n0
aceptar al rriño tal

ARTItrULB 16

ESTO NOS INTERESA A TODOS
RELACIONES HUMANAS II

¿coMo soN NUESTRAS RELACIONES CON LOS NIÑOS?

como es y 0or lo tanto está imPl-
diendo una comunicaclÓn adecuada
con é1, Por todo esto es imPortante
que usted r'eallce un esfuerzo Por
comprender- el punto de vista del
niño, en especial sus sentt"¡nient0s y
acct 0ne5

J. Veamos un
e¡emp1o:
Car'los y Al-
berto dos
niños del ho-
gar- de B le-
nestar de
Doña IY l ri am
n0 qur eren
partlcipar en
la activldad de grupo.

4 Veamos cómo puede manejar el
nrolrlema doña t'1irlam. Doña flinam
puede m aneJ ar e I prob I ema con men-
sajes, que por su forma de dirigir^se
a los nlños van a hacer que se corte
la comunicacrón entre ella v los
pequeños,

r



SILENCTO

O SE VAN

5 Carlos y Alberto,
van.
Este es un mensal e amenazante para
los niños, y puede ocasionar en ellos
r-echazo o lndif erencia,

As í uo sERvTRAN (
Pmn NADA, ., I

asi. Este es un mensa3e ilue por sLl

expr'esión es de des¡lrecl0, no logra
nada y s1 puede hacer rnucho daño

los pequeños

Cot'\O
At\\MALTS

7 . Us[edes paf ecen an ima les: Este
mensaje por su conteriicjo resulta
insullante y of ende a quleli lo esté
r-ec rb iendo.

B. Es preciso que
usted neflexione,
tome air-e y'diga 1o
que r-ealmente
esté pensando y
sobr-e todo lo que

1^ *^l^^+^tu || tu tu) Ld l^tó

I Arralrcemos es[a forma de acclón
a la situaclón que se está pfesen-
tando: Carl0s y Alberto están lnter--
rumpiendo el trabajo y eso me
molesta mucho. ttle cuesta traba;o
cont rrluar y no me puedo concentrar,
Destacluerlos aqui 1a impor tancia de
dirlgirse a los niños teniendo en
cuenta las lmplicaciones tanto para
1a per-sona aduita como para el grupo,
de los comportam ientos que en un
momento dado of r^ecen ia actividad
dr ari a

ciilamente hágaie ver, por qué, 'l€s
cosas están mal hechas e indi

de cJ i cac i ón en todos y ' cada una¡ dái
I as ac t i v I dades que emprende. Sen:"i

0se

h
0e

.,.,: ' , ',.

1 0 No es necesario
II reprender' al niño ,;, pot todas las co,$as ' 'i

{- f que nealiza mai. Re-\#/-< cuerde que el niñ0,,¡,n¡ /\f ICñ está en un proceso ;¡' L)'- de aPrend lza1e ',yut'i
por lo tanto requiere de tiempe y.,r_

^^., -lUIJCUULUI I

cérno se debe hacer correct,am



ARTICULO 17

RECREACION

::1:f $AÍ,:? ry:y: :! :l lt?yo coN ARr,ctro6.áuii,ürE,¡rneN A ,üAiro. .__
EN EsrA ,PoRruMoAD HEI¡ttos ro aADo ersu¡¡ns cA,As DE ¡osroeos-uü,nilil;ffi;* con wunxns v wERrAs,cR,oNDo Asíc{s{s y E0tFlclo6' ¡¡' ¡uNinncos vu,tos a reuEe uM pEouErA cióro. cótlo vu Eg tw6EN*r¡0.
r^AfER\AtE5

\**.
\

€

*,-W



ARTICULB 18

I

I 
ruE Es LA DTARREAa

| :t EL Au,t'tEMro DEL NÚ,I4ERO DE DEPoglcloNrs Pon oA LAi cU LEg coñflENEN t¡ürg AÉUA DE tA NoR t{p,t Lo QuE O{ utA CONS¡SrENoA BIAN0A o
\6UADA. IA DIARRA RJEDE gER A6UDA O cRÓNrA 5E DIcE ouE E5 cRóNIcA cuAIt¡Do DI.,RA A,TA5 DE Dog 6EjT,tA¡A9.

CAU5AS DE
IA CA,|6A PUEOE sER U¡TA AACTERA UN

HON6O, UN PARA6fTO O UN VIRI/6 OUE ATACA

EL ORgAl¡E,tiO t/Se LoCAUA EN LOg tNTEgn-
NOg. LO5,t{tCRO8tO5 ouE pRou/csN t DrAR-
REA ttEgAN At 0RgAllt6,tto A TRAVÉS 0E:

l- l¡5 ,t'tATERlAg FECALES: EL CoNTAffo
DlREcfo Cil mSo¡Ag o Al,lt,l,tAl,Eg AJE
TEN6A}¡ DIARRFA OCAsIOIA OTJE Et VISJS 6E
TRA6,I4ITA A I¡6 PERSo}A6 OI/E AÚN NO IA
TIENEN.

2- ELá€UAV LOírrl,l¿ttEltTOS: LO6 l¡,tl lf;úAS
CAI/6AITE6 DE 1A D1ARREA IIE6AN AI IN-
TEgftNo A TRAvEg DE [A aocA. At coi¡afi4n
A6UA O ALUAENTOS CONTA,i,II}.IADO6 6E RJEDE

PRODUCIR ESTE fENó,T{E}O.

3- lA6 ¡1¡ANo5: AL D€FECAR Eg t{oR/t{At QIJE

I¡6 PERSO}¡A6 SE HA6AN EL A6EO CSI UN

PAPEL CI/ANDO ESÍO OCURRE PgOUEÑA6

PANÍICU¡AS INVISISIES gE AOHIEREN A LOg
DEDOS O A LOg 8ORDE6 DE tA6 UÑA6; E5A6
MRnCUUS DE,T,IATERA FETAI 5óIO R,EDEN

5ER ARRANCADAg I4EOA}¡fE U}¡ IAVADO
,$N(rIoSo coil JA8óI¡ v FUEcfE ESTREGADA
r¡6 l4AN05 fA,r48tÉN 6E AJEDEI,| Co}ffAtt4tMR
cuAl,rDo co6EN oTROS oAJefdS CO|¡fA,r{t-

LA DI.ARREA

MDo6, Coi,ro LA6 8A6tnA6. n IERRA.
TOCAR 105 ANl,ttAl¡5, CAri,{8AR RAflAUS.

.F EL,tlEDlO A,ttSlENTE; tAFAITA DE l{t6tENE
El,l f.A EU,i{}rMON. DE Lo6 a*,REl EÑÍos
POR t¡0 TENER gAltfTARto o tEfg}lq, po! No
T'EARTOS CORRECr1/I,iENTE, O POR DEFECAR

€N EL 6UELo, CREAN U[ ,tlEDlO A,t4SlENlE
CO¡TMrlADo. oUE AL ggl náqDo pOR A\tt-
l,tALE6 O mSollAg tA6 L!"EVA|¡ pOR ToOAÉ
RARTE6 V, tÁ6 P|A6A5 CO,r,rO RATA6 O

ctrcARAct{As t¡5 ADHTEREN A 6U CtJFtrO V
CO}ÍTAI4IIAN DE ESfA FOR/IA LOg AU,T,EN-
fos.

co¡.40 vA 5A885 ¡ 5 CAU3A6 POR lÁ6
CU',LE' 6E PROD(TE N DqRREA. DE AI{ORA
EN AOEIANfE DEEE€ 3EP,,t{45 A'IDADOSA
COf¡ EL A6E0 DE LO6 NN06; CO,l EL d,rtDADO
DE t¡ CASAV, Cof.J lÁ PREPA¡ACÍoN DEI¡s
Alt¡tENf05
EN Et PRÓXü o rÚ,r4ERo vAl{o6 A col¡ftNrrA¡ tqEuNDo SoBRE ESTE fE¿íA, ñOl
REFE¡IRE¡I4O6 A tA PRE1/E}¡dóN DE IA DIARREA
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ANTE6 oUE tO6 At tiEtffo€ Ll,E6UEN A
CASA PUEOEN HA9ER 6IDO COI.TTM4II.¡ADO6

EN,1,iUCH06 IUGARES.

cuAnDo to6 ArJi,lENfog r{Ayór LLEGADO A
IA COCIIIA DE NUES"TRA CA6A" DEAEilO6
t AVARLOS CORRECÍM,IENÍ€. y COIOCARIO6

EN RECIPIENTEg UMPIOS.

UI.IA FOR/tIA DE DARREA E5
l,tANTENlEllDO tA COCINA l,¡,t^PlA. PERO EN

QUE FOR,t,tA DEAEA4O6 UEVAR A CAAO Et
A6eO?

EIAPECETAOa POR EL H6O, EgfEDEOE6E?
tAyADo yaARRtDo DtARtAl,tSNTE. Agtt t9t o
IA5 PAREDEg DEBEN E6TAR UARE6 DE

ilogc\' y cucARAct{As.

--+r-fl4.

NI/TRICION Y SALUD
LA DIARREA tr

DE5Ñ85 DE HAAER U TO YAMT,JZADO IA5
CAIJ€Ag OUE DA}¡ ORI6EN A IA DARRTA.

VERE¡iAA9 EN E TA OPO TUNDAD AIGUNOS

coNge,o€ Qw oaaeao9 6E6utR PARA

PREVENIR IA DIARREA"

tA PRE\IENCIÓN DE E6'TAENFER,I,IEDAD OUE

NO6 AFECTA A TODO6, DEPENDE DE:

- CONOCER EL POROUE €E PRODUCE IA DA.

Eg l,tlp0SfANTE^/tA¡ffENER tAESruFA u¡i^PlA

wÉg A t/EcEg LO6 AtJl{EifrOS 6E COTOCA¡,¡

DIREíMEI.¡IE 6OARE ET FO6óN.

olo

u6 E6'r$ffERw V A|ACEI¡A6 UflUZADAS
NAR/{ AIT4ACETIAR LO€ AtI/tTE}fTO9. DEBEN

€ER LAyADAS RE6UIARIIENIE CON A6UA t/
JABÓN.

E5 INDIgPSNgAAIE OUE LO6 REC|PIEI.TÍEG

QW €e UluZA¡t¡ PARA AL/titMEMR LOg

AtJ,t,tENTO6, E6TÉN u,üPIo6. ADEA4Á6 No
tEg PUEDE FAITAR IATAPA WE6É5TALO6
PROTEGE OE tO6 AI¡IIIAIE€, INSECÍO' V
ROEDORES.

v SU A5, CWtEgÍ OG V WErl6| U05; EN T0D0€
EtLo€ Ar€u¡rAg t/Ec€6 ot/EDAlt RE6'r06 DE

Aul,tEñrog Qw 5E coñrM{^tAN FACrt-
/ttEtiÍfE POR E6O Eg l[,tPOgfANTE l,tANTE-
NERIOS UtOtOS.

5.

6.

7.

8.

<,:

:::Élii. *.-i.sl

9.

RREA - E6IE TE[¡|A tO TRATAi,toS EN lA
EDKIÓN AffTEgOR - RECI.ERDAS ?
- APRENDER A COÑTROUR IAg CAI,,6A5 A
FIN DE I{ACER DES{PARECER, E51E AAL,
weSfo ouEToDoS No50fRo6 ito6 poDE-

A{06 T/ER AFECTADOS POR €5TA ENFER¡AE-

DAD. VAI4O6 EifrOilCES DE otf ffi4{e:
PODEIIOS CONÍROIAR E9A5 6¡19t6¡5-t'' "''*-

QUIEN PREPARE TO5

TAR A,TWA6ADO.

-- !*

': a:ai '.,.'Fd

DEAE E6-

3| Eg rurJER TRATAR DE ,t/tAlffENER Et
CAAET^IO RECOGIDO. A6'l-ilAUO U6,1,IANO6

v rA6 rrÑAg DEaEN E6rAR [Jl4nA6. '

OÍRA DE U\g CN6A9 OUE PRODrcE Á
DARREA NENE OT/E T/ER CON IA FATTA DE

HIGIENE DEt ASUA" ¿ qE OEhETAO9 HACER

PARA OUE DEJE DE €ER UI.A FAI,IA Y 5E
CottlUEgfA EN UN BSNEFICIO?

POR LO 6ENERAI Et A6UA OUE CONgu,tll,ttO6

tA5 PERgOI.IAS E6TA CONÍM,TIIIIADA POR

l,ücRoa|o€ ouE PRoDt/cEN l{rfiAg TNFER-

,i4€DADE6, DEBIDO A Egfo Eg NECE6ARIO

HERVIR POR Lo ,üENO6 DURAI.ITE CINCO

,t{Nuro6 Er A6uA ouE vM{05 A coN6u ,ilR

AIEN 6EA PARATOIiiARLAo PARrA PREPARAR

Au/ttEltIfOS.

sl EN TU CAGA TO,tlAN AÉUA 6lN HERVIR O

FITTRAR ELRIEffi DE QUE TU HUO I^E DE

DNRREA E€ AAPV ¡J.TO.

to.

12.



ARTICULO 19

CREENCIAS ERRONEAS SOBRE NUTRICION

falsa, ya que

o La leche produce anem sto
no es cierto, la leche es uno de los
alimentos más completos, pero es
pobre en hieno, componente esen-
cial de la sangre

o El caldo de la carne es más nutri-
ti
una falsa creencia,porque la car-
ne al someterse al calor condensa

su superficie y deja escapar una

pequeña cantidad de los nutrientes

r .( r que contiene, Por lo& ff':;:[';*3"1n-
€',9 tradós en la carne.

o Las frutas no

se pueden comer
de noche:Estono
es cierto. cual-
quier hora es bug
na para consu-

mir frutas.

r-Le-slgl !g--rbsie!
es un alimento de alto
valor nutritivo: La
miel de abejas como
el resto de azúcares
sólo nos proporciona
calorías.

hortalizas contri-
buye a que la em-

( aararuailenga una

I mejor digestión y
I eliminación de los

residuos.

o La embarazada
no ¿eUe consumir

que es el
nos ayuda
formación

la sangre.

hortalizas, porque
se le enfría la ma-
triz: Por el contra- ol-a harina de plátano éd

lrio. el consumo de tritiva: Esta harina sólo le aporta al

alimentos que existen:
La proteína de lagela -
tina es incompleta,
por lo tanto no es de
los mejores alimentos
que existen.

o t-os adolescentes no p
sumi¡frutas ácidas,porque se les
agua la sangre: Esto no es cierto,

porque todo ali-
mento consumido
enlas cantidades
necesarias ayud.a
a una composr-
ciónadecuada de

todos nuestros ór-
ganos y sistemas.

o Toma"do jugo de mom
la anemia: La mora sólo nos da vi-
tamñt C, pero carece de hierro,

niño calorías por
lo tanto sólo lo
engorda, pero no

lo nutre.

I-l as siguientes son falsas creencias sobre alimentación y nutrición.

o La primera lechg (cal@
produce la madre es mala para el
bebe:
Esta afirmación es

esta leche es rica
en proteínas que

le ayudan al niño
en la formación de

defensas.
¿ 'L--J\ .'/ !



ARTICULO 2(}

0
I.O€ DIE}IG6 SDSRIORES DEEEII CEPII.IA¡FED€ IAEI.|CA 

'{AÉIAAI¡A'O, 
€N 6UCA&A

NTEBM V EH.5I' C,A8A E'fiE'N'

ARA TENER UNA DUEI.A SAIUD DENTAL E5 I,T,tPORfA¡tfE CEAU¡I AOI
DEI{TE PORÍODOS LOS l¡D05. tA5 CERDAF DE Ut¡ CEPILLO 50N Co,tto

U¡IA EgCOAA DE EARRER OUE DEBE ]R A TODOS LO6 RINCONE€ DE IA CASA

PARA OUE 5E 
'/EA 

IT¡üPIA,6I QIJ€DA AtgO POR EARRER, 5E \€RAN LOg RESIDI/o6

DE SUCTEDAó V NJeffi.. ESrO ,t,||3t40 auCEOE CON LO6 orENfEg, 5t ALgUNO

FALTA POR CEPII,IAR OT'EDARA EXPUESTO A tA CARI€C.

DE /¡A¡IERA OUE HAY OUE U,I4PIARLO9 ÍODO6 tO6 D{A6 DESPI/É6 DE CADA

col,tlDA
LO5 DIEIÍÍE9 DEBEN GPIIIAR€E EI{

QTJE EL E9N,iALTE OUE LO€ 6IJDRE"

6A¡106.

5[ gE CEPILIAN

ESIROPEARA

PROI'IE€E €E



ARTICULO ?1

ESTO NOS INTERESA A TODOS

¿GOMO VAMOS A PREVENIR EL,COLERA?

enfermedad. .

A nuestro paÍs ya I legÓ el Cólera, nosotros
sabemos que'es una enfermedad que debe-
mos evitar, Las consecuencias de esta
epidemia son montales. Todos absolu-
tar¡ente tenemos el riesgo de contr'aerla.

Nos parece muy impontante, que usted
com0 padre de f amil ia, madne comunitania
y miembro de la comunidad, sea muy cui-
dadoso en el aseo, tanto personal como de
los niños, Bueno peno vamos a comenzar-a
tratan este tema def iniendo;

1 ¿Oué es el CÓlera?
Es una enfer'medad, parecida a la dia'
nrea, que se adquiere por toman agua y

alimentos contaminados y por malos
hábitos de aseo.

¿Cómo y por qué
se transmite esta
enferm edad ?

Esta enfermedad
transmite por:

a) El consumo de
agua o alimentos
contaminados con
rnaterias fecale's
de las per'sonas
enf ermas,

b) Si usted consume
agua sin henvir, fru-
tas, verdurasy pescado
sin lavar adecuada-
mente tiene un alto
riesgo de contnaer esta

Además de lauan bien el' pescado debe
cocinarlg adeiUadamente antes de csn-

2.

sumirlo.

c)La falta de
aseo en las
personas y las
viviendas.

Pon hacer deposiciones
en campo abierto, en los
patios de las casas y
cerca de los anroyos o

rios,.'

Cuando,una perso-
na contrae esta
e n f erm qÍla d,
iCuáles son los
sintomas que in-
di can que persona

us o está contami-

a)Diannea, abundante frecuente y con
aspecto de agua de amoz, esta diannea
ocasi ona de inmedi ato I a deshidratación
sino se trata a tiempo, puede llegan a
pr-oducin Ja muerte. ,

b)0tros sÍntornas:

" - Dolores museu,láre,s
- Vornito Ocasional, ,

- Dolon Abdominal

,.::.:.::,,:'.1. ,,.,, tf;...t. i !

-. t 
,: ., .r.i I

.r;"''.,n i.,, ," t t'

nada ?

%2



-NTRO* SALU

< URGENCIASI\r-

4.Si usted o al-
guien de su fa-
milia pnesenta
estos sÍntomas:

a) Acuda inmedia-
tamente a la lnsti-
tución de salud más
cencana a su vivien-

b) Al mismo tiempo
empiece a beben
lÍquidos en abun-
danci a en especial
sueno onal,

c) El suero onal se prepara con un sobne de
sales deshidratantes agnegándolo a un
litro de agua hervida o potable.

d) En caso de no tenen
sales deshidra-
tantes, pnepare
suer'o caser-0. A un
litr o de agua her-
vida o potable se
agnegan 4 cucha-
nadas rasas de
azucar y una cucharadita pequeña de sal.

5. Cómo se
puede ev i tar e I
Có I er'a ?

Lavándonos las
manos con abun-
dante agua y
jabón, después de
usar los ser.vicios
sani tari os y antes
de manipular o
pnepanar alimen-
tos.

c)Proteja los alimentos del contacto de
moscas y roedores,

b) Lave frutas y verduras con abundante
aguzi potable o hervlda, tome agua po-
table o hervida y cocine suficiente-
mente todos los alimentos antes de ser

d)Xantengaunabue- _
na higiéne perso- o
nal y áe la vivien- c
da.

Go
e) Desinfecte cln
detengente y límpiCo
los senvicios sani-
tarios lave con ag,Ja
y jabón las manos de
los nlños cada v'32
queutilicenel servi-
cio sanitario.a)



ARTICULB ??

,'ENESI'AR FAü{lttAR, RE6tOttlAt.yALLE HA OUER|DO M,tpLtAR
LA'PAgfldPAClóN DE tÁg ¡üADRE6 CO,üUN|TARAá PADRE6

FMttrA, JovENES, xlñog y DE!ü{g pER6oNA6 eul ca_
IÁSORARON CON EL PROSRAN{A €OCIAL A TRAVEg DE UN
PERIODICO, 1ñIÍEPCA,I{BTO', CWA6 EDICIONES gALDRAN

UNA VEZAL,ttE6. pOR ,ttEDtO DE EL lA CO/I4UNIDAD Opr¡lenn
ABIERTMENTE SOBRE LAs DIFERENTES SITUACIONES QUE
vtvE gu gECToR. tsi poopAr.t ApogrAR g/gERENctAg E
toEA6 C0NCERNIEI{1E6 At pROGRA/ttA socAt.

ELlCgF,QUlERg E9T|EUECER UN CANAT DIRECTO DE COlr,tU-
l¡lcRaó¡¡ EIWE tA co,i/tultDAD y Et llgfiruro . Agt tutlno

QUERE T4OS QUE ESTE pen¡OOlCffi
TERIAI DE CON€ULTA Y PUEDA ESTAR E^¡ TOOOS LO5

-gTE AÑO QUÉ,5E lNtC,tA EL INSIITUTO COLO,r,lgrAilo DE

,{06ARE5 DE LAg FA,r. LtA6 0UE.E6TAfl ytNCrrr.ADA6 At
PROGRA¡AA 6OCIAL.

AL FIIIALIZAR EL'AÑO 6E ILE¿IRA * iiEAq UN COI{CURSO
50aRE Lo5 DIFERETTE6 re¿tng ouE HAÍ/AN s¡oo ruauc*-
Dog A t05 tAR6o DE f990. pm LoANTEgoe ft NWTA/I,IOS
A OUE LO LEA€ CON INTERES, LO COIAE,NÍES C€N OTRA€
PER50¡IA5 v A QW LO COLECCIoNE5.

E6PERA,I4O5 qJE ESTA N¡AUC¡CÉTI gEA UN VERDAD€RC
lNTERcAl,{8lo DE EXPÉR|EN(nS QUEC0,r,ro tEcroR poéüi
APORTARNoS PARA t¡¡clutRfAg ex. flnng EDtcfoÑg5.
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PRACTTgUEITilOS Ll\
EXPRESION CORPORAL

D
I"." nadle es un secretoque a todos los nlños les encanta
saltar, gritar, brlncar y tantas cosas que reqrderen de muchas
energías para hacerlo. Entonces, por qué no hacerles un
reconocimiento. Por lo del mes del nlrirfüvtrüéndonors un poco
con su cuerpo y de esta manera conp4lutr en su desarrollo.
Recordemos que la expreslón corporal es muy lmportante én
los nlños, ya q'ue a través de ella¿brenden a cónocér su proplo
cuerDo enreláclón con los obteto's qud estan fuera de él v en
espeólal con las demás persónas, lo cual va a permlttf un
de'sarrollo lntegral de su irersonaltdadi

Para hacer exoreslón corporal no se requlere dlnero slno de
muchas gana6 de poner én moümlerito'nuestro euerpo. Por
elemplo, óodemos iomenzar practlcando la exprestón c-omoral
"Saltándó a la cuerda", móvlendo los brazós, las pleinas,
colocando las manos en la clntura v üevando el cueróo hacta
adelante, hacla atrás y hacla los ladoÉ. Con el prlmerblerclcto
el nlño además de logiar su desarrolló fislco y de creclñrlento,
está lntegrándose y iélaclonándose con sus óompañeros.

Está además
aprendlendo
otros prlnclplos y
normas Dastcas
de comporta-
mlento al-respe-
tar el turno <iue
le corresponde
dentro delluego.

Medlante la rea-
llzaclón de estos
eJerclclos esta-
mos entonces
permltlendo que
él nlño adquléra
una serle de ex-
perlenclas y mg-
tlvaclones que le
lrán avudándo
en su vlha perso-
nal futura.

CARTA PARA
*ñ* LOS LECTORES

í como cada amanecer trae con-
siÉo un nuevo día, también Intercam-
bi-o cada nuevo número trae una serie
de temas que nos ayudarán a enrique-
cernos como personas y nos.impulsará
anvrren armonlacon aquellos que nos
rodean.
Todos sabemos que tanto madres co-
munitarias, como asesores, padres de
familia v muchas más oersbnas for-
man paite de la familia de Bienestar,
por lci tanto, es muy importante apren-
üer a llevarse bten-entie si v praóticar
cualidades como el respeto,-lá toleran-
cia. la comprensión v la sinceridad.
pues ésto nbs condu-cirá a Doner en
práctica aquello que actualmdnte se ha

rdido. cómo soh r,es RELACToNES

Recordemos, que el hombre y la muier
no_nacieronlfara vivir solos-, sino q'ue
todos los serers humanos nacieron para
vivir en grupo, por eso, aprender a viür
con los-demás es podei convivir con
ellos, es busc¿rr su armonÍa y cariño, es
alegrarnos de todo corazón con los
triunfos aienos, eS org¿rniz¿únos con
los demáS para corlséguir y defender
nuestros intereses comunes, es decir,
resolver todos luntos nueslros proble-
mas y necesidádes. Es por esta razón,
que algo grato para mÍ, es poder comu-
nicamos a través de Intercambio. con
la familia de Bienestar v de esta forma.
aportar un granlto dd arena para el
comienzo de unas buenas reláciones
humanas.
ROBERTO RODRIGUEZ SARRIA
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I odos losdiasconsumirnosalimentos, pero
realmente sabemos ¿qué,son? ¿cómo se divi-
den? ¿para qué slrven?

En primer lugar son el material que construyen
y mantienen nuestro cuerpoy se divlden en tres
grup,os : l.os con5tructores, los regu ladores y I os
energéticos. En este;número comenzaremos a
tratar sobre los alimentos constructores.

l. ¿Qué son los alirnentos constructores y cuá-
les son?

Son aquellos que cohstruyeny reparan nuestro
cuerpo, es decir, que tienen sustancias nutriti-
vas enc¿rrgadas de formar los músculos, la
sangre, la piel, el cabello y demás partes del
cuerpo.

En este grupo tenemos la leche, queso, huevos,
carnes, frÍjol, lenteJaS, garbanzo, la soya, el
carve que es un altrhento procesado indus-
trialmentey el gluten, que es preparado en casa
con harina de trigo.

St usted no puede comprar carne, la puede
reemplarzar por otro alimento como el c¿lrve, el

' frlJol o el gluten -(Proteina de los cereales) si -
empre y cuando los combine con cereales. Por" ''
eJemplo fríJol con arepa, l'ente¡a con arroz,
garbanzo con trigo, carve con eslaguetis. Pero
éi usted quiere lrna me.¡or alimeñtación en3*'
tonces combine dos cereales, por eJemplo,
frÍ¡ol con arrozy arepa.

2. ¿Es necesario consumir leche?

Laleche esun alimentonecesario para todas las
etapas de la üda.

I
I!

1. Co.r unas tiJeras:,o una
cuchilla de buen filo. haz un
aguj ero rectangular como está
en el dibujo.

2. Torna la bomba y méte el
pitillo o el bolÍgrafo en l¡a boca
de la bomba y asegúrala con
un caucho.

3. Ahora, traz un agu¡ero
Deqtreño al otro lado de la
bot^ella v mete la bomba de-
sinftadá por entre éste.

4. Dobl. hacia atrás el pitillo
o el bolígrafo, como lo indica el
dibuio y aseqúralo a la botella
con- dn cáucho. Utiliza
plastilina para sellar los lados
tlel aguierb, para evitar que el
agua se entre.

5. Ahora infla la bomba v
suelta el barqutto en el aguá.



En los niños es indispensable
p¿rra su creclmlento y desa-
rrollo normal.

3. ¿Aqué edad se debe empe-
zar adar otros allmentos a los
niños, además de la leche
matema?

Durante los primeros 4 a 6
meses de vida se les debe dar
unicamente leche materna. A
partir de esta edad se tnicta la
alimentación complementa-
fla.

Si hay la posibilidad de selec-
clonar, se debe preferir la le-
che de vaca, pero si el presu-
puesto no alcanza, puede re-
emplazarla por leche de soya,
en lo postble por tiempos cor-
tos, intercalándola con leche
de vaca.

Finalmente quiero recordar-
les que paraque el organismo
utilice mejor la leche de soya,
es conveniente mezclarla con
cereal.

En el próximo número trata-
remos sobre los alimentos re-
guladores y energéticos. I

BEATRIZ MEDINA
Nitricionista-Dietista C. Z. Sur.

Con el fin de.lograr que nuestros
nlños se sientan felices, moüvados
y sobre todo'que dén a conocer sus
ápütudes arti5ücas, las inadres co-
munitarlas del sector Bdsas de
Mayo preparamos una ffesta donde
participaron'todos los nlflos de los
hogares comunitarlos de nu.estro
sector.

Juegos, rondas, canciones, poesías,
dramaüzados, reinados y hasta "el
Meneito" tuvleron el gusto de gozar
y dlsfrutar nuestrod nnos én el
restaurante escolar del barrio, con
moüvo de esa fecha tan especial
como es el I'mes de los niños".

A través de esta acüüdad, las ma-
dres comunltárias nos hemos inte-
grado mucho más y sobre todo,
descubrirnos que unidas podemos
hacer gran{es y meJores cosas.

Por esta razón,hemos deseado ex-
.presar a través de Intercambloen la
eolumna "Nl¡estros lectores" esta
rnaraüllosa actividad realizada con
krs niños.l
- t.

MADRES COMUNITARI,AS
Sector Brisas de Mayo C. Z.I-adera

4. ¿Se puede reemplazar la
leche de vaca por leche de
soya? CELEBREMOS CON

IPS NINOS

/----\ :-
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Mejor Hogar Comunitario de Bienestar
n estia nueva edición de Intercambio, queremos destacar muy
especialmente la esh-rpenda pqticipación de g Cenhos Zonales
que respondieron a nuesho llamado para llevar a cabo el con-

curso del "Mejor Hogar Comunit¿rio de Bienestar'.
Aunque muchos son los llamados pocos los escogidos queremos extender

nueshas más sinceras feücitaciones a todas lds Asociaciones y Hogues que
participaron ya que a havés de su constancia, amor por los niños, su capacidad
de enfega, la gran colaboración de los padres de familia y la unión en el
habajo comunitario permiten que el progama social se conviert¿ cada dia
en un elemento que conhibuye al desarrollo integal de los menores.

Ahora si, aqui estár los nombres de las mad¡es comunit¿rias v de los
hogares seleccionados por cada Centro Zonal:

CDNIBO ZONAL BUGA: Hogar Comunitario El Osito, de la madre comu-
nit¿¡ia Carme¡ua Gómez, ubicado en el sector Alto Bonito.

CENTRO ZONAL NOBIE: Hogar comunitario Mis Pequeios Geniecitoe,
de la maüe comunit¿¡ia Omaira Sotto, ubicado en el sector Alto Menga.

CENTRO ZONAI TULUA: Hogar comunitario Los Pituffos¡ de la madre
comunitaxia Olga Esneda Bohorquez, ubicado en el secüor Villa Nueva Salo
nica.

CENTRO ZONAL BUENAVENTURA: Hogar comunitario de la madre co-
munitaria Carmen Tulia Sinisterra, ubicado en el sector de Ueras No. b.

CENIBO ZONAf, IEB&ON OOLOIN)O: Hogar comunitario loe Tr¡vie-
soe FeHeee, de la madre comunit¿ria Luz Mery Campos, ubicado en el sector
Alto Aguacatal.

CENIBO ZONAI NOIOBIENIAI: Hogar comunitario de la madre Ana
Rosa Lucumi ubicado en el sector La Playa y Juanchiü0.

CEI{IBO ZONAL St BOIIENIAI: Hogar comunitario I¡¡ lt¡nit¡s 1tr-
vieers, de la madre comunit¿¡ia BosalbaPedraza,ubicado en el sector M*
rroquÍn.

CENTBO ZONAL SIIBr Hogar Comunitario de la madre María Graciela
Toro, ubicado en el secüor El Vallado.

CENIBO ZONAL TADERA: Hogar comunitario de la madre comunit¿ri¿
Rosalba Murielo, ubicado en el sector Pueblo Joven.

Todos cumpüeron a cabalidad los objetivos, por esa razón la escogencia
del Mejor Hogar Comunita¡io de Bienest¿r fue muy difícil, pero lo cierto m
que cuando se habla de concu¡so se tiene Ere hablar de ganadores y en
nuesto caso, se seleccionaron dos Hogares Comunitarios, cuyos datosfueron
enüados a la Sede Nacional en Bogotá. Estos son: Hogar comunitario El
Ocito, del Centro Zonal Buga" cuya madre comunita¡ia es Carmenza Gómez
y el Hogar comunitario Mis Pequeños Geniecitoo, del Cenfo Zon¡lNorte,
cuya madre comunitaria es Omaira Sotto.

Pero no se desanimen, recuerden que las cosas buen¿s siempre se repiten
por lo tanto prepárerse desde ya para formar parte del gupo del MúOR
HOGAR COMIJ}.INARIO DE BMNESTAR 1903.

a
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i usted es de las
personas que
acostumbra de-

"Bueno la verdad es
que yo no siwo para
nada, todo me sale

mal, jamás hago nada bien, definitivamente yo soy r¡n
total fracaso". Déjeme deci¡le que hasta el momento
no ha comprendido el valor que tiene como persona y
tampoco sabe realmente cómo es.

En tr¡das la-s situaciones de la vida y sobre todo
cuando se le presenten dificultades con los demás, no
olvide que antes de echarle la culpa a ellos de lo malo
que pase, es muy importante que piense y analice si la
raíz dt l prclblema proüene de usted mismo.

Si quiere aprender a conocerse un poco a sí mismo,
enrpiece por contest.ar estas preguntas:

1. Tengo paciencia cuando voy a hacer algún trabajo?
2. (,-uál es el trabajo que más me gusta y el que mejor

hago?
3. Cómo trato a mis familiares, amigos y vecinos? r

4. Cuáles son las cosas que más me gustan y deseo en
la üda?

5. Soy egoísta o comparto con los demás?
Finalmente quiero decirle que es muy importante te-

ner en (:uenta que para conocerse más y mejor es nece-
sario:

¿Me acepto tal y como soy?
Hacer un exámen personal de sus capacidades, de
su forma de ser y de su manera de comportarse con
los demás.

Ser sincero consigo mismo y reconocer sus errores,
de Io contrario, se engañará y no poüá luchar para

s
cir: 2.

1.

vencer sus defectos.
3. Evite culpar a los dem¿ás

de lo malo que suceda,
primero debe pensar y
analizar si fud usted el
causante del problema

4. Recuerde que todos qo.
mos diferentes, que hay
personas tímidas, ale-
Ses, sociables,.
egoístas, en ñn,
cada persona tiene
una forma de ac-
tuar distinta a la
nuestra, por lo
tanto es necesario
aprender a contro-
Iar los impulsos y
defectos, para que
asÍ pueda com-
prenderse y com-
prender a los de-
más.

Elabora con los niños una taxjeta de Navidad

l. En una cartu-
lina dibu.ja frrerte
con crayolas una
figura naVideña.

4. Iahojaenque
ha quedado es-
tarnpada la figu-
ra"ponla a secar.

2. Haz que los ni-
tlos pinten con
ténrpera sola-
mente encim¿ de
lzr hgura.

5. Prepara una
cartulina en
forma de tarjeta
y pégale la frgura
ya seca.

3. Coloca un pa-
pel blanco o de
color encima de
la ñgura antes de
que ésta se se-
que.

6. Hazquelosni-
ños escriban un
mensqie asuspa-
dres con sus pro-
pios "garabatos"
de escritura.
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Algo más sobre nutrición Hogar de,Bienestar
ecordemos que en el anterior número de Inter-
cambio vimos lo que eran los alimentos construc-
tores, o sea aquellos qqe contienen sustancias nu-

tritiva^s que se encargan de formar los músculos, la sangre,
la piel, el cabello.

En esta ocasión, veremos qué son los alimentos regula-
dores y los energéticos.

Comenza¡emos por los reguladores que son los que ha-
cen que el cuerpo permanezca en buen estado y ayuda.n
al buen funcionamiento del organismo ya que evita¡r las
enfermedades infecciosas.

Los alimentos que nos pueden ayudar en este caso son:
las verdura5 y las frutas ya que son ricas en vitaminas y
minerales. No olüdemos que los vegetales que son más
nutritivos son aquellos que presentan un color verde o
amarillo fuerte como la zanahoria, el zapallo, el tomate, la
espinaca, la acelga, el repollo y !a lechuga.

Pa¡a sacar un mayor provecho a los vegetales debemos
tener en cuenta lo siguiente:
1. Lavarlos muy bien
2. Cortarlos en pedazos grandes
3. Cocinarlos poniéndolos en la olla cuando el agua esté

hirviendo
4. Dejarlas hervir poco tiempo
5. Consumi¡ las verduras inmediatamente se preparan.

Las frutas son ricas en ütaminas C y A y sirven para
mantener sanas las encías al igual que permiten el buen
funcionamiento del estómago.

Los alimentos energéticos, son los que nos dan calor y
fuerza para el trabajo. Entre ellos están: el anoz, el maiz,
el trigo, la^s pastas, Ia harina de trigo, la cebada, avena,
mantequilla, papa, Jruca, anacacha y plátanos.

No olüde que la cantidad de alimentos energéticos que
necesita el cuerpo, depende de Ia actiüdad que reaüce la
persona, es decir que a mayor actividad o mayor trabajo,
más cantidad de alimentos energéticos debe consumir.

Arroz eon Verduras

INGREDÍNNTES

1 Taza de attoz ,

2 Tazas de agua
I Cucharada de mantequilla
2 Tallos de cebolla larga
I Cucha¡aditá de jugo de limón
I Zanahoria
I Taza de arvejas frescas,
desgranadas
I TLa de habichuelas picadas
l¡2 Cucha¡adita de sal
l/2 Cucharadita de pimienta
2 Cucharada-s de perejil picado

PREPARACION

Se ponen al fuego
las dos tazas de
agua y cuando esté
hirviendo se
el arroz que se ha
lavado preüamente,
la mantequilla, la sal, la pimientr, el
jugo de limón y la cebolla picada.

Cuando vuelva a hervi¡ se agregan las
arvejas, las habichuelas, la zañahJria
picada en cuadritos y el perejil.

Se deja hervi¡ hast¿ que seque el agua.
En ese momento se mezcla todo bien con
una cuchara, se tapayse dejaafuego bajo
por 20 minutos o hasta que las verduras
esten blandas.

(Poema)

I

Oh casita de humildey duraodiseaque
embelleces con el a¡rsia a¡diente la
pobrezay la miseriaimpíaprotegiendo
a los niños en tu üentre.

I
Esta idea que nació de un presidente
Virgüo Barco y su esposa Carolina,
Iinda labor tengámosla presente,
comenzó en casa, primero en la cocina
y como ésto nos ha dado resultado,
escogimos unas madres bondadosas,
aunque gorda, negra, flaca, fea o muy
hermosa, mad¡e comunitaria la ha¡r
bautizado.

m

Aparecen luego esos niños al recinto,
con deseos de recrear y alimentarse,
observamos que el h{ig de Jacinto ha
resuelto allí quedarse.

rv

A la hora de tomarse el refrigerio muy
felices y son¡ientes van a prisa En zu
hogarno conocieron este imperio, ahora
todo es ternura, amor y risa

v

Pero cuando se acerca el medio dla,
gritos, llantos, peleas, sólo se escuchan
angustiados, le piden a Marla el alimento
que atrora los embucha

!-I

Ha llegado la hora de marcha¡se, todos
vuelven de nuevo a su casita lo veo
hermoso al niño recuperarse, allá lo
espera su padre y su mamita.

Bogelio Araqio
Presidente Junta Di¡ectlv¿
Asoci¡ción Marroquin II
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E-p".r-os et año nuevo con juguetes
que entusiasman mucho a los niños.
. Se coge la media de tal forma que la
parte conespondiente al pie quedc p-ara la

cabeza del caballo. Se hace un corte
en la punta de la media.
Con un trozo de tela,de otro color a
la media, se recorta un rcdondcl y
se cose por el revés de la mediá
para formar la boca.
Para las riendas del caballo puede
utilizarse la cabuya, cint¿ de iela o

formar un cordón de lana. Las
riendas se anudan ala calrza
como se indica e n la
ilustración número 4.
Para las orejas, corte dos
trozos de tela en forma de
rectángulo, pegárselas a los
costados de la cabeza.

Utilizar recortes de tela o
bot-ones para los ojos y los
orificios de la nariz, cón la
lana hacer la crin y coserla al
caballo.
Finalmente, inserte o
inüoduzca el palo de escoba a
la media y amárrelo fuerte
con cabuya en la parte del
recorte de la media. Regrese
un trozo de la media hacia
ariba para proteger o tapa¡ el
nudo que hemos hecho al
amarrarlo, con el fin de darle

Tela roia

P¡so No.3:

Recortas cada galleta con
un cuchillo o con moldes si
los tienes.
Pasa las galletas con
cuidado a una lata
engrasada y enharinada.
Debe hornear a 350 grados
d¡rante 15 minutos, luego
dejas enfriar y ........¡listol

)w
]^in*

Pae

I

o
una mej or presentación.
Si desea, puede pintar el
palo de escoba con colores
vivos.
¡Ya está nuestro caballo!

IA
or€in

RecsrA NAvTDEñA
Sabrosas Galletas Para Navidad
Peso No. l:

En un recipiente mezclas
todo los ingredientes hast¡l
que la masa se vuelva una
bola.

Paso No.2:

Después que ya esté lista la
masa entonces la extiendes
luego con el rodillo sin
dejarla muy delgada.



Cada persona.es una y distinta a
las demás, por esa razón nos
molcsta que nos confundan o
compar€n con otros. Pa¡a nadie es
un secreto que en todo el mundo
no hay nadie igual, hay personas
que hacen ciertas cosas parecidas'
a las nuestras pero no exactas.

Usted tiene la posibilidad de ser el dueño de su propio destino y de
transformar las circunsuncias que le rodean, para iu beneficio y ét ae
los demás. Sin embargo, paralograr ésto, sé requiere de aprender a
valorarse,como persona, porque todo lo que usted haga con el objetivo
de ser cada día mejor y de no rcpetir las fallas o errorés que cométió el

dfa anterior, le hace ser más valioso e
importante.

Reconozca que usted es el dueño de todos
sus sentimientos: alegría, rabia, frusnación,
amor, esfuerzo y mucho más, ésto le
ayudará a aceptarse tal y como es y por
consiguient€, a amarse a sf mismo
Pero, ¿ cómo lograr amarse a sf mismo?.

1. Reconociendo sus debilidades para así
trat¿r de mejorarlas.

2. Aceptando su cuerpo, cara y figura tal y
como es. Recuerde que hay personas que se
encuentran en circunstancias más diffciles
a las suyas

3. No se compare -con los demás, pueq
siempre y.en todo lugar encontrará
personas mejores que usted.

4. No se reproche a sí mismo por los
errores que cometa. Más bien, trate de
mejorarlos y cuando se encuentre sólo
hágase un exámen de sus cualidades y

, defectos para así fijarse nuevas metas.

Finalmente, trate en su familia, que sus
palabras, gestos y acciones, fomenten la
autoestima o el amorpropio.
No olvide que el amarse así mismo y a los
demás nace en el hogar cuando se respeta
lo que cada persona es y se valora lo que
hace.

NUE TROS LECTORES

TENEMOS UN HOGAR

Tenemos un hogar

dulce y sereno

con flores en el patio
y en las ventanas.

Bien cerrado

de los ruidos de la calle
paragueno intemrmpan
la oración de nuestras almas.

Tenemos un rincón
para nuestras'labores

la tijera, el dedal la tela
y los muñecos a cortar.

Tenemo$rün rincón
para bonrlar, reir, jugar
y las penhg olvidar.

Tenemosun rincón
que nació

del vientrre de nuestra madrc
Hogar Infantil
Casita de Ruiseñores

Instituto de Bienestar Familiar.

Por: Nelcy Molina
Grupo 3ü. Edad I-uz de Vida -
Hogar Infantil Casita de Ruiseñores

. ulreclora rienerat:
Dra. Martha Ripoll'de Unutia.

Dircctor Regional:
Dr. Roberto Rodríguez Sania.

. Pubücación: Of. Comunicaciones.

. Coordinacién: Luz A&iana Moya
Gómez. Practicante Universidad '
Autónorra de Occidente,
Comunicaciones.

. Cdilbor¿ciún: División Técnica.

. Impresién: Dicolor Ltda.


