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RESUMEN

Ef trabajo investfgatiw 'Diagnóstico de fas deficlsnclas comunlcathns sn la

Junta Admlnlstradora Local (JAL), de la comuna 18', comprendló 3 etapas

que sB demnollaron gracias a la metodologla de frwestigaclón - Acclón -

PartlclpaciOn.

La primera, 'Acercamlento e insercfón a la comunldad, conslstl6 gn el

conoclmiento y relación con los comunoros, en esta etapa se obeery0 cu

desempeflo en eldiscurso oraly escrlto, además de sus relaclone¡ grupales y

con la comunidad.

Eleegundo momento, 'Problematfzación o tematizaclOn', conslstl0 en armar la

estrategla psdagóglca para capacltar a los mlembros de la Junta

Admlni¡tradora Local, en el aprendlzaJe de técnfcas de comunlcaclón como: El

dlscurso oral, escrlto y grupal, casste foro, el uso del papelógrafo y la

fotograffa.



. En la tercera etapa 'Programaclón y eJecuclón', se r€allzó una cartilla

inetructiva, donde se plasmaron los tema¡ tratados en los talleros de

capacltacl6n que se dictaron en la segunda etapa.

Los comunerog mlembros de la Junta Admlnlstradora, tuvleron partlclpaclÓn en

todo el proceso desde el planteamiento delproblema hasta la reaflzaclÓn de la

cartilla instructlva.

Por medlo del trabajo se estableció que el papel. del comunlcador en la

partlclpacfón comunitaria es de gran Yalor, ya que enseña at comunero a

canallzar, agllizar y hacer compronslbles sus Informaclonas y comunlcaclones.



INTRODUCCION

Este trabaJo se reallzó a nÍvel Comunltario, en él participó un grupo

porsonae integrantes de la Junta Admlnlstradora Local de la Comuna

ubicada en la cludad de Santlago de Call.

$e detectaron problemas de comunicaclón al interior de la Junta

Administradora, lo que dificultaba el buen desempeño de los comuneroE en

sus fi¡nclones, poi lo tanto se Inlcló un trabalo de investlgación, planteamlento

de soluciones y posterior capacitación de los miembros de la JAL. Lo más

releyante e importante fue la partlcipación del grupo u obleto de estudlo dentro

de todo el proceso, ocasionando un intercambio constante de Informaclón lo

que facllitó mucho más el planteamiento de soluciones.

Para tener una constancla del trabalo reallzado con la Junta Adminl¡tradora

Local, ss disefló una cartifla Instructh¡a la cual servirá como una henamienta

de apoyo en las prlncipales t6cnlca¡ de comunicaclón, para loe nu€vus

miembros de la JAL.

de

18,



1. SELECCION DEL TEMA

El área del contenido en que se desanolló la investlgación, está ubicada en el

ámblto comunitario, más concretamente en la Comuna 18 de la ciudad de Cali.

Esta ciudad se encuentra dMdida en veinte Comunas, según el acuerdo ley

número 015 de agosto 11 de 1988, por medio del cual se dMdió el tenitorio

municipat en Comunas y Conegimientos. En este mismo acuerdo en el

Capftulo lll se estableció la interpretación, calidad, elección y perfodo de los

miembros de las Juntas Administradoras Locales, JAL.

En cada Gomuna se elige por votación popular una Junta Admlnistradora

Local, que entre sus funciones primordiales tiene la de conseguir, distribuir,

controlar, vigilar y hacer realtodos aquellos presupuestos que el Municipio les

otorga con elfin de adelantar las obras prioritarias de la Comuna.

Se hlzo por esto muy importante la lrwestigaclón ya que se detectaron graves

problemas en el eistema de comunicación interno de la JAL en la Comuna 18.
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El enfoque cientffico quo se utillz0 para la Investlgaci0n ss el crftlcesoclal, por

medio del cual se dssanolfó un trabajo de lrwestlgaclón Acción Partlcipación,

en el que la mlsma Junta Administradora Local reallz0 un trabaio de crltlca y

transformación de su desempeño a nhnl de comunicaclón en las rsuniones.

A mediados de Noviembre de 1992, se tiene la oportunldad de entrar en

contacto con la comunidad de la Comuna 18, a trav6s de reunlones

comunitarlas que aún se reafizan semanalmente. Estas se llevan a cabo en el

tnstitt¡to Gentral ds Comerclo, ublcado en el banio Nápoles, las mlsmas son

dirigidas por un grupo social ctrya finalldad e¡ desanoflar obras en pro de la

comunldad.

Con la aslstencla a dlchas rsunionss se palpa la realldad de la Comuna; loe

problemas de vivienda, acueducto y alcantarilfado, alumbrado, telÉfonos y

segurldad, sln embargo esta es una labor de desanollo que se encuentra sn

manos del gobierno. Se consideró enfocar la obeanración hacia las

dlficultades comunlcativas, las cualee afectan el real obletivo de cada una de

estas reunlones a las que tamblén asisten mlembros de la Junta

Administradora Local de la Comuna. Esta fue la luz que condulo hacla el

enfoque actual de fa irwestigación.
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En las reunlones comunitarlas se establecló contacto con algunos mlembros

de fa JAL en la Comuna 18, que comentaron los problemas de comunicación

qus se presentaban en sus reunlon€s, por ello se decldió aslstlr a ellas y

emfuar las deficlencias comunicativas y asl poder a¡tdarlos.

Fue asf como ee pensó en plantear una estrategia de comunicaclón para los

mlembros de la JAL en fa comuna 18 de Santlago de Cali.

Se conslderó necesarla la lwestlgaclón y evaluación de las técnfcas

comunlcath¡as que sstaban utilizando los comunoros de dlcha Junta

Administradora Local, porque existla una Inadecuada comunicaclón en las

reuniones y esto fomentaba el desorden, los malos entendldos y las

dlscordlas entre los slete miembros delgrupo.

Por todo lo anterior se hlzo un dlagnóstico más complelo en conlunto con los

comuneros, ya qus esta era la única forma de hallar una rospuesta adecuada

a las fallas de comunlcación que so estaban presentando.

1.2 PLAI.ITEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde un principio se notó la falta ds una adecuada comunicación entre los

miembros de la JAL, porque se prasentaban distorsiones en la información
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con consecuenclas negatlvas para el grupo ya que se producfa un caos casi

imposibfe de soluclonar.

Los problemas más relevantes que Ee observaron fr.leron:

-No se estabfecfa un orden de ideas en el discurso.

-Se presentaban desórdenes en las reuniones, cuando algún comunoro

Interwnla con una pregunta o algún comentarlo

-No s€ Usaban henamientas de comunicaclón como: los tableros, las

carteleras, los papefógrafos, para facilitar y hacer más claras las exposiciones

orales.

Al no exlstlr una buena comunlcaclón, los comuneros entraban en un desorden

a wces lmposible de solucionar ya que todos querlan hablar al tlempo, no Ee

escuchaban y por lo tanto no respetaban las opinlones de sus compafleros.

De haberce mantenido esta situaclón de mala comunicación y de discordia

entre fos miembros de la JAL en la comuna 18, la más afectada habrfa sido la

comunidad ya guo si un grupo de siete personas no podla comunicarse serfa

imposible realizar buenos proyectos al municlpio.
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Para entender la magnitud de este problema se hlzo necesarlo tsner en

cuenta que las funciones primordiales de los comun€rss son: conseguir,

dlstrlbuir, controlar y hacer real todos aquellos presupuestos que el municlpio

fes otorga, con elfin de adelantar las obras más importantes en fa comuna.

Dentro de las altemativas que se presentaron la más viable fi.¡e la de capacitar

por medio de charlas y talleres a loe comunoroc sn el uso de las hsnamientas

básicas de comunicación, orientarlos en el maneio del discurso oral y escrito y

reafizar un pequeño manual donde los fi.¡turos miembros de la Jal en la

Comuna, puedan orientarse.

¿Quá estrategia de Comunicación debe emplearse para lograr una adecuada

comunicación entre fos miembros de la Junta Administradora Local (JAL) de la

Comuna 18 y la comunidad?

A travÉs de todo el planteamiento del objeto de conocimiento y con base en la

fqrmulacfén del probfema; se presentaron a contlnuación otro tipo de

preguntas que surgieron del cueetionamietno inicial.

¿Con quÉ henamientar sE comunican loe comun€ros de la (JAL) en la

Comuna 18?

¿Estas henamientas

comunicación?

son las adecuadas para euplir sus necssidades de



¿Quó tlpo de Informaclón manela la (JAL) de la comuna 18 hacla la

comunldad?

¿La comunldad recibe los mensales de la (JAL)?

¿Cuál serfa la manera de elaborar un Instrumento que perman€zca en el

tlempo y ftnclone como guia de los comuneros en la Comuna 18?



2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los mlembros de la JAL en la Comuna 18, en el aprendizafe de

técnlcas de comuntcación con mlras a la elaboraclón de un Instrumento que les

permita un desempeflo más üable con la comunidad y posteriormente con los

estamentos pfiblicos.

2.2 oBJETIVOS ESPECIFICOS

-Reallzar un dlagnóstico en conlunto con los mlembros de la JAL en la Comuna

18, para saber cuales son las deficlencias reales en cuanto a comunicaciÓn.

-Desanolfar talleres de capacltación en el maneio de medios bágicos de

comunlcaclón como son: el tablero, el papelÓgrafo, la cartelera, plegables,

volantes.

-Efaborar una gula instructiva que les permita fortalecer la informaciÓn entrE el

Estado y la Comunidad.



3. MARCO TEORICO

3.1 VISION HISTORICA DEL PROCESO COMUNITARIO Y

DESCENTRALIZACION MUNICI PAL

La Descentralización Municipaly fa propuesta de gue las comunas se tnserten

a programas de mejoramiento de la administración gubernamental ha ido

tomando forma sn numerosas comunldades def Munlciplo, tal es et caso de la

comuna 18, quien desde sus comieuos tomó parte activa a travÉs de la Junta

de Acción y de su Junta Administradora Locat.

La razón por fa cual se decidió llevar a cabo la investfgación se debió a que

deede el primer contacto con los llderes de la JAL se notó la falta de una

adscuada comunicaclón en sus reuniones, múttipfes discusiones ocasionadas

por la falta de organización y por elmal manejo del discurso oraly escrito.

Debido a la importancia de las funciones de los comuneros era nscssario el

estabfecimiento de una adecuada comunlcaclón de lo contrario los habitantes

Univcrsitl¡d' Aulónom¡ de 
'c¡idcnlrsEccloil BtBUorrc^
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de la Comuna 18, serlan los más afectados por el mal desempello ds los

funcionarfos de la JAL.

Reflexionando un poco en la creaclón de las JAL, se visualiza la lmportancia

que tlenen en el procsso comunitarlo y en el meioramiento de la calldad de

vida.

En el perlodo hlstórico comprendido entre 1950 y 1980, en Colombia se

desató la 'Epoca de la Violencla', situaclón qus se Inicla desde 1948 por el

magnicldio del caudilfo Jorge Ellecer Galtán.

Este acontecimlento trajo como conEocuoncla el desplazamieilo de la masa

campeslna hacla las grandes cludades como: Bogotá, Cali, Medellln y

Bananquilfa; ya que 6n estos centros urbanos se concentraron las industrias

textileras y qutmlcas más importantes del pale.

Todas estas maeas migrantes del campo se organizaron €n un principio en el

área periférlca de las princlpales ciudades, posteriormente se comenzaron a

conformar los banlos, gus no contaban con seMclo de alcantarillado, ltz,

teláfonos, escuelas, centros de salud. Las necesidades se hicleron cada vez

mayores debldo a la wlocldad con la cual se vMó el proceso de urbanlzaclÓn,
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por esto el Estado no pudo aslmllar con la mlema rapldez la prestaclón de

estos seMclos.

La carencia de servicios conduce a la formaclón def concepto de desanollo

comunltarlo. Es asl como se crean las Juntas de Acclón Comunal, a las que

se tes da un marco legal, con la ley 19 de 1958 y el Decreto 761 de 1959, que

ubica e las Juntas dentro del Mlnlsterlo de Educación Naclonal,

Intenelaclonándolas con el Departamento de Planeaclón Naclonal.

En la década def 60 al 70 se traslada la Acción Comunal, al Mlnisterio de

Goblerno. Se designa un pr€supuesto nacional para programas de desanollo

comunaly se comienza a maneiar el concepto de 'La Participación Activa" de

la comunldad, como un medio para remedlar la situaclón crltlca qu€ se estaba

viviendo en el pafs. Es asf como ss da el Inter6s en la partlcipaciÓn

comunfrarla y se toma como ele para lograr una mayor equldad en beneficlo

de fa dietrfbución del desarroflo.

Posteriormente se crean las Juntas Admlnistradoras Locales qug 3s

reglamentaron en el acuerdo número 015 de Agosto de 1988, ademáe se

dMdfó el tenitorio municipal en comuna$ y conegfmientos, para realizar una

melor admlnlstraclón y prestaclón de los seMclos a cargo del munlclplo y de



12

otras entidades. En el capftulo tercero de dlcho acuerdo Artfculo 56 dlce: "En

cada Comuna o conegimiento habrá una Junta Admlnlstradora [ocal".

Con fa nu€va Constitucfón colombiana de 1991, se establece en el artfculo

318 que dlcta:

-Con elfin de mejorar la prestaclón de los serviclos y asegurar la partlclpaclón

de la ciudadanfa en el maneJo de los asuntos públlcos de carácter local, los

ConceJos podrán rlMdir sus munlcipios en Comunas cuando se trate de áreas

urbanas y en coregimientos en el caso de zonas rurales.

-En cada una de las Comunas o conegimientos habrá una Junta

Admlnlstradora Local de elección popular, Integrada por el número de

miembros que determine la ley que tendrá las sigulentes funclonas:

-Partlclpar en la elaboraclón de los planes y programas munlclpales de

desanollo económico, socialy de obrae públlcas.

-Vlgilar y controlar la prestación de los seMclos municlpales en su Gomuna o

conegimiento y lae irwersiones qu€ se reallcen con recursos públicos.
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-Formular propuestas de iwerslón ante las autorldades naclonales,

departamentafes y municipales encargadas de la elaboraclón de los

respectivos planes de Inverslón.

-Dfstrlbuir las partldas globales que les aslgne el presupuesto munlclpal.

-Elercer las fr¡nclones que les deleguen el Conselo y otras autorldades

focafeg. Las asambleas departamentales podrán organlzar Juntas

Admlnlstradoras para el cumpllmlento de las lLrnclones quo lss seflale el acto

de su creación en eltenitorlo que este mismo determlne.

El Artlculo 311 de la Constitución por su parte dlcta:

Af Munlcipio como entidad ft¡ndamental de la dMsión pofltlco admfnlstrativa def

Estado le conesponde prestar los serücios p¡lbllcos que determine la ley,

conetruir las obrae que demande el progreso local, ordenar el deeanollo de su

tenltorlo, promorer la partlclpaclón comunitarla, el meloramlento eoclal y

cuftural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la

Constltuclón y las leyes.

Por todas estas razones la JAL, necesita ser un ente bien organlzado y con

buenas bases en cuanto a Comunicaclón; por eEo, mediante este trabalo
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lrwestlgatlvo se reallzó un aporte muy lmportante a los lfderes comunitarios

que conforman la Junta Adminfstradora Local.

Se ut¡lfzó el m6todo Investigación Acclón Particlpación, óste impficü la

partlclpaclón de las personas directamente afectadas por el problema de mala

comunicación. Eflos tomaron parte en la etapa de formulación de datos, la

interpretación de la información y posterlormente fueron los que determlnaron

los temas que deblan implementarse en la cartilla.

La lnvestigaclón Acclón Participaclón (lAP) es un término que se refiere a los

dlversos esfuezos que impllcan la participaclón de las personas que se yan a

benefciar con la investigaclón, es decir, con qulenes ha de hacerse la

formulaclón del dlsello, la recopilaclón de datos y la Interpretaclón de

Informaclón.

Fue necesario que los miembros de la JAL sn la Comuna 18 particlparan

desde sl comienzo haeta el final, para asf poder cumpllr con el obletlvo de

trabalo, capacitar a los miembros de la JAL, en el aprendizaje de t6cnlcas de

comunlcaclón con miras a la elaboraclón de un lnstrumento que les permltlera

un desempetlo más yiable con la comunidad y posteriormente con los

estamentos polltlcos.
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'Con el l.A.P la comunldad debe obtener ganancla, no solo de los resultados

de ta hvestigación sino delproceso mismo"l

La participación en el l.A.P. se entiende como un proceso de comunicaclón,

declslón y elecución que permlte el Intercamblo permanente de conoclmlentos

y experiencias y clarifica el poder de decisión y el compromiso de la

comunldad gn la gestlón y desanollo de acclones conluntas. Por esto, la

particpación debe ser activa, organlzada, eficlente y declsiva.

La Partlclpaclón Actlva: supons plena conciencia de su contenido y alcances,

lo mlsmo que una noción deffnlda de las normas, medlos y oportunidades en

que debe produclrse, Esto quiere decir un conocimiento mly claro del

obietivo, incluyendo slempre en cada paso a la comunldad, en este caso

concreto era elgrupo de los eiete miembros de la JAL en la Comuna 18.

La Participación Organizada: lmplica que so realice a través de mecanismos y

procedlmientos adecuados. En esta investlgación, se debió llevar a cabo un

reconocimiento de fas necesidades de fa Gomuna.

La partlclpaclón eficiente: Se debe tener un alto grado de rendimlento, para

alcauarlo se debló realizar un cronograma de actMdades para dlstrlbulr blen

I KAPlUil,lvl¡do. EtComunic¡dor Popuhr. tvlaterialulif¿ado cn ch¡e
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el tlempo que se trabalaba con la comunidad y en el cual se analizarla la

lnformación.

La Partlcipacfón Decfsiva: Debe producirse principalmente en aspectos de

inter6s vital, qus le lmprlma precisamente oss carácter decisorio,

fl¡ndamentado en fa comunicación y delegación de fr¡nclones.

La inveotigación participativa, on su sentido más genérico, puede comprender

todas las estrateglas en las que la poblaclón inrolucrada partlclpa actlvamente

en la toma de declsiones y en la eiecución de una o más faces del proceso

irwestlgatlvo.

En este tipo de Investigación es lmportante lograr la partlcipación de fa

Comunidad afectada, el Investigador como sujeto de la investlgaclón, se

embarca conluntamente con los demás sn el proceso de inyestlgaclón,

aprendizaje y acción.

Es importante que fa comunidad ee vaa beneficiada no solo con loa re¡ultados

de la Investlgaclón slno con el procoso mlsmo, esto signilica qus los

partfcipantas deben ser más capacos por sl mfsmos, de relaclonar sus

problemae y ds iniciar proc€sos para lograr soluclones. El papel del

irwestlgador es el de guia y pedagogo de la comunidad.
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Dentro de la teorfa del l.A.P. el proceso iwestigatlvo debe ser visto Gomo una

ereerlencla educatlva que sirue ante todo para establecer cuáles son las

necesidades más refernntes de la comunidad y aumentar la conclencla y el

compromlso dentro de la mlsma. Esto es talvez lo más lmportante dentro del

proceso irwestigatlvo ya que a diferencla de otras teorlas de lrwestigación

más ortodoxas el l.A.P. es un slstema de discuslÓn y anállsis, en que los

iwestlgados forman parte delproceso allgual que el iwestlgador.

A trayÉs de ta investigación se aportó a los mlembros de la JAL en la Comuna

18, talleres pedagóglcos en donde prlmero se evaluaron los conocimlentos

que tenlan en cuanto al discurso oral, escrito y la comunicaclÓn grupal.

Tambfén ge les enseñó las técnicas del casete foro, el uso del tablero, la

cartelera, el papelógrafo y la fotografla.



4. EDUCACION Y COMUNICACION

Exlste un modelo de educación y comunlcaclón que pone énfasis en el

proceso y se centra en la persona. Este es el pedagógico que Pablo Freire

llama educaclón llberadora o transformadora.

La educación según Freire es praxls reflexlón y acción del hombre sobre el

mundo para transformarlo. Este tipo de educación busca formar a las

personas y llevarlas a transformar su realldad.

Elmodelo se basa en la participaclón activa del sujeto en ef proceso educativo

y lo forma para la participación en la sociedad. Con él se busca aprender de

verdad lo que se We, lo que se recrsa, lo que se relnventa y no lo que

slmplemente se lee y se escucha. Esta forma de educación exalta los valores

comunltarlos, la solidaridad y la cooperaclón.

En el modelo se pone énfasls en el dlálogo, en el Intercamblo, en la

Interacclón. Dentro de las caracterfsticas principales del modelo están:
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-No acepta una educación indMdual sino siempre grupal, comunitaria. 'Nadie

se educa solo sino a trav6s de la experiencia compartida, ds la Intenelaci0n

con los demás. El grupo es la cétula educatha básica"

El eje aqul no es el profesor sino el grupo educando, el educador está ahl

para estlmular, para facilitar el proceso de búsqueda, para problematizar,

para hacer preguntas, para escuchar, para ayudar al grupo a quo se exprese

y aportarle la informaclón que necesita para qus avance en el proceso. El

educador es el facilitador. Dentro de la labor como comunicadora Bn la JAL

de la Comuna 18 no se impuso un criterio, más bien se realiz0 una labor

primero de irwestigación y fuego de pedagogla en donde siempre los

comuneros partlciparon activamente, buscando los erorss de comunicaclÓn y

tratando de hallar mancomunadamente fas soluciones a estos problemas.

Hay que entender que comunicarse es croar un diálogo, una participación, una

acción recfproca y no simplemente emitir una seflal, como la que presentan

actualmente los medios masivos (ComunicaciÓn dominadora o vertical).

Jean Clautier presentó un modelo para la verdadera ComunicaciÓn Popular...

'EL EMIREC', donde cada indMduo tiene la capacldad de emitir y reclblr un

mensaje (Comunicación horizontal o participativa). Este modelo rechaza la

Univ¿rsid¡d Autónoma de Occid¿nt¡

sEcctolr B¡8Lr0rrcA
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lerarqulzación y el monólogo, además del monopolio de la Informaclón que ha

sldo derivado del contexto social, siendo ésta, otra de las razones para que la

gente confi.¡nda comunicaclón con Informaclón.

"La comunlcaclón popular es particlpativa. Es donde el receptor Interviene en

ef intercamblo de información y ef comunlcador popufar debe ser del puebfo y

con elpueblo, más no por éfú

En una comunlcación popular democrática y eficaz, debe existlr

fr¡ndamentalmente un proceso organizativo y evolutivo que busque el diálogo y

la partlclpaclón. Estos procesos deben ir llgados al desanollo de la

comunidad, logrando con ello la concientización y compronsión crltica de su

propia realldad, dándole instrumentos necosarlos para transformarla. De alll

la importancla de que la JAL en la Gomuna 18, recibiera capacltaclón a nivel

de t6cnlcas de comunicaclón, ya quo ella cumple unas fi¡nciones prlmordlales

que ran figadas al desanoflo de la Comuna.

Elprimer paso en fa realizaclón de fas actMdades en fa Gomunlcaclón Popular

es la pr+alimentaclón, requisito Indlspsnsable que conslste en "partlr de la

gente para poder llegar a la gento'. Que los IndMduos se Involucren en el

procoso comunicativo y no yean lejanos y alenos los mensaJes y 8e

reconozcan en ellos.

2lbid., p. s?
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El comunicador popular debe facilltar el entendlmlento del mensaje, teniendo

en cuenta que 'el éxito o eficacla de una comunlcaclón está en proporción

inversa al esfr¡ezo que demandaÑ

'La verdadera comunlcación no comienza hablando slno escuchando. La

principal condiclón del buen comunlcador es saber escuchay'. H buen

comunicador debe pensar en el otro constantemente, osta capacldad de

entender al destlnatario o receptor y de ponerss en su lugar, de ldentilicarse y

compenetrarse con él según lo explica la slcologfa y se llama empatfa.

4.1 tA COMUNIDAD AGENTE DE DESARROLLO

Es una congregaclón de personas gue Wen unidas bajo ciertas normas,

reglamentos, deberes y derechos establecldos por la constituclón nacional,

con mlras al meioramiento de sus condiciones de üda y de un orden social...

'La comunidad es la fuente del derecho y el marco adecuado donde el hombre

encuentra un sentido trascendental en su vlda6

3lbld., p. 5?

I uu., i. sr
"ARAI{OUREN. Jo¡é Luis. Comunidadcs Sociales Adulas. tvladrid: Editoriallvlczqulla,

f903, p. 23.
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'Elretorno delhombre soclal a las comunldades, es un retonro a la ldentidad,

una recuperación del sentido perdido de lo que slgnifica trabaJar, obrar,

psnsar y crear en comunidad#

La comunldad os pues, la unión de personas que baio unas mlsmas

necesidadss se proyectan hacia ef logro de unos obfetivos tales como los de

la congregada en la Comuna 18.

Es de tenerse en cuenta que esta comunldad es mrry unlda en el sentldo de la

cooperación para el desanoflo de toda la comuna, ya que sus nocesidades

como la falta de energfa y teléfonos, acueducto y alcantarillado,

pavimentación de vlas, construcción de muros de contención, refozamlento en

la segurldad y la falta de zonas recreativas y culturales, hace de ellos un

núcleo operativo que siempre estará unldo en busca del blen común.

4.2 PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD

Af crearse una conciencia soclal, sigue on su proceso evolutivo la organización

comunitaria, quo consiste en la generaclón de grupos de apoyo al Interior de

la socledad; los cuales permlten a sus propios miembros diligenciar sus

Intereses o plantearle a otras Instituciones sus necesidades a efecto de que

les den una adecuada sofución.

I tbid., p. 3r.
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Todos estos organismos gue se forman en pro del desanollo comunitario, se

desemruelven en un amblente de democracia partlcipativa, donde ser

ciudadano slgnilica más que enterarse de fas noticias y votar cada cuatro

aflos. Se abre la poslbilidad para que la democracla pase a otras esferas de

la vida nacional, en las cuales la partlcipación comunitaria cabe

perfectamente.

El mundo de las comunidades es un mundo ablerto, asl nace la partlcipaclón

comunitarla, donde frente a su propio desanollo, la ciudadanfa recobra

conciencla sobre su necesidad de formar parte de los diferentes grupos,

asoclaciones o gremios que canalicen sus expectatlvas o necesidades a otras

Instanclas superiores, a través de las cuales se den soluclón a sus problemas.

Sin embargo, la partlcipación comunltarla no alcanza muchas veces su

desanolfo, porque la comunidad es consclente de que es dif¡cil enadicar la

manlpulaclón delpoder central de una u otra manera. Por ello, muchas vecos

se han tomado caminos de soluclón como las proteatas, todo con el fin de

hacerse sentir frente a la falta de atenclón por parte de los estamentos

superiores del Estado. Esta es una forma de participaclón comunitaria y en la

Comuna 18 es acthn y organlzada. Se presentan grupos de trabalo

conformados por la misma comunldad, los cuales cumplen con diferentee
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fi¡nciones, como la ayuda al anciano, el apoyo a los lóvenes medlants el

deporte, fa orientación y la capacitación a fas madres softeras que en su

mayorle son lóvenes sntre los 13 y 20 años de edad.

Por otra parte, la participación comunitaria también se ve reflejada en las

obras de autoconstrucción de vfas, calzadas, andenes y muros de contención.

4.3 COMUNA, EJE DE PROGRAMAS DE DESARROLLO COMUNITARIO

Mediante los estatutos de la Admlnistraclón Municipal, se dlctaron leyes con

las cuales se llegaron a establecer diferentes artlculos sobre la participación

de la comunidad en los asuntos locales por tanto, se h¡zo un enfoque hacia al

tenitorio donde se conforman las comunidades, que son las comunas. Ante

esto, una primera tentativa se presenta en la ley l1 de 1986 que determina...

'Para la meior administración y prestación de los serviclos a cargo de los

municipios, los Concejos Municipales podrán dividir el tenitorio de sus

respectivos dlstritos en sectores que se denominarán comunas, cuando se

trate de áreas urbanas y conegimientos, se establecerán como zonas rurales.

Ninguna comuna podrá tener menos de diez mil habitantes.

Los acuerdos sobre sañalamientos de lfmites a las comunas o conegimientos

sólo podrán s€r dictados o reformados por iniciativa del alcalde'.
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Sln embargo, con el transcurso de los allos, la leglslación admlnlstrativa y

polltlca munlclpal, ha reformado muchas de sus leyes, dado que los campos

de trabajo se han expandido junto con los problemas y las necesldades de la

cludadanla. Claro elemplo de estas modillcaciones legales se han presentado

con el acuerdo número 15 del 1l de agosto de 1988, que determina la división

del tenltorio munlcipal el Comunas y Coneglmientos y se dictan las normas

que regulan su funcionamiento.

Se entiende por Comunas fos sectores tenitoriafes en que se dMde el

Munlclpio para una melor adminlstraclón y prestaclón de servlclos varios a

cargo def Munlclpio y otras entldades.

Las Comunas son divisiones del área munlclpal y por elfo carecen de

personerla lurldlca, autonomfa admlnlstrathaa y patrlmonlo Independlente.

Se ha dMdido el Munlcipio de Call en 20 Comunas. Esto se establece en el

artlculo número 2 del acuerdo anteriormente mencionado. Nueetro obleto de

estudlo se ublca en la Gomuna 18 que comprende los slguientes banlos:

ALFEREZ REAL

ALTO MPOLES

BUENOg AIRES

LOURDES

MARIO CORREA RENGIFO

POLVORINEg
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CALDAS

COLIhIAS DEL TIUR

HORIZONTES

Et JORDAT'I

LOS FARALLONES

PRADOS DEL SUR

FRANCISCO EI.ADIO RAMIREZ

l\|A,POLES

CAITIILO TORRES RESTREPO

BATALLON PICHINCHA

Es de tenerse en cuenta que los asentamientos urbanos no son delinldos

como banlos, se consideran incorporados dentro de los llmites de la Comuna

donde están localizados.

4t JUNTAS ADMTNTSTRADORAS LOCATES (JAL) Y SU FUNCION EN LA COMUr\|A

La ley 1l de snoro 16 de 1986, contlene el estatuto báslco de la

administración municipaf, qu€ asegura la presencia ciudadana y la

participaclón comunitaria en la vida local; fortaleciendo la autonomla municlpal,

modernizando las instituciones jurldico-administratlvas de los munlcipios, en

todo lo que tlene que vtr con su organlzación y funcionamlento.

Esta ley busca que el elercicio de las tunclones y la prestaclón de seMcios se

cumpla en los munlcipios por una comunldad organlzada, quo está

dlrec{amente Interesada en esas frinclones para qus el desanollo de sus

actMdades contribuyan al meJoramlento de la calidad de vlda. Una de las

figuras admlnistratlvas que permlte este obJetivo son las Juntas

Admlnistradoras Locales (JAL), prwistas desde 1968.
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La JAL busca hacer más razonable el eierciclo de las tunciones públicas su

origen es democrátlco.

Los estatutos de la descentrallzaclón adminlstrativa fortalecen la autonomfa

de los municipios y modemizan el rágimen jurldico-administrativo de sus

instituciones; antes regida por un cúmulo de leyes que no respondfan a las

necesidades ciudadanas.

La estrategia de la descentralización polltica, fiscal y administrativa puesta en

marcha por los municipios, constituye el Instrumento de un programa de

reforma polftica y de modenlización institucional ejecutado por el congreso y

el goblerno durante el perlodo de 1982-1986.

Otras declslones leglslativas sumadas a las anteriores, cottfiguran la

progresión de la reforma polltica qus a su yez amplla el eepacio democrático,

faclllta la participaclón ciudadana, modernlza el Estado y da proyeccl6n,

solidez y legitimidad al sistema vigente.

A su wz, la conformación de Comunas dentro de los llmites geográficos de la

ciudad de Cali le ha permitido a la administraci0n central (Alcaldfa), delegar
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funciones y presupuestos a las Juntas Admlnlstradoras Locales con respecto

a fa planeación y al detanollo integral del Municipio.

Es un papel preponderante ef que cumpfen las JAL, dado que eflas participan

en la elaboraclón de planes y programas municipales de desanollo

económico, socialy cultural. De lgual manera ügilan y controlan la prestación

de servlcios munlclpales en la Comuna que representan y las Inwrslones que

se realizan con los serviclos prlblicos. Este es un organismo de elección

popular y cada una está Integrada por slete mlembros. La JAL carece de

personerfa jurfdica, autonomla adminlstrativa y patrlmonio Independiente;

porque es un órgano aulllar de la admlnlstraclón de subdlvislones tenltorlales

detmunicipio. De lgual manera la JAL no poseo representaclón legal.

Los presupuestos que le son asignados, se destinan a las obras de

Inffaestructura para el desanollo de la Comuna. Por ello, las Juntas

Administradoras Locafee son un organismo no gubernamental, sin ánimo de

lucro, donde sus esftiezos siempre estarán encamlnados hacla elblen común.

El perlodo de los comuneros fente a la admlnlstraclón de la JAL, es de tres

años. A partir del 1 de enero de 1995 se inicló el nuevo perlodo, el cual

durará hasta el3l de diciembre de 1997.



5. METODOLOGIA

En el trabalo lrwestlgativo apllqué la metodologla del l.A.P (lnwstigaclón

Acción Particlpación); debido a que el trabalo ¡e centraba en el contacto

dlrecto con la comunldad, donde los resultados eran necesarlos para su

beneficio y su aplicaclón y donde la partlcipación era el punto de encuentro

entre las dos partes... En este caso el Investlgador y los mlembros de la JAL

de la Comuna f 8.

Dentro def proceeo metodológlco se dieron tres momentos diferentes: El

acercamlento e Inserci0n a la comunldad, la problematlzaciún o tematlzacfón y

la programaclón y elecución.

5.I ACERCAMIENTO E INSERCION A IÁ COMUNIDAD

El conocimlento de la comunidad se obtwo mediante ef dlseño de un

Informativo, Comuna l8 (Ver Anexo).

üniv¿rsid¿d Autónomr dc Oairlcntt
stcct0il BtBL|0TEGA
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Fue asl como ss palparon las necesldades de vMenda, acusducto,

afcantarlffado, alumbrado público, teléfonos y segurldad, en la Comuna. Estos

problemas han hecho que la comunidad so una y concentre todos sus

esfr¡ezos por medio de la partlcipaclón comunitaria, en tratar de sacar

adelante a su Comuna.

Después de aslstlr a diferentes reunionee se constató que a estas

necesldades básicas se sumaba el problema de la deficiencia en la

comunlcación s intenelación entre los diferentes grupos polltlcos y

comunitarios.

Posteriormente se two la oportunidad de aslstlr a las reuniones de la Junta

Administradora Local de la Comuna 18, en ellas se observÓ los graves

probfemas de comunlcación que tenlan, fue asl como se centró el estudlo en

esta Junta Adminlstradora.

Para reallzar el trabajo Investlgativo ss usaron t6cnlcas, Instrumentos y

actMdades propias del proceso metodológico investigaclón AcclÓn

Partlclpacl0n.

La tÉcnlca de la observaclón directa sirvió para descubrlr la falta de

organización en el discurso oral y escrito, y la necesidad de herramlentas de
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comunicaclón que les ayudarán a relaclonarse melor, prlmero entre ellos y

posteriormente con la comunldad, la falta de creatMdad en las reunlones

hacfa que 6stas se tornaran muy monótonas y se presentaran muchas

intemlpclones con fa disculpa de tomar café, o simplemente para distraerse

un poco.

Mediante esta tócnica de observacfón directa Ee concretaron más los

probfemas que se venlan presentando al Interior de la JAL, esta observación

se reallzú en tres reunlones con duraclón de una hora.

Para la sigulente reunlón se pidió a los comuneros: láminas, fotograflas o

ilustraclones de momentos de comunicación y de informaclón.

Fue asl como en la segunda reunión se realizó como actMdad un tafler

educatfuo con un dlálogo muy productivo entre los llderes de la JAL, éste se

inicló con un análisls de las ilustraciones y láminas que los comuneros

conslguieron, se reallzó intercamblos de oplnlón y posterlormente se flegó a

una concfueión final deltema.

En la tercera, se reafizó un segundo taller que inició con un análisis de los

prlnclpales problemas de comunlcación en el grupo y fas consecuencias de

continuar con esta situación.
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Con la Informaclón obtenlda en este prlmer momento de lnserclÓn vMdo con

los comuneros, se reatizó uná evatuaciÓn más profunda de la sltuaclón y se

dedulo claramente qu€ una de las formas de colaborar para que la comunldad

satiera adelante, era capacitando a los tlderes comunltarfos ya que estos

necesltaban desempeñar bien sus fr¡nclonos para posteriormente presentar

buenos proyectos a lac entidades gubernarnentales.

Además se obseryó que et probtema €ra de capacitaclÓn en el aprendizaie de

técnlcas de comunlcaciÓn, que facllltaran el trabalo de los comunsros y que

además les sirviera para posteriormente comunicarse melor con la comunidad.

Fue asf como se propuso a los mlembros de la Junta Administradora Local, un

trabaio conJunto para poder hallar una soluclón viable al problema de

comunicación, se eetuyo de acuerdo en un corto proceso de capacitación en

cuanto a técnlcas de comunlcación, poro so vló la necesidad de que esta

enseñalpa guedara plasmada. Primero se realizaron talleres de capacltaclÓn

y posterlormente se concretó toda la Informaclón en una cartllla Instructlva'

para los futuros miembros de la JAL.

5,2 PROBLEMATIZACION O TEMATIZACION

Despuás de rsal¡zar la primera etapa en el proceso metodológico de la

lnvestigación Acción Participación, se trabajó la etapa de problematización o
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tematlzacl0n, la cual consistló en armar la estrategla pedagóglca para poder

capacitar a fos comuneros en el aprendizale de técnicas de comunlcaclón que

en el fr¡turo facllltará su desempello en la JAL y posterlormente permitirá ef

entendimlento entre ellos y la comunidad.

Con fas reuniones y talleres que se realizaron en la prlmera parte, se pudo

ldentificar claramente cuáles eran las necesldades de los comuneros en

cuanto a técnicas de comunicación, por eso se seleccionaron las slguientes

temáticas: Dlscurso oral, escrlto y grupal, el casste foro, el uso deltablero, de

la cartelera, del papelógrafo y la fotografla.

Los temas fueron sugerldos por los mismos comuneros, según

necesidades y su presupuesto. Estos fnstrumentos y técnfcas

comunlcacfón eran los más adecuados para el óptlmo desempeflo de

fi,¡nclones.

Los medios masivos como la radlo, la teleüslón y el periúdlco aunque tlenen

mayor cobertura no sofl de su interés ya que para elloc es primordial cumplir

con sus fr¡nciones y beneflclar a la comunldad.

En esta segunda fase del proceso ¡e utilizaron tócnicas, instrumentos,

real¡zaron actMdades y frnalmente se evaluó el desempeflo de

comunlcadora y el de los comuneros.

sus

de

9E

la
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Dentro de fa¡ técnlcas se utillzó la entrevista como recurso para consegulr

lnformaclón de persones con práctlca en la ensefianza y la comunlcaclón, el

entrevistado fue ef profesor Danilo Calvo quien asesoró en el uso de técnicas

comunicativas como eltablero, elpapelógrafo, la cartelera y elcasete - foro.

Esta etapa fue prlnclpalmente de aprendEafe y de Intercambio de información

entre ef comunicador (educador) y los comuneros (educandoe), se realizaron

talleres y dinámlcas de enseñaua en donde ss compartleron oplniones,

conceptos y sofucfones.

Dentro de los instrumentos sB utillzaron gufas para comentarios en las

reunlones y preguntas estructuradas que posterlormente siMeron para

concretar más ef trabaJo de talleres y eiercfcios prácflcos.

Las actlvidades que se realizaron con los llderes comunitarios fueron:

discusiones en grupo o debates, talleres con teorla y ejerclcios prácticos y

asistencfa a reunlones de la Junta Administradora Localy la comunldad.

Elplmer taller que se reallzó con los comuneros consistió en la exposición de

un tema de Inter6s para la comunldad, con los recursos que se desearan

utiflzar. Con un tiempo llmite para preparar la exposlción de 20 mlnutos.
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De los clnco comuneros que aslstieron a la reunión solo 3 terminaron a tiempo

la preparaclOn de la exposlclón, los dos restantes no alcauaron a organlzar

las fdeas y decidieron no expon€r.

El recurso utilizado por los tres expositores fue el dlscurso oraf, en el cual se

notaron muchos problemas de vocallzaclón, muletlllas y desorden en las ldeas.

Alfinallzar esta práctlca se abrló el debate con las preguntas:

-¿Cómo se sintieron en la exposición?

-¿Qué creen que les faltó?

-¿Cómo üeron a sus compalleros en la exposición?

Se llegó a las slguientes conclusiones: falta de creatMdad para utlllzar otros

recursos diferentes af oral, se notó mucho nervioslsmo por parte de fos

expositores y falta de un orden en las ldeas que se exponfan, despu6s se

reallz0 una charla ¡obre la exposiclón oraly el maneio de un auditorio.

El segundo taller tuvo como punto central el maneJo de fa wzy la postura def

cuerpo en la elposlclón oral, como elercicio cada uno de los mlembros de la
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JAL, realizó durante cinco minutos un discurso oral, al finallzar ss sacaron las

conclusiones deltema y de la exposiclón.

En el tercer taller se trató la importancla de la comunicación grupal y se

desanollaron cinco objetivos primordlales para reallzarla de una manera

sencilla y organizada. Posteriormente se hizo una dinámica de mesa redonda

y se trató el tema de la delincuencia Juvenll, todos partlciparon en forma

organizada y tenlendo muy en cuenta los obfetfuos que se hablan planteado en

un comlenzo.

En el cuarto taller se capacftó en la técnlca del casete - foro, la lmportancla

que este recurgo puede tener para facilitar fa participación comunitaria y para

ahonar el tiempo y dlnero que sE gasta en el desplazamiento hacia otras

zonas de la comuna.

se grabó un encuentro del grupo fwenil de la comuna, en el polldeportivo, en

esta rsunlón los Jóvenes plantearon la necesldad de fomentar el deporte,

como una solución a la detincuencia de pandillas. Como los miembros de la

JAL, no pudieron aslstlr a la reunión por no tener tiempo disponlble el casete

fue llemdo por un representante del grupo jwenif, los comuneros lo

escucharon y al respaldo del casete grabaron su respuesta al grupo.
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Los lfderes comunitarios lograron enterarse de las petlcionee del grupo lwenll

y Éstos se sintieron satisfechos ya que sus planteamientos hablan sido

escuchados.

En el taller número clnco se ensefló el uso adecuado del tablero, el

papefógrafo y la cartelera. Se dieron las principales normas, en cuanto al

tamaflo de la letra, el uso de los colores, la forma de escrlbir los textos y la

cantidad de ideas que pueden utilizarse.

Ef sexto tafler consistió en el uso de la fotografla como un recurso visual mrry

importante para lncluir en los proyectos, en las reuniones y asambleas de

carácter comunitarlo o polftlco.

La emluación qus se reafizó en este momento anoió resuftados muy

satlsfactorlos, !tr que se logró en gran parte la capacltación de los comuneros

en las principales técnicas de comunicaci6n que nocesitaban para el buen

desempeño de sus fi,tttciones, aunque se contaron con algunos obstácufos

como las faltas de asistencia de algunos llderes comunitarios. O,tra limitante

liie el nfuel cultural que ocaslonaba muchos enfrentamlentos entre ellos,

debido a que sstán acostumbrados a solucionar los problemas con üolencia.

De alll la lmportancia deltema dlscurso oral, donde se recalcó saber escuchar

y respetar a nuestros compafieros.
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Con la informaclón obtenida en los tafleres se fogró una retroalimentaclór, y8

qu€ s€ descubrló en que áreas de estas técnicas comunicatlvas ss

encontraba más diflcultad y se trabajó un úftimo taller en ef que se repacó

todo lo visto, y se concretaron los temas que según los mlembros de la JAL,

deblan ir en fa cartiffa lnstructiva.

5.3 PROGRAMACION Y EJECUCION

Las necesidades de los llderes comunitarios, su participación sn el proceso

de capacitación y de planteamiento de soluciones, llwaron a la elaboración de

una cartilla instructiva donde se plasmaron los temas tratados en los talleres

anteriores. Dentro de este tercer momento del proceso metodológico de la

lrwestigacfón Acción Participación, se trabajó con la información y con los

resultados obtenidos durante todo elproceso.

En esta parte se diseñó y arnió el producto de toda la investigación, es decir,

fa Cartilla instructiva para la Junta Administradora Local de la Comuna 18.

Para real¡zar esta cartilla se two la asesorfa extsma de un dlseñador gráfico,

Rodolfo escobar, quien s€ encargó de la impresión de la cartilla en

computador.
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Los temas de la cartllla son los mlsmos de las exposlclones teórlcas y

práctfcas qus se iealizaron, aunque se encuentran redactados de una manera

más concreta y especlflca, son de fáclt entendlmlento para cualquier lector

desprevenido, ya que eltenguale ufilizado e¡ ctaro y conciso.

Dentro de la eraluación finaf de este proceso metodológico se pudo constatar

que el trabajo con grupos comunltarfos, es muy grafillcante, ellos son

conscientes de sue necesidades y por eso aceptan todo lo que tenga que ver

con capacitacfÓn, aunque se encontraron algunas dilicultades como la fatta de

asistencia por parte de algunos mlembros de fa JAL, debido a que su horario

de trabalo se cnzaba con las reunlon€s, en la mayor parte del proceso se

encoDtró mucha disposición por parte def grupo y deseos de aprender. :

Af conocer la cartlfla fos comunoros se slntieron parilcipes de su reallzación,

ya que ellos fiJeron los que aportaron los datos que se debfan Incluir en ella.

Fue un tl'iabaJo de intercamblo de conoclmientos, probfemas y soluciongs, a un

factor que influye mucho en el buen desempefto de las fi¡nclones de los

miembros de la JAL, y que en últimas afectaba a la comunidad.

Univcrsidad Aútónem¡ dc 0cil¡nb
srcctoi BlEUoTtcA



6. CONCLUSTONES

-EltrabaJo comunltarlo es enriquecedor en la medlda en que se dela partlclpar

a la comunidad en la búsqueda de soluclones a sus problemas.

-La metodologfa de Investigación Acción Particlpaclón, es adecuada para el

trabalo comunitarlo, ya que permite un Intercamblo de conoclmlentos entre el

investlgador-comunldador y el grupo de trabajo.

-El trabajar con grupos de apoyo como fa JAL, es gratificante debido a que

son consclentes de los problemas de la comunldad y de su entorno. Por lo

cual realizan con empeño todo lo que les proporclono una solución a sus

problemátlcas.

-El papel del comunlcador en procesos de particlpaclón comunltarla es de un

gran valor signilicatlvo, pu6s éste agiliza y hace comprensibfe mucho mensaje

de tipo técnlco-admlnlstrativo que elcomunero no Interpreta.
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-Capacitar al comunero en su labor de canallzador del Goblemo y la

Gomunidad, es labor dispendiosa pero Gratificante, pues en su aprendizafe

descubren los enores y las oportunidades perdidas.

-El nUel cultural de los miembros de las J.A.L., es complelo y hace dlftcll su

comprensión de técnlcas en comunicaclón se suple en gran parte, por su

actftud de querer aprender.

-Olalá ef Gobierno aproveche estos grupos como multlpllcadores de

collivencia e interacción y se les brinde talleres de comunicaclón en medlos.

NOTA ACLARATORIA

El modefo del trabajo de grado es de carácter descriptivo, debldo a que los

cassett+foro y los talleres qus s€ realizaron con los mlembroe de la Junta

Adminfstradora Local, se extraviaron debido a la penosa desaparición de la

compaflera de trabalo investigatlvo.
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2.

2.1

2.2

lntroducción

I Discurso Orol

I .l Comunicoción persono o porsono

I .2 Comunicoción grupol

1.3 Cossete - Foro: Fomento de lo

porticipoción

Discurso escrito

(omo escribir poro qu@ m@ entiondon?

Como redoctor uno noticio?

3 Medios bósicos poro lo comunicoción.

3.1 Uso del toblero

3.9 Uso de lo cortolero

3.3 Uso del popelógrofo

4. llqudo visuol

4.1 Comuniqveso en colores

4.2 Lo fotogrofío



i€ste monuol busco que

i usted, líder comunitorio...
tengo los boses
n@c@soflos poro:

Comunicorse aficoz y

odecuodomente enlre
sus compoñoros de lo

JRL q su comun¡dod.

€scribir de monero

sencillo y correcto

lo qua dosoo

comunicor.

Utilizor de uno formo efectivo, los modios de

comunicoción que estón o su olconce.

7l gpovors@ en ol r@(urso de lo fotogrofío como uno

5 hurromiento poro mostror lo que ocurr@ @n su

comunidod.
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Fll inicior uno conv@rsoción, @s importontd
pr@storl@ otención o lo persono con lo cuol
so hoblo.

(uondo asté hoblondo con olgui@n

obseruo bien los g@stos V @xpr@sion@s dol
locutor, porqu@ @stos tombién le estón
comunicondo ol9o.

- Fll entoblor un diologo directo tengo en

* No usor polobros difíciles de
comprendor.
Procvre s@r concr@to an sus ideos, go
qu@ uno conversoción demosiodo
extenso se vuolvo monótono.
Fll oumentor el tono de su voz

de producir uno octitud
negotivo y desvior lo

convorsoción hocio uno
posible discusión.-i-!i-?'.!t
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La buena cornunicacióri

es la mejor manera de

evitar conflictos.

Lo hobilidod poro comunicor consiste on logror

que lo otro persono comprendo el mensoje tol

V como quiere comunicorlo.



Obietivos de lo
) a aa

comunlcoclon
gruPol



Porticipoción

Comunicoción

JRT

+

Sector B

(osscttc
Foro

l, 21 3, ...

JRt
+

Sector R

Porticipoción

Comunicoción.



Uno bucno olternotivo poro logror lo

porticipoción comuniLorio, son los cossette-

toro. €stos sirvon poro intorcomunicor los

zonos o borrios mut¿ distontes en lo comuno'

Su uso @n muv soncillo, sólo se necesito un

cossette nu@vo V uno grobodoro' €stos se

llovon o los reuniones de lo JRL, so grobon

los cfudos, los sugerencios y comontorios do

los porticiPontes.

Luego @sle cossette V com@ntorios so

comporte con otro sector. 5o discutiró su

contenicto V s@ socorón conclusiones y

oportos, oloborondo junto con ollos un nu@vo

cossotta. €sle tinolmonte s@ envío

nuovomente ol primor s@ctor, poro que osí

tocJos se anleren cJo lo que opinon los domós

V s@ de uno port¡cipociÓn totol de lo
comunidod.

NOTR:
€l cossott e-toro pvec)e sar ompleodo por los

comunoros @n sus r@uniones. l1sí cuondo

ofguno folte, so pvada entoror do lo raunión

escuchondo el cossette.



Lo Jflt
tiene entrc
sus

f unci

Use polobros qu@ los lectores entiandon

cloroment@ V con raPidaz

Los orociones debon s@r lÓgicos I
concrotos

Orgonice los orocion@s @n pórrofos cortos y

con sontido

Use odocuodomente los signos do

puntuoción g oPliquo los reglos



No utilico polobros lorgos, con muchos

sílobos. €stos suolen ser diFíciles do

comprendor.

Los polobros nu@vos o poco usodos cr@on

confusión en al lector, Vo que muchos v@ce's

es desconocido su significodo'

€l utilizor polobros técnicos como oquellos

qu@ uson los médicos, orquitectos o

ingenieros no son rocomendobles' dodo

que el comÚn clo lo gonte no los conoc@'



Antes de escribir, debe

cuenia el público allener en

cual va a ir dirigido su

mensaje escrito.

Todas les ideas que veya a

pasar por escrito, deben
-tl
tener un 0rden de

importancia.

\-

€mpleor polobros demosiodo soncillos

ompobre con al discurso escrito I oburren

ol lector.

Los polobros con mós do un signiticodo

pvedon s@r un problemo poro el loctor, o

lo horo de interprotor el mensojo.



fl lo horo de escribir uno noticio, tongo en

cuento los siguientes elementos:

Rctuolidod
lmportoncio

Flclemós, uno noticio deba responder o los

siguientes Pr@guntos:

Usted debe contestor estos
proguntos en el orden de
importoncio que <onsidere
mós opropiodo. o lo horo de

redoctor lo noticio Poro su

comunidod.

Lo mós rocomendoblo cuondo eloboro su nolicio,

os que escribo lo mós importonte ol inicio y deie

poro ol finol los descripciones del hecho y los

detolles Poco imPortontes.



Poro un odecuodo uso del toblero
tengo on cuento:

Sogún el tomoño del tobloro, divídolo tres

o cuotro portes. €numérolos poro qu@ su

público s@po @n qu@ orden esto escribiendo.

€l tomoño de lo letro qu@ se utilizo poro
oscribir en el toblero debo ser odecuodo
poro lo lecturo o distoncio.

TnfunÑo D|STRNqR

I /4 Pulgodo ------------ I pios

1/2 Pulgodo------- 1ó pies

I Pulgodo ----------32 pies

2 Pulgodos ---------- ------------64 pies
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(odo vez qu@ hogo uno cortolero, procurCI

utilizor popel cortulino blonco.

€mplee morcodoras de punto gru@so poro

los títulos g de punto delgodo poro los

textos.

No utilice mós de tres colores diferantas'

Flproveche los fotogrofíos, dibujos o
@squ@mos poro ilustror lo informociÓn qu@

dosea dor o conoc@r.

No oxpres@ mos de cinco idoos.

TocJo informoción debe s@r concr@to q de fócil

comprosión.





€n el popelógrofo so uso pop@l bond de

75 gromos o popel periódico corriante.

Poro ubicor el popel en ol popelógroto,

busquo uno m@so o uno superticie plono'

Rfloje los tornillos de lo porto superior,

coloque el popel de modo horizontol. Por

último os@gur@ ol popel opretondo los

tornillos.



€l popel periódico es poro utilizorlo en

conlerencios.

€l popel bond, es poro reolizor cuodros

estodísticos, conceptos o ideos con

onticipoción.

Codo hojo de popel debe monejor uno solo

ideo o concepto con todo su erplicoción.

Se debe utilizor tres colores como móximo.

Los morcodores es7@doles Poro el
popelogrófo, son los ocuorelobles. Que no

contengon tiner.

(s recomendoble hocer uno guío o motriz

poro focilitor lo escrituro. €ste debe tener los

siguientes medidos: 95 cm de lorgo por 9.5

cm cfe oncho V uno líneo en medio del
rea;odro, de l.95cm de lorgo'





[os cotoncs Y sus
S€NSRCION€S

Formol, pulcro, rico y fvarte.
Frío, moloncólico y daprimido.
Reol, rico o imperiol.
Flmor, enojo, odio y color.

Fostivo, ologre g cosecho.'
Cólido, ligero t¿ moduro.
Fresco, crecimiento y juventud.
€s puro, limpio, pulcro y fresco.

€l negro sobre ol omorillo es lo combinoción
mós fócil de lear.

€l ozul sobre el rojo es lo combinoción monos

opropiodo.

Los coloros n@gro, rojo, omorillo y noronjo, son
los indicodos poro enumeror q rosoltor V poro
poquoños ancobozomientos.
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Ploneo siompre su fotogrofío ontes de
tomorlo.

Codo foto deb@ pr@s@ntor solo uno ideo ,

crdemós tieno qu@ s@r nítido.

Tengo uno ideo cloro delo quo quiero plosmor
en lo foto.

Uno bueno fotogrofío otroe t¡ montiene lo
otonción del obsorvodor.

€l recurso de lo fotogrofío pveda simplificor
conceptos, ideos g significodos.

€ste medio oumento lo interprotoción del
mensoje.

Demosiodos objotos @n uno solo fotogrofío,
hoco que esto pierdo cloridod.



Personaj es

Vocero de la Comunidad
El condldolo poro los próxlmos elecclones de Juntos Ad-
mlnistrodoros Locoles (JAL). Pedro Luls Chorry, estó dtspuesto
o ser lo voz de nuestro comuno, onte lo Admlnlstroclón Mu-
nlclpol encobezondo lo llslo #ó en el torJetón.
Joven de 32 oños, que reollzó sus estudlos prlmorios en lo
escuelo Eustoquio Polocio de Roldontllo (Volle) y lo secundorlo
en el coleglo Sonto Librodo de Coli, Ho efectuodo espe-
ciolizoclones en Ingenierío Generol, en el Centro Colombo
Amerlcono, y un curso de Sub-oficlolesNovoles en lo escuelo
de Artllleros de Borronquillo.
Actuolmente curso noveno semestre de Derecho, en lo
Unlversldod Sontiogo de Coll. Pedro Luis cuento con el opoyo
de sus compoñeros de lislo electorol, como lo son Esperonzo
Boloños, Jesús Corroles, Glorlo Costillo, Elsy Amporo Ló-
pez,EstherJullo RomiezyAno MorlenyChogüendo; loscuoles
perteneceno losdiferentesborrlosquecomponen lo comuno,
Sobre los troboJos comunltorlos del cqndldoto, ho sldo
Presldente del Comité poro el Desorrollo del borrio Lourdes y
es miembro delComltéde Recreoclón de lo Junto deAcclón
Comunol del Bonlo Prodos del Sur,

Espercnzo Boloñu, rcupo el segundo renglón
en lo fista Wo bs elecciones de b JAL. I ó.

Pedro Luls Chorry. condldoto cívlco
por nuestrc comuno. se ublca en lo
ilsto ló.

Fomento al Deporte
Lo líder comunitorio, Esperonzo Boloños, ocupo octuolmente
el corgo de Presidente en lo Junto de Acción Comunol
(JAC) delborrio Froncisco Elodio Rqmírez. Doño Esperonzo
reside desdehoce l5oñosenel mencionodosector,ycon
su esfuezo y opoyo de lo comunidod. se hon logrodo obros
moterioles en elcompo de lo recreoción juvenil; dodo que
este ho sido el punto esenciol de su empeño por sqcor
odelonte elborrio. Consiguió lo construcclón de lo coseto
comunoly los conchos de microfútboly volleyvol, Los obros
se obtuvieron o trovés delconvenio sociolque se presentó
en lo odministroción Villegos,
Lo zonos deportivos se hon convertido en el centro de
encuentro de gron porte de nuestro comuno, yo que se
reolizon periódicomente compeonotos deportivos en
diferentes cotegoríos.
Los futbolistos estón debidomente cornetizodos y cumplen
con rigor todos los normos del reglomento creodo por lo
Junto de Acción Comunol; lo que muestro un sentido de
orgonizoción y control debido o lo integroción de lo mismo,
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C{DNIUNA
I Sontiogo de Coli Agoslo - Septiembre de 1992 Bolelín No'

. Algu-
nos
secfores
de
nueslro
comuno
elAlto
Jordón y
cr/vertu',
pueden
sollr
odelonte
sl fodos
nos
erWVw
en
hocerlo.

i'Unidos Nueslro Comunq Progrescl"

Luz Verde para Obras Sociales
F lolcolde Rodrigo Guerrero

F unificólospropuestoscíücos
h que monejó duronte su

compoño de elección. con los no
reolizodos por el onterior olcolde
Villegos; creondo osí, un nuevo
poquete de obros Públicos mon-
comunodos gobierno-comuni-
dod, que espero ser oProbodo
por el Concejo de Coli Y ejecutodo
poro el per'rrcdo 93. A roiz de ello,
se firmó un ocuordo comunitorio
en el que nos destinon un Presu-
puesto de 270 millones 172 mil Pe-
sos; que serón invertidos esenciol-
mente en trobojos de Povimen-
toción de colles, operturo de vfos'
construcción de escuelos, grodos.
ondenes, dotoción de centros de
solud, y en progromos de seguri-

dod enfocodos hocio los Pondillos
Juveniles. El proyecto se reolizó con
bose en los esfudios sobre nuestros
necesidodes mós lotentes en lo
comuno. En cuonto ol ocueducto
y olcontorillodo, siendo estos, dos
de los mós groves problemos del
sector; Emcoli cornprometió 120

millones de pesos, Poro redes de
conexión del ocueducto Lo Re-

formo; los cuoles dorÓn lo solución
mos económico Y odecuodo o
eso insuficiencio,

NTOTICIAS
Lo Secretorío de Obros Públicos
tiene el moyor comPromiso del
ocuerdo comunitorio, firmodo
oor el el Alcolde; sinemborgo
Emcoli invertirÓ 2,050 millones
de pesos, en progromos de re-
des telefónicos, Poro los borrios
y corregimientos de Coli.

Lo Secretorío de Desorrollo

Comunitorio reorgonizoró
por lo menos, 7.500 Perso-
neríos jurídicos de Juntos
deAcciónComunol.yor-
gonizociones que trobo-
jon por el bienestor ciu-
dodono. como lo Defen-
so Civil, lq Cruz Rojo Y el
Cuerpode BomberosVo-
luntorios,



Tema$ de Interés
Teléfonos a Corto Plazo
El servlclo fue elevodo o lo colegorio de prioildod munlclpol por
el Alcolde Rodrlgo Guenero, debldo o los grondes dennndos
en consideroclón con lo comunldod,
En lo posodo reunión del 20 de ogosto en el Instituto Cenfol de
Cornercio, nuestrosfderes le presentoronol Gerenle deTeléfonos

de EMCALI, Adolfo León Gollón, vorios soliciludes poro lo
Insloloclón de teléfonos públicos y residencloles, de los borios
Morlo Coneo Renglfo, Veredo los Chonos, Vlllo Loguno y

Polvorines.

Los peticlones fueron enfocodos hoclo lo polpoble necesldod
que tenerncs del servicio, yo que es considerodo cono un
elemento vitolporo lo seguridod de lo comunldod. El Ingeniero
Gollón nos explicó los dificultodes poro lo solución inmedioto o
dicho necesidod, "puede hocerse un proyecto o corlo plozo',
dijo. Menclonó tombién el oporte que debe hocer lo comu-
nldod. en cuonto o lo concientizoción del verdodero seMcio
que los leléfonos representon, poro que noseondeslruldos nlles

roben los fneos. ni los cobles de conexión.
Finolizó con elocuerdodequesu próxinn visito o locomunidod,
seró el 17 de Sepliernbre, o los 7 PM en el misno lugor, doró
respuestos concretos o los petlciones firmodos que le fueron
entregodos..

Visecali, Labor de Seguridad
Elfondo de vigllonclo y seguridod poro Coll, VISECALI, coordlno
enconjuntoconlo policío munlcipol, lo seguildoddelociudod,
yoqueporfoltode presupuestosdeloró de reollzor uno funclones,
que ohoro poson o los deportomentos de Educoclón y Desorrollo

Comunltorio,
Asínos lo explicó Gcor OreJuelo, Aslstenle de Dirección de ese
ogonismo; en uno reunión que se reolizo recientemente en el
Instltuto Cenhol de Comerclo, del borio Buenos Akes. Donde le
conlornosolgunos problenns de Inseguridod que se hon estodo
presentondo por lo porte olto del Jordón y Polvorines. A roiz de
todo lo mencionodo, el funclonorio dió o conocer que en lo
tonedelo Alcoldio piso ló,exlste unodependencloqueotlende
nueshos dennndos y petlciones; osícomo hoy uno lineo (ó7 77

77) en cosos de ernelgencio, que funclono los 24 horos deldlo,
OreJuelo oseguró de lguol fornn, que VISECALI coniinuoró con
los progromos de recreoción y rehobilitoción de jóvenes, poro
prevenk lo drogodlcclón y lo creoción de pondillos Juvenlles;
"en eso lo comunldod juego un popel muy lmporlonte, porque
sln su coloboroclón los progrornos no funclonon', dijo.
Con respecto ol temo de lo 'poco' policio que vlgilo solo lo
porte boJo de lo comuno, por lo escosez del ple de fuezo y el

difcll occeso o lo porte olto; sollcltomos lo rotoclón de los

uniformodos,
Ante eslo, elfuncloncrlo nos pldló que o cuolquleriregulorldod
de un oflclol, opuntóronns el # del choleco, lo ploco de lo
noto y se le llevoron esos dolos, poro que nredionie uno
sonclón o un troslodo, se logroro lo soluclón Inmedioto ol
problerno de lo conupclón polbioco en lo comuno,

El gerente de teléfonos, Adolfo León Gollón, en reunlón
con el grupo de opoyo poro lo comuno.

El oslstente de dhecclón de Vlsecoll re mostró otento
onte los propuesfos de nuestros líderes comunoles.

Comuno
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tlnid.os tendrernos Acueducto .

A serios problemos de higiene y seguridod
estomos expuestos los hobitonies de lós bo-
rrios Alto y Bojo Jordón, Polvorines, Morio Co-
rreo y Lourdes; osí lo monifestomos ol Inge-
niero Joiro Soto, jefe de lo Division de
Acueducto y Alcontorillodo de EMCALI. Se

le plonleó elfomento olo outoconstrucciÓn,
yo que estomos dispuestos o copocitornos y
lrobojor por lo comunidod, mientros que
fengomos moterioles poro los obros. El

funcionorio recolcó que todo se puede
cumplir o lo medido que se puedo, y polo
ello quiso revisor los zono que se le indicoron
en los peticiones presentodos. Duronte el
recorrido por los borrios onteriormente men-
cionodos que se inició desde los nueve de lo
moñono hosto lo uno de lo torde, el posodo
5 de Septiembre; fueron muchos los con-
clusiones que se obtuvieron, Entre ellos: que
se hoce necesorio y urgente el orreglo de
víos y lo construcción de conoletos en lo
correro 948 delAlto Jordón, vÍo principol o
Polvorines; osí como el olconlorillodo desde
lo correro 94B con con primero hosto lo
segundo. Mientros que en elborrio Lourdes
y Morio Correo, lo necesidod de olcon-
torillodo estó en lo correro 74B hosto lo74C,
Obros que se pueden reolizor con prontitud
sinos empeñomos en ello y oprovechondo

elopoyo que el ingeniero Soto estÓ dispuesto o dornos,
poro que seon uno soluciÓn o mediono y lorgo plozo.

El tngentero Soto tevlso et desogue del medlo
acueducto con el que cuento una porle del Alto
Jordón.

En reconldo por olgunos sectores de lo comuno, el lngeniero
Sofo se dlo cuento de lo que necesitamos.

Asf es como queremos oprovechol esas
moterloles que estón tirodos o un lodo de lo
conete ra, po ro lo c o nstrucclón del acueducto'
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