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RESUMEN 

El servicio militar ha sido uno de los temas más controvertidos en la historia del 

pars, sobre todo a causa de los innumerables conflictos presentados entre el 

Ejército Nacional y las fuerzas oscuras que atacan constantemente la 

estabilidad social y el régimen polftico del Estado. 

Las Fuerzas MilRares interesadas en establecer un vrnculo més directo entre 

ellas y la población cMI, haciendo énfasis en la comunidad estudiantil próxima 

a pagar el servicio militar, han decidido replantear los modelos de inducción en 

aras de fortalecer un proceso de orientación militar fundamental para combatir 

un problema tan grave como el de las fuerzas oscuras: el temor y el rechazo 

manifestado por los jóvenes frente a la obligación del servicio militar. 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores se desarrolló un proyecto basado 

en la investigación cualitativa, cuyos resuRados arrojaron los datos necesarios, 

para proponer la planeación de una estrategia informativa de inducción al 

servicio militar, orientada a los jóvenes bachilleres de clase media adscritos a 

la Tercera Zona de Reclutamiento de Santiago de Cali. 



Dicha estrategia consiste en combinar una metodologla de inducción 

tradicional, es decir, un recorrido por la institución conociendo personal, 

funciones e instalaciones, con una serie de actividades en las que los 

bachilleres puedan participar para hacer más dinámico el proceso. Todo ello 

complementado con una serie de materiales didácticos soportados en distintos 

medios. 

En la propuesta se contemplan recursos humanos, técnicos, financieros y 

cronológicos, necesarios pero flexibles al momento de una futura 

implementación. 

ix 



INTRODUCCIÓN 

El servicio militar en Colombia es uno de los temas que mayor polémica 

despierta en el ambito social; su caracter de obligatoriedad, genera conflictos 

entre quienes deben someterse a la norma y quienes la hacen cumplir. 

La fafta de informaci6n sobre las actividades del Ejército, la8 opiniones erradas 

sobre el mismo, y las posibles fallas en los mecanismos de Informacl6n de 

dicha instituci6n; son entre otros, algunos de los factores que entorpecen el 

desarrollo efectivo, de esta etapa en la vida de los JOVenes baehlUeres. 

La planeación de una estrategia de información, orientada a la inducción de los 

j6venes bachilleres de clase media en Cali, acerca de lo que constituye pagar 

el servicio militar en Colombia, plantea la posibilidad de crear un espacio, 

donde las personas relacionadas con la actividad, (padres de familia, j6venes, 

profesores, etc.), puedan conocer de manera precisa, las opciones que el 

servicio militar obligatorio ofrece a los j6venes adscritos a la Tercera Zona de 

Reclutamiento. 



2 

La planeación de dicha estrategia servirá como puente entre dos frentes que 

históricamente han estado separados: el civil y el militar. El proyecto 

contribuirá para que los jóvenes encuentren en la institución, posibilidades de 

desarrollar aptitudes y destrezas en los diferentes campos de acción. Además 

de adquirir una experiencia enriquecedora, con un estilo de vida lleno de 

disciplina y responsabilidad que les servirá como proceso de formación integral 

para su vida futura. 

A la institución le ayudará a resolver un problema práctico: en la medida en 

que los canales de informaci6n de la Tercera Zona de Reclutamiento, tengan 

unos nujos continuos de retroaUmentación, se facilitarán los procesos de 

conocimiento, adaptaci6n y desempetio. 

Se Henarán espacios vac(os en el conocimiento colectivo de la gente, acerca 

del Ejército Nacional y sus funciones. Asimismo, el proyecto servirá de apoyo 

para la divulgacl6n de las estructuras organizativas, administrativas y 

formativas de la Institución. Será ante todo, el punto clave para que se 

produzca un principio de cambio social, en cuanto al nivel de lnformaci6n 

militar, por lo menos, en Santiago de Call. 



1. SENTIDO DE UN EJÉRCITO 

Ante el compromiso que tienen los soldados de Colombia, frente a los retos 

del porvenir de nuestra Patria, se origina la necesidad de evaluar las 

estrategias utilizadas por las Fuerzas Mllnares, para informar a los jóvenes 

bachilleres acerca del verdadero slgnmcado del servicio mHitar en su pals. 

"La existencia de las armas nacionales ha sido una constante de la 
historia. Todas las naciones de la tierra, desde un principio, 
tuvieron, como siguen teniendo, en mayor o menor cuantJa, hombres 
en armas para su defensa o para su engrandecimiento. Esa 
institución de las armas ha estado presente, como herramienta en la 
historia de los pueblos. Bien sea para enfervorecerlos o para 
aglutinarlos, en una sola identidad de propósnos y de esfUerzos. 

Pero un EjércHo no es una cifra que da solamente la medida de la 
cantidad. Es una adnud del esplrHu o un estado del alma. 

El Ejército que hizo la Campana Libertadora de Boyacé, el que 
fundó la República, no era considerable por su número, ni por la 
caUdad de sus armas, ni la vistosidad de sus uniformes, ni por el 
dominio de la técnica, la táctica o los principios de la 'ana 
estrategia'. Era una montonera, pero de emociones; capaz de 
soportar las mas grandes penas de la campana y de hacer el 
milagro de las victorias y a golpes de coraje, de corazón, de lanza y 
macana, hechas con la autenticidad de la madera de la tierra-o 1 

1 SANCHEZ G., Gonzalo. Colombia, violencia y democracia. Bogotá. Universidad Nacional de 
Colombia: 1988. P.263-270 



4-

La institución militar se origina en las entranas de una nación; porque es 

expresión de su autenticidad y se hace con los elementos humanos y 

materiales del propio pals. 

El cuartel es una escuela en la formación de las generaciones, que todos los 

anos se renuevan en el servicio de las armas. Es una escuela de formación 

flsica, mental, técnica y espiritual. 

En el Batallón se vive un ambiente que disciplina, que infunde sentido de las 

responsabilidades compartidas, que ordena el juicio y la actividad y que 

traduce a hechos tangibles la simple retórica descriptiva de los enunciados 

teóricos. 

El cuartel es la única universidad práctica que dispone la República. AlU se dan 

todos los fenómenos de nuestras realidades circundantes. En el ejército se 

reúnen todos los tipos étnicos de nuestra compleja sociologla colombiana; 

para aprender en la violencia diaria y en las formas del comportamiento 

individual, familiar o de grupo, según el origen y la región de procedencia. 

Pero además de esas formas de comportamiento, los batallones, son 

escuelas en la administración de los recursos. Empezando por el recurso 

humano, tan fundamental y definftivo para toda empresa y siguiendo, con los 

recursos financieros, frecuentemente estrechos; la planta flsica o las 

instalaciones de todo tipo, los transportes, la maquinaria, los centros de 
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adiestramiento técnico. la investigación de mercados y la distribución del 

producto en las distintas maneras de la seguridad, bien sea las personas o a 

las instituciones. 

"Esas lecciones no aprendidas en los libros. ni en las clases 
magistrales. ni en el trabajo de gabinete, sino en un diálogo largo 
con la realidad, establecido por la institución militar, esas lecciones 
con toda su dramática y elocuencia están alll, subyacentes en la 
conciencia de los soldados que han transHado por estos caminos 
de lodo, polvo y miseria de Colombia, poniendo su cuota de 
sacrificio. Ese acervo de conocimientos y vivencias, está fresco 
en la memoria y en el corazón de los hombres en uniforme o de los 
que ya sin él, siguen pensando en la patria, entendida como 
patrimonio común, al que hay que engrandecer, revaluar y 
defender". 2 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA DEL RECLUTAMIENTO 

El servicio de Reclutamiento del Ejército se originó en los albores de la 

República, ante la necesidad de obtener nuevos fondos para el sostenimiento 

del Cuerpo de Reserva, en el afto de 1821. 

El Congreso de la República dispuso organizar un cuerpo de Reserva de diez 

mil hombres. La Ley 167 de ,diciembre de 1896 organizó el servicio milHar 

obligatorio en el paJs para todos los colombianos entre los 21 y 40 anos de 

edad. La inscripción para prestar el servicio militar obligatorio, se estableció en 

~ !bid, p. 45. 
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1913; los alcaldes eran los encargados de elaborar las listas de las personas 

sujetas a esta obligación. 

La Ley 167 de 1896 fue reglamentada mediante el Decreto 2020 en el afto de 

1927 y dispuso la obligación para todos los varones colombianos de prestar el 

servicio milHar. Esta ley fue modificada en 1958, y se le asignó un organismo 

a cargo del Comando del Ejército, denominándose Servicio de Reclutamiento y 

Movilización del Ejército. 

La Tarjeta de Reservista laminada, se empezó a expedir a partir de 1960, 

reemplazando aSI, la libreta militar. Para el ano de 1962, mediante 

Resolución Ministerial se adopta el Escudo, la Bandera y el Himno del Servicio 

de Reclutamiento y Movilización del Ejército. 

En 1968, mediante la circular N039505, del Comando del Ejército, se organizó 

el Servicio de Reclutamiento, denominándose Dirección de Reclutamiento y 

Reservas del Ejército (DIRCOR), comisionándose la responsabilidad en cuanto 

a la movilización del potencial humano. 

En 1977, finalizó la construcción de la Tercera Zona de Reclutamiento y los 

DistrHos MilHares 16 y 17 en el barrio Nápoles, al sur de la ciudad Santiago 

de Cali. 
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El 4 de julio de 1993, el Teniente Coronel Alvaro Florido Lozano, 

aprovechando la celebraci6n del dra del Reclutamiento, inaugur6 la Secci6n de 

Sistemas, de gran beneficio para los Distritos 16 y 17. 

El 24 de julio de 1994, llegaron a la Tercera Zona de Reclutamiento, la 

Teniente Madelein Tovar y los ingenieros de la Secci6n de Informética y 

Estadistica de la DIRCOR, con el fin de direccionar e instalar los equipos 

necesarios para dar inicio a la grabaci6n de datos (actas y Tarjetas Militares) 

de los Distritos pertenecientes a la Zona-3 ya que el funcionamiento de esta 

seccl6n no habla sido posible por tana de equipos complementarlos. 

EI3 de marzo de 1995, por primera vez en la historia del Ejército Nacional, se 

incorporaron soldados femeninos. La Tercera DMsi6n reclbi6 diez mujeres. 

1.1.1 ABe del personal de reclutamiento 

Los principios fundamentales que rigen la instituciOn militar, están 

determinados por tres pilares de la calidad total: compromiso personal, 

competencia profesional y solvencia moral. 

Una de las formas de comunicaci6n más usual entre oficiales, sub oficiales y 

soldados, la constituye las diferentes clases de órdenes que contienen los 

distintos mensajes transmitidos al interior de la institución. Estas órdenes son 

directas, delegadas, verbales y escritas; a la vez, deben ser claras, precisas, 

concisas, 16gicas y oportunas. 
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La Tercera Zona, ha establecido un proceso por el que deben pasar todos los 

jóvenes adscritos a la misma. Dicho proceso se inicia con la elaboración del 

formulario de inscripción. Cuando estos datos son sistematizados en la Zona, 

se realiza la verificación de los documentos, que han sido anexados al 

formulario de inscripción. Una vez superada esta etapa los jóvenes son 

cHados al primer examen médico, en las instalaciones del batallón. Según los 

resuKados obtenidos en este examen, se brinda la posibilidad de atender los 

reclamos y exenciones de quienes no estén de acuerdo con el diagnóstico 

determinado por el galeno de la Zona, o quienes por ley no son obligados a 

pagar el servicio milHar. 

los jóvenes que aprobaron el primer examen son sometidos a un segundo 

chequeo. Luego se inicia una etapa de selección del personal apto para 

ingresar a la institución militar. El proceso termina con la concentración e 

incorporación de los jóvenes, que luego serán distribuidos en los diferentes 

batallones del paJs. 

- Objetivos operaCionales de la Tercera Zona de Reclutamiento 

* Incrementar la inscripción de jóvenes regulares a través de los Comandos de 

Estaciones de la Poliera Nacional en un 50%. 

* Incrementar la incorporación automática al 100% para el personal de la 

Polic(a Nacional y al 50% de las unidades del Ejército Nacional. 

* Incrementar la incorporación de JOVenes remisos en un 50%. 
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• Reducir el tiempo de duración de la concentración a menos de siete horas. 

• Disminuir el porcentaje de bajas por tercer exámen médico, a menos del 

1%. 

• Reunir por lo menos una vez cada semestre las unidades de reserva a cargo 

de cada Distrito Militar. 

• Incrementar en un 50% la detención y denuncia ante la FlscaUa de 

falsificadores y tramitadores de Ta~etas Militares. 

Una de las reglas fundamentales dentro del Ejército Nacional, es cumplir a 

cabalidad con las funciones asignadas para cada cargo. Con este objetivo, la 

institución ha tomado como principio fundamental el Decálogo de Calidad Total 

que incluye los siguientes puntos: Satisfacer al usuario, trabajar en equipo, 

hacer las cosas bien, prever y evitar errores, optimizar sistemas de control, 

incrementar el nivel de eficiencia, tener una actitud permanente de servicio, 

establecer una comunicación clara, precisa y oportuna, y seguir 

procedimientos claros, actualizados y escritos. 

- Misión del Reclutamiento 

• Planear, dirigir y controlar la definición de la situación militar de los 

colombianos. 

• Administrar y controlar las reservas 

• Ejecutar los planes de movilización que emHa el comando de la Fuerza. 

• Decretar y supervisar el recaudo de la cuota de compensación militar. 

Ulllftrsld8d AnfOnoma de Occi~ ... 1t 
SECCION BiBLIOTECA 



- Visión del Reclutamiento 

* Ser la instRución más efectiva del servicio al público 

* Incorporar el mejor capRal humano 

* Ser el modelo de la calidad total 

* ConstRuirse en la mejor vitrina del EjércRo Nacional. 

- Unea de Mando 
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Debido al régimen milRar en la Tercera Zona de Reclutamiento no existe un 

organigrama como tal, sino una linea de mando, determinada por el Ministerio 

de Defensa: 

Presidente de la República 

Ministro de Defensa 

Comandante de las Fuerzas MilRares 

Comandante del EjércRo Nacional 

Director de Reclutamiento y Control de Reservas 

Comandante de la Tercera Zona de Reclutamiento 

Comandante de Distrito No. 16 

Secretario General de Distrito No. 16 

AuxIliar del secretario general del Distrito NO.16 

Personal de servicio del Distrito No. 16: 

* Servicio de atención al cliente 

* Sistemas 

* Estafetas 



Personal cMI de Distrito No. 16: 

Secretario de la oficina de archivo 

Secretaria del Teniente Coronel de la Zona 

Secretaria del Departamento de Sistemas 

Aseadora 
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2. LA INDUCCiÓN COMO MÉTODO DE ADAPTACiÓN 

"Inducción es el desarrollo de un programa orientado hacia una 
rápida ubicación de una persona en una organtzación. 

la persona se integra a través de un program a de inducci6n, a una 
nueva jerarqura. Se ubica dentro del organigrama de la entidad, 
haciéndole entender que comienza a ser parte de la Institución. 

Durante la Inducción al individuo se le comienza a transmitir la 
cunura de la organización y el tipo de actividades que deberá 
desarrollar en la institución. la inducción se divide en: 

- Global: Presenta lo qué es la empresa y lo que ofrece. Puede 
dictarse a todo el personal nuevo, sin tener en cuenta el área en la 
que se va a desempeftar: Inducción a la organtzación. 

- Particular: Su objetivo es ubicar a la persona de acuerdo con el 
área en que se va a desempeftar. Se debe dictar en forma 
individual: Inducción al cargo·. 3 

De acuerdo con el disetio y los contenidos de cada proceso de inducci6n, se 

determinan los pasos metodológicos a seguir durante la ejecución del mismo, 

es decir, no existe una fórmula establecida de manera general para todos los 

programas de inducción; ni unos parámetros estandarizados que funcionen de 

igual manera en cualquier caso. 

3 CARRnLO, Victoria E. Campatia institucional de inducción general para la recepción de personal 
nuevo en el Ingenio Manuelita S.A Cali: Corporación Universitaria Autónoma de Occidente. 1992. 
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"Para ser un instrumento eficaz, la inducción ha de ser un sistema ordenado 

aplicado a la solución de los problemas organizativos y a la consecución de los 

objetivos de la organización. Debe consistir en algo más que la instrucción 

casual de los que aprenden a utilizar unas técnicas de forma más profunda 

La inducción no estará madura hasta que no abandone las soluciones 

meramente intuitivas para la solución de sus problemas. El orientador en el 

futuro poseerá algo más que un manojo de técnicas y una brillante facilidad 

para expresarse. Deberá estar capacitado para Investigar los aspectos 

problemáticos que lo conduzcan a una eficaz aplicación de la orientación en la 

institución. Tendrá que comprender y utilizar las investigaciones realizadas por 

especialistas. 

Un programa adecuado de inducción, depende de la reunión de los datos 

reales como base para responder quién debe ser orientado, en qué cosas, 

por quiénes, cómo, cómo se valorarán los resuftados, etc. 

2.1 SELECCiÓN DE TÉCNICAS 

La seiecciÓn de ia técnica que debe utilizarse en un método particular de 

inducción, debe hacerse después de un cuidadoso análisis de cada tarea 

particular, de la información que debe transmHirse, el comportamiento que 

debe dominarse, el probable número de personas a inducir, el nivel de las 



1. 
tareas, la capacidad del personal a inducir y la capacidad de los instructores 

de los que se disponga. 

2.1.1 Técnicas específicas 

Lecciones. Transmitir información por medio de clases formales, el instructor 

presenta una información verbal ante un grupo con la posibilidad de interacción 

con dicho grupo. 

Conferencias. Reunión planeada con una finalidad y unos objetivos 

especfficos. La utilidad de la conferencia nace de la participación de todos los 

inducidos, su desventaja consiste en que para que sea efectiva, las reuniones 

deben ser limitadas en cuanto al número de personas asistentes. 

Estudio de casos. Los participantes de un grupo de discusión, se enfrentan 

con un caso de problema determinado, aplican diferentes soluciones, hacen 

ponencias y al final deben obtenerse conclusiones que beneficien a 'odos·. 

2.1.2 Técnicas especiales 

Televisión Y Películas. La orientación es audio visual y ejemplificante pero en 

todo caso depende de un aprendizaje pasivo por parte del auditorio. 

Artefactos Y Simuladores De Inducción. Preparar tareas, actividades, 

decidir niveles de habilidades, niveles de conocimiento y determinar el equipo 

necesario. 
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AprendizaJe Programado, Enseñanza Automática, Máquinas De Enseñar, 

Test De Autoln8trucclón. Participación activa de los inducidos en todas las 

etapas". 4 

2.2 LA ORIENTACiÓN COMO ELEMENTO DE UNA ESTRATEGIA DE 

INDUCCiÓN MILITAR 

La orientación es un proceso formal que consiste en familiarizar al personal 

nuevo con la institución, su función y su unidad de trabajo, su objetivo es 

facilitar al personal, su adaptación para que se convierta en miembro 

productivo. 

El personal nuevo se socializa en la organización a través de un programa de 

orientación debidamente dirigido. 

- Beneficios que puede traer la orientación a los jóvenes bachilleres próximos a 

pagar el servicio militar: 

• Mayor productividad 

• Mejor disposición del personal 

• Bajo costo en reclutamiento y entrenamiento 

• Se facilita el aprendizaje 

4 TAYLOR. S.J. Bogdan. Introducción a los métodos cualitativos en la investigación. Barcelona 
Paidos Básica: 1992. 
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" Se reduce la ansiedad del personal nuevo 

Cuanto mAs tiempo se dedique a la orientación, mayor es la probabilidad de 

que estos se identifiquen con la organización y se conviertan en valiosos 

miembros de la misma. 

- Caracterlsticas de la orientación: 

t Debe ser un proceso continuo para que produzca cambios 

" Debe ser una labor de cooperación mutua entre las partes 

t Debe tener una planeación cuidadosa. 

2.3 PLAN DE COMUNICACiÓN 

Un plan de comunicación debe ser coherente, tanto en relación con las metas 

de la institución como con los objetivos que se busca alcanzar con la 

investigación. 

De este modo, una poUtica de comunicación interna da origen a una gestión , 

que halla su concreción en dos lógicas complementarlas: la de la vida cotidiana 

y la de los acontecimientos de la organización. 

2.3.1 La comunlcacl6n Interna, en la vida cotidiana, de la organlzacl6n 

militar 

Las organizaciones como el Ejército, generalmente desarrollan dispositivos de 

información-concertaclón en todos los niveles: conversaciones entre el 
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dirigente y el dirigido, reuniones regulares de trabajo en los distintos sectores, 

c(rculos de calidad o progreso, mensajes provenientes de la dirección, diarios 

de información etc. 

De este modo, la comunicación de la vida cotidiana manifiesta tanto 

intercambio de informaciones operativas (directamente útiles para la 

actividad) como Informaciones generales sobre el funcionamiento de la 

organiZación o, eventualmente, sobre sus miembros. 

En pocas palabras, lo que esa comunicación interna manifiesta y refleja 

constantemente, es el tipo de cultura organizacional en que se mueve y 

funciona la institución militar. 

2.3.2 La Culura miliar como parte del proceso de orientación de los 

Jóvenes bachilleres 

La cultura organizacional es una parte fundamental de los diferentes procesos 

de comunicación, que se dan al interior de cualquier empresa. El Ejército 

Nacional debido a su estructura tradlclonaHsta, rlglda y conservadora, 

mantiene una cultura organizacional con unas caracterfstlcas especIficas que 

deben ser entendidas y asimiladas por todos los que forman parte de ella. 

La historia de la institución y las personalidades que la marcaron pueden 

aportar un primer dato cultural sobre la misma. 



--- --------

18 

A ello se suma el sistema actual de valores, que se traduce diariamente en las 

costumbres colectivas, rOos y estilos de administración. Las formas del 

lenguaje, la jerga interna, los orfgenes personales y las caracterlsticas 

demográficas, son factores a tener en cuenta en el análisis. 

Si el grado de unidad cultural es fuerte, probablemente imprima cierta cohesión 

organlzativa y apueste por el factor integración. Por el contrario, si la unidad 

cunural es muy débil, el impacto organlzativo corre el riesgo de ser el de 

sectores dispersos, incluso de fana de identificación con los objetivos 

comunes. La comunicación puede ser entonces sólo formal y relativamente 

reducida. 

Cultura, comunicación y organización son estrechamente interdependientes. 

Naturalmente, encontrarán cierta traducción concreta en los comportamientos 

de los miembros de la empresa. 

En el caso de los jóvenes próximos a pagar el servicio milRar, la cultura de la 

institución juega un papel importante como elemento de adaptación o rechazo, 

una vez superada la etapa de inducción, en la que se darán los lineamientos de 

dicha cultura. Por lo tanto, es preciso que el joven desde la Inducción, tenga 

una idea clara del tipo de cultura organizativa a la que se va a incorporar, a fin 

de facilitar con ello su correcto desempefto. 
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2.3.3 El Servicio mUlar como etapa de transición en la vida de los 

Jóvenes 

Aunque hay ciertos patrones bien diferenciados en el desarrollo humano que 

comparten las ciVilizaciones en todas las épocas, el proceso del desarrollo 

está profundamente influido por las fuerzas socioecon6micas del momento. 

Ellos se advierten sobre todo en la jwentud cuando el IndiViduo trata de 

acostumbrarse a vivir con las presiones sociales y a alcanzar un equilibrio 

entre los valores internos y externos. Los j6venes son muy sensibles ante la 

sociedad que los rodea, sus valores, sus tensiones pollticas y econ6micas, sus 

reglas sobre entendidas. Ellos se encuentran en el proceso de formar planes y 

esperanzas sobre su propio futuro y tales esperanzas dependen en gran 

medida del parémetro cunural e hlst6rico en el que vivan. 

De ahr que el servicio militar signifique para el muchacho, una parte de ese 

elemento de transici6n de la jwentud a la edad aduna, e incluso en algunas 

ocasiones que pueda marcar positiva o negativamente esta época de su vida. 

los jóvenes aprenden a examinar y modificar intencionalmente su 

pensamiento, asl, a veces repHen varios hechos hasta memorizarlos por 

completo, otras veces se abstienen de sacar conclusiones apresuradas sino 

tienen pruebas. Los j6venes también se welven extremadamente 

introspectivos y ensimismados y, por otra parte empiezan a poner todo en tela 

Ulllversldad Au'~noma de Occlll ... " 
SECCION BIBLIOTECA 
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de juicio, a rechazar los viejos IfmHes y categorlas, al hacerlo constantemente 

excluyen las actHudes tradicionales y se convierten en pensadores mAs 

creativos. 

En este momento es cuando surge la importancia del conocimiento de la 

cultura mitHar, a fin de asumir correctamente las posiciones permHidas o no en 

la instHución. 

El pensamiento de las operaciones formales puede caracterizarse como un 

proceso de segundo orden que consiste en reflexionar sobre los propios 

pensamientos, buscar relaciones y maniobrar con fluidez entre la realidad y la 

posibilidad, he aquJ tres caracterJsticas del pensamiento del joven: 

- La capacidad de combinar todas las variables y encontrar soluciones a los 

problemas. 

- La capacidad de hacer conjeturas sobre el efecto que una variable tiene 

sobre otra. 

- Facilidad de combinar y distinguir las variables de modo hipotético deductivo. 
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El teórico Robert Sternberg, intentó analIZar la inteligencia del pensamiento en 

cinco componentes del procesamiento de información que se pueden medir por 

separado. Cada uno de estos componentes posee una función diferente: 

- Metas componentes: el proceso de control de orden más alto para planificar 

y tomar decisiones, capacidad para elegir una estrategia particular de 

memoria o para monitorear que tan bien se está memorizando una lista. 

- Componentes de ejecución: el proceso que se utiliza para llevar a cabo la 

resolución de problemas. 

- Componentes de adquisición y almacenamiento: proceso que se usa para 

aprender una nueva información. 

- Componentes de retención y recuperación: proceso que se usa para 

recuperar información almacenada en la memoria. 

- Componentes de transferencia: proceso que se usa para generalizar la 

información aprendida en una labor y ayudar a resolver otra. 

Según los teóricos del pensamiento de información, el desarrollo cognoscRivo 

en el periodo de la juventud, incluye lo siguiente: 
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- USO más eficiente de los componentes del procesamiento de información por 

separado, tales como la retención de memoria y los componentes de 

transferencia. 

- Desarrollo de estrategias de memoria más complejas para diferentes tipos 

de resolución de problemas. 

- Maneras más efectivas de adquirir información y almacenarla 

simbólicamente. 

- Desarrollo de funciones ejecutivas de un orden más alto, incluyendo la 

planificación, tom a de decisiones y flexibilidad en la elección de estrategias 

para una base más amplia. 

Teniendo en cuenta las caracterfsticas mencionadas, es preciso decir que el 

régimen militar sumado a la etapa bio sicológica del bachiller, puede acelerar 

los procesos de maduración o constituirse en un elemento de estlgmatización, 

dependiendo del tipo de experiencia vMda. 

2.3.4 Los medios masivos y los jóvenes 

Los medios de comunicación proporcionan un flujo de información y 

sensaciones mezclando publicidad trMal, diarios sensacionalistas y temas 

mundiales Importantes. Múltiples anuncios publicitarios sirven para vender, no 
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para Informar. Los programas de noticias de la televisión en un sentido amplio, 

son una forma de entretenimiento. Aún para los telespectadores adunos, es 

dificil saber qué creer, es muy escasa la oportunidad para el anélisis critico de 

la información o las interpretaciones que se presentan. 

La mayorla de las teorras sobre el desarrollo humano ponen énfasis en la 

importancia de tener un ambiente que apoye y sea responsable para promover 

el aprendizaje. Los indMduos de cualquier edad aprenden mejor cuando 

pueden actuar sobre su ambiente, percibir las consecuencias de sus actos y 

asl tener algún poder para realizar cambios. Pero no hay manera de anerar 

los eventos en la televisión, el radio o la pantalla del cine. Algunos crlticos 

sugieren que los jóvenes con su gran desarrollo f(sico y sus capacidades 

cognoscitivas, son particularmente wlnerables y pueden ser reducidos al papel 

pasivo de consumidores de los medios masivos de comunicación. Tal vez 

puedan aprender una aceptación fortuita de la tragedia o la brutalidad, o 

desarrollen una sed de excesiva y cruda estimulación, o modelen su 

comportamiento con sucesos wlgares o grotescos que ven reflejados en las 

peUculas o la televisión. 

- Independencia e interdependencia: Las labores de la juventud incluyen el 

establecimiento de una identidad integrada y un yo que es tanto independiente 

como interdependiente. La confusión emocional y el conflicto con los padres no 

necesariamente son parte de la juventud. La mayorla de los jóvenes estén bien 
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adaptados y no tienen mayores conflictos con sus padres. coetáneos y 

consigo mismos. 

- Modelamiento o formación de la identidad: El desarrollo cognoscHivo permHe 

a los jóvenes observar los conflictos y las inconsistencias de sus diversos 

roles, asl como reestructurarlas de manera que se modele o forme una nueva 

identidad. Erikson. considera la formación o modelamiento de la Identidad 

como un aspecto crucial para un paso exitoso hacia la edad aduna. 

Dos fuentes de la identidad de las que el joven puede derivar roles y valores 

son los grupos de referencia y las personas importantes para ellos. Un 

problem a que enfrentan los jóvenes consiste en integrar la abrum adora 

variedad de roles que ofrecen los grupos de referencia y las personas 

importantes dentro de una identidad coherente. 

Con base en el trabajo de Erikson. James Marcia definió cuatro estatus de 

personalidad por los que pueden pasar los jóvenes mientras desarrollan una 

Identidad: 

* los jóvenes que han hecho compromisos sin pasar por una crisis de 

identidad. se encuentran en el estatus de exclusión. 
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* Aquellos que no han hecho un compromiso y tampoco han pasado por una 

crisis de identidad, estén en el estatus de difusión. 

• Los que atraviesan una crisis de identidad, se encuentran en el estado de 

aplazamiento. 

ir Aquellos que han pasado por una crisis de identidad y han establecido sus 

compromisos, se encuentran en el estatus de logro de Identidad. El estatus o 

la identidad de una persona influye en sus expectativas sociales, su 

autoimagen y sus reacciones hacia el stress. 

2.3.6 Valores Ideales y desarrollo de la moral 

- Revaloración en la juventud: A fin de escoger un conjunto de valores 

orientadores, el joven debe llegar a una etapa del desarrollo cognoscitivo que 

le permita examinar las alternativas, generalizar, utiizar la lógica de causa y 

efecto, poseer una orientación hacia el futuro y plantear hipótesis. En opinión 

de Hoffman, la moral se desarrolla a través de la inhibición basada en la 

ansiedad que caracteriZa a los ninos pequenos, la empalia de los ninos 

mayores basada en el interés por los demés y en el juicio guiado por el 

pensamiento de las operaciones formales. Esos tres tipos de desarrollo moral 

pueden fUncionar slmunáneamente en una persona. 
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2.4 MODELOS DE INDUCCiÓN APLICADOS A GRUPOS DE JÓVENES EN 

INSTITUCIONES MILITARES O AFINES 

La mayorfa de los procesos de inducción utilizados en el Liceo Pichincha, la 

Escuela de sub oficiales del Ejército ICSargento Inocencio Chincá" y la Escuela 

Militar de Cadetes -General José Marfa Córdova", entre otras existentes, 

utilizan medios impresos (revistas, folletos, plegables) y charlas, dictadas por 

Comandantes de Distritos, Zonas de Reclutamiento, Brigadas y Batallones que 

componen el Ejército Nacional, dirigidas a aquellos Jóvenes próximos a 

vincularse a la vida militar o a quienes van a cursar los grados noveno, décimo 

y once de bachillerato en una academia militar. 

Estas charlas tratan los siguientes temas: 

- Escuela Militar de sub oficiales Ejército -Sargento Inocencio Chincá": 

* Resena histórica 

* Area de preparación psicológica y moral 

• Area de preparación fisica 

• Area de preparaciOn técnica 

tArea de preparación táctica operativa 

* Area de preparaciOn administrativa 

t Requisitos de ingreso 

* Servicios que ofrece 



11: Perspectivas y beneficios 

-liceo Pichincha: 

11: Resefta histórica 

11: Area de preparación psicológica y moral 

* Area de preparación flsica 

* Area de preparación técnica 

11: Area de preparación táctica operativa. 

11: Area de preparación administrativa 

- Escuela MilRar de Cadetes José Maria Córdova 

11: Resefta histórica 

11: Presentación logfstlca 
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11: Plan de estudios en las áreas de: administración de empresas, derecho e 

ingenierla civil. 

11: El arte milRar 

11: La rutina en la escuela 

11: Ciencias mllRares 

11: Beneficios de la Vida milRar 

11: Area de preparación psicológica y moral 

11: Area de preparación "slca 

11: Area de preparación técnica 

* Area de preparación táctica operativa 
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Lo anterior conduce a la form ación de un personal, que se constituya en el 

modelo Ideal del más exigente orden social. Para ello se proporciona una 

fundamentación técnica que consiste en el desarrollo de destrezas en el 

combate, conocimiento de armamento, inteligencia, cruce de obstáculos, 

supervivencia, primeros auxilios, comunicaciones e instrucción preparatoria de 

tiro. 

En cuanto al área psicológica se brindan conocimientos acerca de justicia 

penal militar, derechos humanos, psicologla, calidad total, moral, deberes y 

virtudes militares. 

La parte trsica se desarrolla en la práctica de deportes, gimnasia, marchas, 

combate cuerpo a cuerpo, esgrima de bayoneta y paso de pistas. 

2.4.1 Inducción policías auxiliares 

Los jóvenes que son asignados a pagar el servicio militar obligatorio como 

auxiliares de polic ra I deben seguir un proceso de selección Idéntico al de 

aquellos que lo van a hacer en instituciones militares. 

Estos muchachos deben asistir a la Tercera Zona de Reclutamiento para llevar 

a cabo el proceso de rutina, es decir, reunir los documentos requeridos por la 

institución y presentarse a los exámenes médicos. 
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Una vez ha sido seleccionado el grupo que laborará como auxiliares de policla, 

comienza un proceso de inducción que varia en gran medida, del realizado con 

el resto de bachilleres seleccionados para el Ejército, Fuerza Aérea o el 

INPEC. 

Los auxiliares de policla desayunan, almuerzan, comen y duermen en sus 

respectivas casas, además no reciben instrucción militar ni manejo de 

armamento. 

Durante los dos primeros meses deben asistir a la Universidad Santiago de 

Cali, donde reciben una preparación general en las áreas de defensa personal, 

orden cerrado, preparación flsica, derechos humanos, ambientales, 

constitucionales y policiales; redacción de informes, doctrina policial, régimen 

institucional, liderazgo y ética general. 

Estas materias son dictadas por oficiales de sub oficiales de la policla y por 

estudiantes de derecho de los únimos semestres de la misma universidad, en 

jornadas que van de la manana a la tarde, durante todos los dlas. 

FinalIZada esta etapa, Viene una nueva selección del personal en áreas más 

especIficas de trabajo que son: participación comunitaria, tránsito, ecologla, 

espacio público y programas especiales constituidos por la banda de guerra, 

la orquesta, la tuna y el circo. 

"""rsldad Aot&!oma de Ocellt .... 
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la capacitación para estas nuevas funciones tiene una duración de tres 

semanas, cuya caracterlstica fundamental es la ausencia de teorla y la 

implementación de la práctica. 

Cuando los jóvenes han terminado este proceso, están listos para el juramento 

de bandera y la asignación de estación y uniformes. Su función ahora, será en 

la calle. 

2.4.2 Inducción auxiliares de guardianes de las cárceles (INPEC) 

los jóvenes que son asignados a pagar su servicio militar obligatorio como 

auxiliares de guardianes deben seguir un proceso de selección idéntico al de 

aquellos que lo van a hacer en otra entidad: Ejércno, Policla o Fuerza Aérea. 

Estos jóvenes deben asistir a la Tercera Zona de Reclutamiento para llevar a 

cabo el proceso de rutina, es decir, reunir los documentos requeridos por la 

institución y presentarse a los exámenes médicos. Sólo hasta el dra de la 

incorporación los bachilleres se enteran cuál será la organización en la que van 

a pagar el servicio militar. 

El InstHuto Nacional PenHenciario (INPEC), incorpora cuarenta auxiliares 

guardianes con base en el criterio de un psicólogo, un médico, una trabajadora 

social y dos sub oficiales. 
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Aquellos jóvenes que paguen el servicio militar en el INPEC deben poseer 

como caracterlstica fundamental, ser egresados de instituciones de 

modalidades académicas industrial, comercial, sistemas, agricultura, etc. 

Los jóvenes son sometidos a un proceso de acoplamiento por un espacio de 

ocho dlas. Posterior a ello, comienza una etapa de inducción durante tres 

meses en el que se dictan las siguientes materias: táctica carcelaria, derecho 

penal militar, dactiloscopia, sociologla penitenciaria, estupefacientes, 

psicologla penitenciaria, armamento, tiro, gases, redacción de informes, orden 

cerrado, deportes, defensa personal, derechos humanos y constituciones y 

poUgono, cuyas prácticas se realizan en las instalaciones del batallón, en el 

cantón de Nápoles. 

Los guardianes auxiliares reciben instrucción durante el dfa regresando en la 

noche a sus respectivos hogares. 

Las materias vistas son evaluadas mediante exámenes teórico- prácticos. 

Posterior al proceso de inducción se realiza una selección del personal para 

las prácticas divididas en dos categorlas: garitas y requisas. El paso siguiente 

es distribuir a los guardianes en las cárceles ubicada en los departamentos 

del Valle, Cauca y Putumayo, dependiendo de la conveniencia de los mismos. 
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Aquellos que se quedan en Cali. se distribuyen de la siguiente manera: 

oficinas, apoyo a los guardianes antiguos en los talleres. educación y 

resocialización. 

los guardianes que se encargan de la capacitación de los internos reciben a 

su vez instrucciones académicas especiales. 

Cada dos meses se redistribuyen las funciones para evitar la familiarización 

con los presos. 

Una vez finalizado el periodo del servicio militar obligatorio y dependiendo de 

las caracterlsticas de la hoja de vida desarrollada. se plantea la posibilidad de 

continuar el curso de dragoneante, para continuar en la institución en calidad 

de oficial o sub oficial deIINPEC. 

2.6 ESTRATEGIA DE MEDIOS 

Una vez ha sido determinado el plan que se va a seguir, con base en los 

resuHados arrojados por una investigación de mercado previa, es necesario 

hacer una selección adecuada de los medios de comunicación que se deben 

emplear, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto. 
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Es necesario evaluar sistemáticamente la idoneidad de cada uno de los 

medios utilizados, en relación con factores tales como el mercadeo potencial, 

su tamano, naturaleza y localización, el grado de competencia y por lo tanto, 

demanda, naturaleza y disposición de los mismos medios empleados. 

En consecuencia, se hace necesario tener en cuenta la eficacia de cada uno 

de los medios calificando su innuencia sobre los objetivos propuestos, en 

relación con la estrategia global. 

La interpretación del mensaje en términos que encajen con los diversos medios 

de comunicación que se emplearán, acompana a la asignación de los medios y 

a la asignación presupuestal. Ambas actMdades actúan de manera conjunta. 

Existe la posibilidad de que un mensaje complejo no se ajuste a un sistema 

estratégico. De igual manera, podrla ser necesario emplear anuncios de gran 

tamano que cubran todos los puntos para difundir tal mensaje. Podria ser 

posible también que se requiera de un conjunto de avisos, en menor escala 

donde cada uno de ellos se refiera a un punto en un momento dado. El número 

y forma de los anuncios de correo directo, recibirán la influencia del mensaje a 

difUndir y viceversa. 
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Un rasgo fundamental de una estrategia bien planificada, lo constituye un 

esquema disenado de antemano para medir los resultados e incorporarlos con 

rapidez al plan, para adaptar las medidas correctivas del caso. 

Algunos autores han resumido la forma de planificar una estrategia de medios, 

teniendo en cuenta las metas especificas adoptadas . Dicha planificación 

involucra 6 elementos: 

-Identificación de la audiencia a quien va dirigida la estrategia. 

-Diseno y creación de los mensajes de publicidad que se dirigirán a dicha 

audiencia. 

-Selección de los medios más efectivos para llegar a la audiencia. 

-Programación de los medios seleccionados con el fin de lograr la mejor 

frecuencia e impacto y escoger el momento oportuno . 

-Decisión sobre el presupuesto de publicidad. 

-Medición de resuRados de la estrategia. 
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2.5.1 Planeaclón De Medios 

los planificadores de medios son los coordinadores de la estrategia general 

para la función de los medios. Son ellos quienes toman las decisiones acerca 

de dónde se colocará la publicidad del cliente. los responsables de la 

planeación den ser capaces de evaluar todos los vehlculos de medios 

potenciales y determinar el mejor ambiente para los mensajes, asl como 

seftalar la manera más enciente de gastar el presupuesto. 

2.5.2 Investigación De Medios 

El investigador se dedica a reunir, coordinar e interpretar investigaciones sobre 

los medios masivos de comunicación y no se encarga de la realización de 

estudios primarios. Independientemente de cómo se obtengan los datos de la 

investigación, el investigador apoya las decisiones que tomen los 

investigadores y los compradores de medios, proveyéndolos de la información 

necesaria para tomar sus decisiones, debe mantenerse al tanto de los 

cambios y tendencias que afecten a los medios. 

- Compra de medios. los compradores de medios ejecutan y supervisan el 

calendario que desarrollan los responsables de la planeación de medios. 

- Componentes Del Plan De Medios: 

11 Análisis descriptivo de los diversos medios 

11 Descripción del público al que se dirigen los mensajes 



ir Requisitos de comunicación y elementos creativos 

ir Sitio de aplicación de los mensajes 

ir Énfasis. frecuencia y continuidad de los mensajes 

ir Presiones contrarias 

* Presupuesto 

* Calendario de medios: programa por periodo, programa constante, programa 

de welos (anema periodos de adMdad y pasMdad). 

2.6.3 Medios publicitarios 
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Los diferentes tipos de medios que se utilizan como parte de la mayorra de 

estrategias de comunicación. para informar sobre un producto o servicio a los 

consumidores o usuarios. pueden dMdirse en tres categorlas principales: 

Medios impresos. medios electrónicos y otros. 

- Medios Impresos: las principales formas de medios impresos son: 

Periódicos (diarios de circulación nacional. regional. local. dominicales y 

publicaciones técnicas y gremiales). revistas y correo directo. 

*Correo Directo: corresponde al uso del servicio postal, para hacer llegar de 

alguna forma. a un interesado potencial, un mensaje informativo o persuasivo. 

El envio por correo puede consistir en algo tan sencillo como una circular de 

ventas o una tarjeta postal de igual manera, puede ser tan refinado como un 

catálogo muy elaborado. un artIculo disenado para llamar la atención. una 
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muestra etc. Para fines prácticos los artlculos que una organización distribuye 

puerta a puerta, se incluyen bajo la denominación de correo directo. 

- Medios Electrónicos: La radio y la televisión son los medios que los 

anunciantes utilizan para presentar mensajes a los usuarios o consumidores. 

Estos medios no demandan grandes exigencias de lectura de los usuarios, 

recurren al sonido (en la radio) o al sonido y la imagen (en la televisión). 

Los anunciantes de televisión a menudo encuentran que es dificil lograr que la 

gente entre en acción de inmediato. Cuando están viendo un espectáculo de 

televisión, los usuarios ( o consumidores), no suelen tener ganas de salir 

corriendo a comprar algo. 

Muchos anunciantes utilizan promociones especiales por correo o por teléfono 

para vencer la resistencia de los clientes. 

Cuando la televisión se convirtió en el entretenimiento familiar popular que es, 

se hicieron predicciones de mal agUe ro sobre la radio. Anteriormente la radio 

acaparaba el auditorio en su totalidad, sin embargo, la radio permanece fuerte 

en el escenario publicitariO. Desde 1947 el nOmero de estaciones ha Ido en 

aumento, asl como el número de radios. Numerosas familias tienen un radio 

en casi cada habitación, asl como en sus automóviles, algunas personas llevan 

los radios consigo. 
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En la radio, los anunciantes, pueden elegir la duración de sus mensajes , 

utilizar spolS publicitarios cuya duración es de 10 segundos a un minuto, y 

cuya difusión se lleva a cabo en el transcurso o entre programa, o pueden 

patrocinar un programa completo en una estación. 

La radio establece un contacto personal con quienes suelen escucharla 

estando a solas . Esto hace al oyente, más receptivo a los mensajes que 

recibe. 

La televisión, por su parte, llega al auditorio de forma total gracias a que utiliza 

imagen, sonido, color y movimiento. Debido al hecho que varios miembros de 

la familia suelen ver la televisión al mismo tiempo, el anunciante puede difundir 

mensajes de una vez dirigidos a todos y cada uno de ellos. 

- otros Medios: La publicidad de especialidades, la publicidad en puntos de 

venta y suplementos dominicales, son sólo algunos de los otros medios de 

transmisión de mensajes, anamente efectivos. 

Un medio publicHario que inserta en el nombre y la dirección del anunciante o 

que anuncia artfculos útiles que se distribuyen a clientes potenciales se llama 

publicidad de especialidades. 
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Esta publicidad se da al consumidor sin costo ni obligaciones por su parte. Por 

esta razón cuando se hace referencia a estos art iculos, se les lIam a 

obsequios. 

Entre muchos otros articulos que se usan como obsequios publicitarios, se 

encuentran los boUgrafos. lapiceros. ceniceros. monederos, abridores de 

botellas, libretas de apuntes. reglas, mapas. bolsas plástica o fósforos. 

Otros medios empleados como parte de estrategias de comunicación con 

diferentes fines son: Patrocinios, telemercadeo, vallas y afiches, puntos de 

distribución de materiales ( impresos, sonoros etc.), empaque, tarjetas (con 

algún motivo especial: navidad, cumpleaftos etc.) adhesivos, impresos, envios 

por correo, carteleras, seminarios, conferencias, furgones y paneles de 

exhibición, invitaciones a reuniones especiales etc. 

2.6.4 Selección de medios de comunicación 

Algunos de los criterios más importantes para seleccionar los medios 

adecuados, que deben emplearse como parte de una estrategia de 

comunicación son: 

- Circulación total 

-Número total de lectores 

-Circulación por segmentos 

U!llYlrsld.d Autllnoma de Occl'." 
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-Número de lectores por segmentos 

-Credibilidad de los datos que entrega el editor 

-Excelencia editorial 

-Prestigio del medio 

-Formato del medio 

-Método de circulación, emisión o transmisión 

-Frecuencia del medio 

-Servicios especiales que presta 

-Duplicación de la audiencia. 



3. METODOLOGíA 

3.1 INVESTIGACiÓN CUALITATIVA 

El enfoque empirico-anaUtico, deja por sentado una posición pasiva para el 

objeto de estudio. Este tipo de método es aplicable a investigaciones de 

ciencias precisas, cuyos resuRados conducen a generalizar conceptos que de 

manera estándar sirven para ser utilizados en casos similares. 

Teniendo en cuenta investigaciones realizadas en otros campos del saber, se 

hace necesaria la creación de un nuevo paradigma que le posibilite al objeto de 

estudio una posición activa, y al investigador una mayor libertad para disetlar y 

aplicar los instrumentos de recolección de datos; obteniendo asr una 

información basada en tendencias, que le permiten al Investigador proponer 

estrategias diferentes para cada caso. 

IiEi paradigma cientifico tradicíonai que es el empírico experimental 
(métodos cuantitativos), se basa fundamentalmente en un triple 
postulado: realismo, empirismo y positMsmo. 

El realismo sostiene que los objetos materiales. poseen una 
existencia y afirma que en la percepción se tiene un contacto directo 
con ellos, que los 'hechos hablan por sr mismos'. 



El empIrismo afirma que la experiencia es la fuente de todo 
conocimiento y que éste depende en úHima instancia del uso de los 
sentidos. El positMsmo por su parte, sostiene que el método 
cienUfico de las ciencias naturales es una vfa válida para el 
conocimiento y que la ciencia busca los hecho. 

Estas afirmaciones revelan en el fondo algunas inconsistencias de 
donde nace la urgencia de un nuevo paradigma, para las ciencias 
sociales, acorde con los avances epistemológicos de las úHimas 
décadas y con la conciencia de la imposibilidad de una neutralidad 
valorativa . 

El enfoque sistémico es un nuevo paradigma cientffico, una teorfa 
"formal" y como tal, implica una nueva forma de pensar, de mirar el 
mundo y una metodologla innovadora. La investigación cualitativa, 
es un ejemplo claro de la teorfa de los sistemas. Donde el objeto de 
investigación es la cotidianidad, problemas de interacción de 
muchas variables de organización, de regulación, elección de metas 
etc. Todas buscan la "configuración estructural sistémica de las 
realidades que estudian". 5 
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Se formulan hipótesis posibles como respuestas a los interrogantes 

planteados I a partir del análisis de la estructura e interrelaciones del sujeto de 

estudio (la familia, comunidades, sociedades, cuHuras o la humanidad en su 

conjunto), el cual, cambia su posición de objeto pasivo a sujeto activo, porque 

las modificaciones que se dan durante el proceso de investigación, no sólo lo 

modifican a él sino también al investigador. 

Los datos obtenidos a través de la recolección de información por los distintos 

medios, se interpretan de manera objetiva o subjetiva, teniendo en cuenta las 

variables que influyen en ellos. A partir del análisis de estos datos, se obtiene 

una interpretación global de la situación. 

'MAR1'ÍNEZ M, Miguel. Comportamiento humano: nuevos métodos de investigación. México. 
Editorial Trillas: 1989. 
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lila metodologfa de la investigación eualHativa se inicia elaborando un 

diagnóstico de la sHuaeión a analizar, lo cual, permite conocer los problemas 

que afectan a esta situación, se plantean posibles hipótesis que resuelvan uno 

de los problemas en concreto. 

Después se desarrollan y se plantean en el marco teórico, los conceptos que 

serán aplicados en la investigación, se recolecta información a través de 

fuentes bibliográficas, entrevistas, encuestas etc.; luego se pasa al análisis de 

estos datos que permitirá al investigador obtener un conocimiento más amplio 

de la situación en estudio y después pasar a interpretarla de modo global. 

la investigación cualitativa aplicada en las ciencias sociales permite que éstas 

estudien los procesos conscientes, los de intencionalidad, elección y 

autodeterminación, los procesos creadores, los de autorrealización y toda la 

gama de las actividades y los sentimientos humanos. 

la diferencia fundame~al de orden epistemológico entre el posHMsmo y los 

enfoques pospositMstas se deriva de su gnoseologfa. En estos únimos se 

supera el esquema que considera la percepción como simple reflejo de las 

Icosas reales' y el conocimiento como mera aproximación a la Verdad' de 

algo sin senalar el enfoque, óptica o punto de vista desde el cual se percibe. 
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El comportamiento humano es un todo estructurado, irreductible a sus 

componentes. Por esta razón elige métodos que respeten las estructuras 

psfquicas humanas, se adapten a ellas y sean capaces de estudiarlas y 

comprendertas. 

De acuerdo con el tipo de estructura a investigar los caminos a seguir pueden 

ser: 

- Método hermeneútico-dialéctico: es el más amplio, universal y natural para 

las diferentes clases de comportamiento humano. 

- Método fenomenológico: apropiado para el estudio de estructuras psfquicas 

vivenciales. 

- Método etnográfico: Permite la comprensión de aquellas estructuras de 

grupos que por su dinámica y peculiaridad requieren de una observación que 

sea participatlva. 

- Investigación endógena: utilizada para el estudio de grupos con ano grado de 

complejidad estructural, por lo cual, no pueden ser analizados ni comprendidos 

de manera adecuada por investigadores externos a los mismos, por lo que 

reqUieren de partlclpacion de investigadores endOgenos. 
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La investigación teórica se encarga de la promoción y estimulo de la reftexión 

teórica, la reconceptualización de las bases y estructuras que se propongan de 

manera intrépida en nuevos modelos teóricos y prácticos". 6 

3.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACiÓN CUALITATIVA 

El propósHo de la investigación no es sólo incrementar la comprensión de la 

vida social por parte del investigador, sino también compartir esa comprensión 

con otras personas. 

El método emplrico anamico empleado en investigaciones aplicadas a las 

ciencias naturales, puede resuHar muy apropiado, teniendo en cuenta que en 

algunos aspectos puede llegar a quedarse corto o ser Ineficaz, en el sentido 

por ejemplo, de la imparcialidad u objetividad de los investigadores. No 

obstante, es un método de gran aceptación entre las comunidades cientlncas. 

Gracias a los avances en el estudio del ser humano, las ciencias se han 

ubicado en una posición paralela a las naturales, demostrando su Importancia 

y sobre todo la necesidad de crear un modelo que se aproxime más al 

conocimiento teórico de áreas aún no exploradas por las ciencias naturales. 

6 Ibid, p. 81 
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La creación de un nuevo paradigma para el análisis de problemáticas sociales, 

se constituye como un enfoque diferente e innovador en el que se da cabida a 

los espacios que se encuentran por fuera de los limites establecidos por la 

investigación emplrico - analftica. 

Este nuevo modelo metodológico constituido por la investigación cualitativa 

rompe los esquemas tradicionalistas que en muchas ocasiones, permiten 

sesgar el conocimiento y desarrollar un resunado erróneo, basado en un 

planteamiento que aparentemente tiene un margen mlnimo de error. 

La investigación cualitativa parte de la subjetividad del investigador y asimismo, 

abarca una metodologJa en la que son permitidas apreciaciones y 

conceptualizaciones personales, como base de un conocimiento real. 

Obviamente, bajo un diseno equillbradamente objetivo de los instrumentos de 

recolección de datos. 

La investigación cualitativa trata de superar el esquema numérico, manejado 

por las ciencias naturales, basándose en la teorla de que el hombre arroja 

como resultado del análisis de sus problemas, mucho más que cifras y datos 

estadlstlcos. 

La investigación cualitativa es el método de análisis sociológico por excelencia, 

porque maneja los elementos necesarios para obtener resunados reales, 
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crefbles y confiables, dentro de procesos de tratamiento flexible, en materias 

de constante transformación. 

3.3 MUESTRA CUALITATIVA 

La investigación cualitativa se refiere, en primer lugar, al material recolectado 

en el contexto de un proceso social, que puede consistir en información 

proveniente del trabajo de campo ( observaciones, entrevistas etc.), de igual 

manera puede existir en forma de textos, tales como documentos.(actas. 

reglamentos. declaraciones. escrituras, acuerdos, convenios, memorias, 

diarios, registros etc.), medios de comunicación formal (prensa), informal 

(boletines, carteles, panfletos, avisos, circulares, murales) o, que hacen parte 

de la tradición oral ( cuentos. leyendas historias, proverbios, refranes o 

canciones), todo esto es de carácter cualitativo, o mejor, lingUlstlco pues 

estrictamente tiene el formato de frases y palabras y no números y cifras. 

Su formato se conserva y no interesa transformarlo, pues se considera que 

como dato. representa bien aquellos elementos de la vida social o la 

interacciOn entre personas que interesan estudiar. 

En segundo lugar el análisis cualitatiVo hace parte de un proyecto de 

investigación social, que se interesa por la descripción y la comprensión de 

elementos de la vida social o la totalidad de esta, más que su explicación en el 
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sentido restringido (privilegiando relaciones causales y su comprobación 

experimentaQ. Por eso el interés del análisis cualitativo se enmarca en un 

interés amplio: Interpretativo. Ese interés hace que el material sea tratado de 

una manera especial. 

La investigación cualitativa ofrece la posibilidad de humanizar el proceso de 

búsqueda a través de la retroalimentación, donde se da un intercambio de 

conocimientos que fortalecen las partes relacionadas en la investigación 

En este tipo de trabajos, el investigador se compromete con un grupo social 

especifico desde el comienzo del proceso. Aspectos como población y 

muestra no son relevantes, pues el investigador trabaja con toda la comunidad 

o con una parte de ella, como medio para resolver los problemas planteados. 

Asimismo, la generalización de los resultados para su aplicación en otros 

contextos, no es rechazada pero tampoco es una prioridad. 

Los instrumentos de recolección de información utilizados en la investigación 

cualitativa, pueden ser idénticos a los usados en el método empfrico analftico, 

pero en la prActica, la primera tiende a recoger datos a través de métodos 

altamente interactivos tales como: Conformación de grupos de discusión, 

juegos de roles, y entrevistas en profundidad, en este enfoque los 
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cuestionarios se utiliZan con frecuencia pero tienden a aplicarse en form a 

verbal. 

En el método tradicional, el investigador toma las decisiones sobre cómo 

recolectar los datos, de quién y con cuáles instrumentos. Dado su Interés 

primordial en la prueba de una proposición teórica, él debe negar a resuHados 

generaliZables, es decir, aplicables a sHuaciones especificas . Como él no 

puede estudiar la sHuación completa entonces selecciona una muestra de ella. 

Para asegurar la representatividad ( y en consecuencia la generaliZación) del 

estudio, la muestra debe ser aleatoria. Una vez seleccionada el investigador 

elabora los disenos de los instrumentos apropiados para recolectar la 

información de dicha muestra. Tales instrumentos pueden ser cuestionarlos, 

entrevistas, pruebas de conocimiento, proyectivas, diarios de campo, gulas de 

análisis de contenido etc. 

Para el proyecto Planeación de una estrategia informativa de inducción al 

servicio milHar orientada a los jóvenes bachilleres de clase media adscritos a la 

Tercera Zona de Reclutamiento de Santiago de Cali, ha sido necesario realizar 

un replanteamiento en lo que se refiere a la escogencia especifica del grupo 

objetiVo (selección de la muestra) puesto que: de una parte, dicho proyecto se 

enmarca en una investigación eminentemente cualitativa, donde las cifras no 

son relevantes; sin embargo, el número de implicados (15.000 bachilleres) se 

OIIWf1ldad Autllnoma de Occl ..... 
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sale del control y por ende, se hace necesaria una selección del grupo de 

trabajo. 

En este orden de ideas, es preciso definir algunos conceptos que serán de 

gran utilidad : 

- Población. Número finito o infinito de elementos, que constituyen la 

comunidad de trabajo de un proyecto de investigación. En el caso especifico 

que estamos tratando, la población corresponde a los quince mil estudiantes 

que se encuentran cursando el grado once de bachillerato, en los diferentes 

colegios privados y públicos de la ciudad. 

- Muestreo. De una población finita o infinita, se puede sacar una muestra ( 

porción), formada por algunos elementos de caracterlstlcas similares, que 

sometidos a una serie de análisis permiten arrojar como resuRados, tendencias 

marcadas en la población total. Antes de realizar la selección, es necesario 

definir una serie de categorlas que van a determinar los parámetros de 

selección de la muestra. Estas categorlas se asumen como caracterlsticas 

similares presentes en algunos elementos (bachilleres) de la población total. 

DIchas categorlas son: 

- Sexo. Masculino. Se escogerá para la muestra elementos de sexo masculino 

porque la investigación está orientada a los jóvenes bachilleres que tienen que 
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pagar el servicio militar; en nuestro pals esa condición es especifica para los 

hombres puesto que para las mujeres, el servicio es voluntario. 

- Edad. 18 aftoso Se ha establecido esta edad como requisito para los 

elementos de la muestra puesto que se considera (con base en estudios 

psicológicos y cronológicos) la edad promedio en que los jóvenes se 

encuentran terminando el bachillerato, y por ello, en condiciones óptimas para 

pagar el servicio militar. 

- Colegios de modalidad clásica. De acuerdo con datos obtenidos en la 

Tercera Zona de Reclutamiento de Santiago de Cali, la mayor oportunidad 

para desempeftar funciones distintas a "cargar un fusil· y "luchar en el monte" 

(que es lo que la mayorla de la gente piensa del servicio militar), es decir 

ocupaciones de oficina, manejo de bases de datos, atención al público, 

mensajerla, conducción, deporte, etc., es para aquellos estudiantes que se 

han capacitado en áreas diferentes a la educación básica tales como: 

comercial, industrial etc. Partiendo de ello, inferimos que los alumnos de 

modalidad clásica pueden ser los que mayor resistencia (temor), oponen al 

pago del servicio militar y por ello, se constitú'Yen en el grupo de mayor interés 

para nuestra investigación. 

- Clase media media. Los jóvenes que formen parte de la muestra deben 

pertenecer a la clase socioeconOmica media media, ya que (de acuerdo a 
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datos obtenidos en la Tercera Zona de Reclutamiento) es de esta clase, de 

donde sale la mayor cuota de soldados. 

Los elementos de la muestra se definirán por descarte de la población total, 

teniendo en cuenta las variables del proyecto. Ajustándose al tipo de 

investigación (cualitativa) es preciso dejar en claro que no se utilizarán, 

fórmulas estadlsticas para encontrar el tamano de la muestra sino que por el 

contrario, ésta puede variar dependiendo de las caracteristicas requeridas 

como representativas. 

Las categorias anteriores han sido definidas para seleccionar el grupo 

principal (muestra) con la que se va a trabajar es decir, el grupo objetivo del 

que se pretenden obtener las respuestas necesarias, que servirán de base 

para proponer la estrategia informativa de inducción al servicio militar. No 

obstante, es necesario hacer referencia a un par de grupos que constituyen de 

alguna manera una submuestra en el sentido en que son grupos de apoyo, con 

los que se busca complementar y confrontar la información recogida, del grupo 

principal. Los dos grupos y sus correspondientes categorlas de selección son: 

- MilIares: Para recopilar los datos que tienen que ver con los mecanismos de 

información que utiliza la tercera zona de reclutamiento y sus técnicas de 

inducción, es preciso consuRar dos categorias militares: 
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.. Personas que tienen a su cargo la responsabilidad en cuanto a planeación y 

disetio, de los mecanismos de información y técnicas de inducción en la 

Tercera Zona de Reclutamiento . 

.. Personas que ejecutan las técnicas de inducción o ejercen una función directa 

sobre el empleo de los mecanismos de información de la tercera zona de 

reclutamiento. 

- Soldados: Con el fin de confrontar las respuestas entregadas por los jóvenes 

próximos a pagar el servicio militar, se hace necesario indagar en un grupo de 

soldados, su opinión acerca de los mecanismos de información, las técnicas 

de inducción y el conocimiento que poselan sobre las funciones a desempetiar 

al interior del ejército, antes y después de pertenecer a él, los soldados 

seleccionados deben: 

.. Pertenecer al Distrito Militar Número 16 de la Tercera Zona de 

Reclutamiento . 

.. Llevar más de seis meses pagando el servicio militar. 

La fragmentación de la población total del trabajo, en tres grupos (uno objetivo 

y dos de apoyo) y la determinación de sus categorlas de selección (como 

categorlas de muestra), se ha realizado con el fin de operacionalizar los 

objetivos formulados al comienzo del proyecto y lograr con ello, una 
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organización que permita la estrategia y el diseno de los instrumentos de 

recolección de datos. 

- Militares 

En este grupo, como se mencionó anteriormente, se establecieron dos 

categorlas de las que se obtendrá información acerca de los programas de 

inducción de la Tercera Zona de Reclutamiento: 

• Responsable de los mecanismos de información 

11 Persona(s) encargada(s) de ejecutar dichos mecanismos 

Con los resuRados arrojados por este grupo, se pretende alcanzar los 

siguientes objetivos planteados en el proyecto: 

- Identificar los mecanismos que utiliza la Tercera Zona de Reclutamiento para 

informar acerca de las funciones que desempenan los jóvenes bachilleres de 

Cali, al pagar el servicio militar. 

- Clasificar dichos mecanismos. 

- Evaluar los mecanismos que utiliza la Tercera Zona de Reclutamiento para 

informar acerca de las funciones que desempenan los jóvenes al pagar el 

servicio militar. (Ver anexo N01) 
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- Soldados 

Es importante indagar la opinión de los jóvenes bachilleres, que están 

pagando el servicio militar, a fin de confrontar las ideas que tenfan antes de 

pertenecer a la institución y después de seis meses de ingresar a ella. 

Con las respuestas de estos jóvenes se pretende lograr el siguiente objetivo: 

- Averiguar la opinión de los jóvenes acerca del servicio militar obligatorio 

después de seis meses de pertenecer al Ejército Colombiano (ver anexo No2) 

- Bachilleres 

Este es el grupo eje de la investigación. Con ellos se pretende desarrollar un 

trabajo de campo profundo, que proporcione los resunados necesarios para 

planear la estrategia informativa de inducción al servicio militar obligatorio. 

Alcanzando en primera instancia, los siguientes objetivos: 

- Establecer el conocim iento que tienen los jóvenes de once grado de 

bachillerato de colegios de clase media de Cali, sobre el servicio militar 

obligatorio. 

- Indagar la opinión de los jóvenes de once grado de bachiUerato de colegios 

de clase media de Cali, sobre el servicio militar obligatorio. 
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- Definir las expectativas que tienen los jóvenes de once grado de bachillerato 

de colegios de clase media de Cali, con respecto al servicio milHar obligatorio. 

- Determinar los medios de comunicación que prefieren los jóvenes de once 

grado de bachillerato de colegios de clase media de Cali. para recibir 

información. 

- Clasificar la programación que transmiten los medios de comunicación, 

preferidos por los jóvenes de once grado de bachillerato de colegios de clase 

media de Cali. 

- Establecer con qué frecuencia los jóvenes "reciben· la programación 

preferida, a través de su o sus medios de comunicación predilectos. 

- Determinar el tratamiento que se emplea en los contenidos programéticos 

difundidos en los medios de comunicación preferidos por los jóvenes de once 

grado de bachillerato de colegios de clase media de Cali. C:Jer anexo N03) 

3.3.1 AnálIsIs de datos de la muestra cualltatlya 

la investigación cualitativa se escogió para el análisis del proyecto planeación 

de una estrategia informativa de inducción al servicio militar, orientada hacia 

los jóvenes bachilleres adscritos al Distrito 16, de la Tercera Zona de 

Reclutamiento de Santiago de Cali, por cuanto dicha metodologla permite 
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abordar el problema planteado, desde parámetros más nexibles con los que 

se pretende alcanzar resultados que se acerquen más a la realidad del objeto 

de estudio. 

De igual manera, porque en la investigación cualitativa los investigadores 

analizan y codifican sus propios datos y no existe una división de trabajo entre 

recolectores de datos y codificadores, lo que permite que el análisis de los 

datos sea un proceso dinámico y creativo. 

Se busca a lo largo de este proceso obtener una comprensión más profunda 

de lo que se ha estudiado y se continúan refinando interpretaciones. Los 

investigadores se apoyan en sus experiencias con escenarios, informantes y 

documentos, para llegar al sentido de los fenómenos partiendo de los datos. 

Gracias a la investigación cualitativa, se puede desarrollar el análisis de los 

datos, a través de las siguientes fases: 

Fase de Descubrimiento: 

- Identmcación de temas 

- Desarrollo de conceptos 

- FamiliariZación del Investigador con los datos. 

Esta fase se compone de las siguientes actividades a seguir: 
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* leer repetidamente los datos y que otra persona también los lea, pues ésta 

además de brindar otro punto de vista podrá descubrir otros aspectos que 

quizá se le escaparon al investigador. 

* Registrar toda idea importante que se tenga durante la lectura y reflexión de 

los datos, es decir, registrar "interpretaciones propias·. 

* Dar importancia a los temas de conversación, vocabulario, actMdades, 

sentimientos, dichos y proverbios populares. Esto permitirá comprender a la 

comunidad y encontrar el camino preciso para llegarte. 

* Elaborar esquem as de clasificación porque son ayudas útiles para identificar 

temas y desarrollar conceptos y teorlas. 

* Crear "conceptos sensibilizadores·, que surjan de los comentarios que la 

comunidad hace frente a una imagen o una ilustración significativa; 

proporcionando ast un sentido de referencia general para el investigador. 

* Realizar una constante lectura del material bibliográfico útil en la 

investigación. la lectura de otros estudios ayudan en la interpretación de los 

datos. 
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11 Se debe desarrollar una gufa de la investigación que oriente el análisis de los 

datos. De este modo se responde a la pregunta "sobre qué trata el estudlo?-. 

Fase de Codificación: 

11 Sistematización de los datos 

11 Análisis de todos los datos que se refieren a temas, ideas, conceptos e 

interpretaciones. 

* Las ideas, intuiciones e interpretaciones que inicialmente fueron vagas, en 

esta etapa, se refinan, se expanden o simplemente se descartan por 

completo. 

Los datos se pueden codificar de la siguiente manera: 

11 Haciendo una lista de temas, conceptos, interpretaciones, tipologfas 

producidos durante el análisis inicial. El número de categorlas que se adopten 

dependerá de la cantidad de datos recogidos. 

11 Codificar con letras o números, todos los datos. Este paso es fundamental 

para la creación de la base de datos, por ello, se requiere ser organizado y 

utilizar un sistema de codificación sencillo, lógico y claro. 

lhIlversldad Autftnom. de Occl .... 
SECCJON BIBLIOTECA 
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• Clasificar los datos según la categorfa a la cual pertenecen. 

• Dar un vistazo a los datos que han sobrado, quizá alH se encuentre 

información que pueda ser utilizada en un momento propicio. Para ello se debe 

crear una nueva categorfa. 

• La codificación y separación de datos permite comparar diferentes 

fragmentos relacionados con cada tema, concepto o proposición y en 

consecuencia, refinar y ajustar las ideas. 

Fase de Relativizaci6n de los datos: 

En esta etapa se interpretan los datos según en el contexto en que se 

recogieron. Para ello, se deben tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

11 Observar si coincide lo que dicen las personas cuando responden a las 

preguntas, con lo que dicen, cuando hablan por su propia iniciativa. 

• Entender los efectos de la presencia del observador en el campo de acción. 

Por este motivo, el observador debe ser sensible y perceptivo respecto al 

modo en que es percibido y tratado por la gente. Debe involucrarse en la 
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comunidad para que éstos le tomen confianza, ello facilitará la recolección de 

la información . 

.. Evitar generalizar acerca de un grupo de personas sobre la base de lo que 

una o unas pocas han dicho y han hecho ( informantes claves). Por esta razón, 

se debe prestar atención a las fuentes de los datos en los que se basan las 

interpretaciones; conviene distinguir entre las perspectivas de una sola persona 

y las de un grupo más amplio. Esta es la razón de que por lo general se trate 

de dar a los lectores una idea de quién dijo e hizo cada actividad, (utilizar 

términos como: un informante, algunas personas, la mayor(a de los 

informantes etc.) cuando se comunica por escrito algún descubrimiento. 

Los análisis en la investigación cualitativa comienzan conociendo los datos. 

Para ello hay que leer todas las transcripciones, notas, documentos y estar 

atento a toda la información no verbal que se pueda capturar durante el 

contacto directo con la gente. Toda esta recolección de información permitirá 

estar interpretando constantemente los datos obtenidos y asimismo dar paso 

al logro del objetivo a lograr con la investigación. Descubriendo a su vez qué 

es lo que se quiere saber de la comunidad. Obviamente algunos relatos y 

tem as no serán pertinentes en la investigación y pueden dejarse a un lado. No 

obstante, se deben incluir el mayor número de datos que proporcionen 

información importante para el desarrollo del trabajo. 
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3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCiÓN DE DATOS 

- Militares 

Para obtener la información que operacionalice los objetivos relacionados 

con los militares, se establecerá la entrevista, como herramienta para 

entablar un diálogo directo con este grupo de apoyo, adquiriendo a través de 

ella, información de tipo verbal y no verbal. 

La entrevista se centrará en el reconocimiento de los medios de 

comunicación utilizados en el o los programas de inducción y el o los 

contenidos de los mismos, para que los jóvenes próximos a pagar el servicio 

militar, se informen cuál será su función dentro del Ejército. 

Este asunto, es considerado dentro de las Fuerzas Armadas, de carácter 

'delicado', porque los testimonios del oficial o sub oficial, encargado de disenar 

y/o ejecutar los procesos de inducción en la Tercera Zona de Reclutamiento, 

pueden afectar la imagen de la institución, y además porque ello representa 

una situación de confticto en los jóvenes bachilleres y sus familiares. 

Por estas razones, los militares podrran tornarse reacios a dar la 

inform ación; o en caso de concederla, sus frases 'quizás' serian opuestas a 

sus movimientos kinésicos, lo que se convertirla para las investigadoras en 

una información no verbal de gran importancia, dado a que no respaldarfa el 
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discurso oral del militar, lo que a su vez, demostrarla el desinterés de este 

grupo de apoyo con respecto al tema. 

También se contemplará la posibilidad de encontrar en el oficial o sub oficial un 

discurso ágil, claro y lógico que explique tales procesos sin rodeos, 

coincidiendo asr la información verbal con la kinésica. 

Por tales motivos, la entrevista directa será considerada como el medio más 

eficaz para obtener los datos que den a conocer la situación de los 

mecanismos de información de esta unidad del Ejército Nacional. 

-Soldados 

Para recolectar los datos de este segundo grupo de apoyo, se acudirá a dos 

métodos: 

- La charla entrevista, con el fin de conocer hasta qué punto se han cumplido 

las expectativas de los soldados dentro del Ejército y en qué ha cambiado su 

concepto del servicio militar obligatorio. 

Esta herramienta, servirá para generar en el soldado confianza en el 

entrevistador, que ejercerá su rol, disfrazado de un simple curioso de una 

situación cotidiana del Ejército. Asf se librará al joven de la idea de pensar 

que sus respuestas podrfan traerle arduas consecuencias, puesto que se 
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encuentra bajo el régimen militar. No se utilizará grabadora, ni cámaras 

fotográficas o de video, porque podrlan tensionar a los entrevistados. 

Un segundo método a utilizar será la Observación Directa, por medio de este 

instrumento, se pretenderá recolectar y analizar información gestual y 

confrontarla con las respuestas, obtenidas a través de la charla-entrevista. 

- Bachilleres 

El procedimiento a seguir para acumular la información de este grupo, 

consistirá en una yincana, es decir, un gran juego formado a su vez por varios 

sub juegos, en donde con dinámicas y de manera poco tradicional se buscará 

cuestionar a los jóvenes próximos a pagar el servicio militar, acerca de los 

temas mencionados anteriormente . 

la idea de realizar una yincana como instrumento de recolección de datos, 

surgió luego de un profundo análisis sobre el grupo objetivo, sus 

caracterJsticas, su etapa sicológica, su nivel académico, entre otros. 

Los jóvenes requeridos para formar la muestra cualitativa de este trabajo, 

deberán cursar el úHimo ano de educación secundaria y tener 18 anos de 

edad; de ah' que la yincana se convertirla en una m anera divertida de 

establecer un contacto directo con los muchachos, propiciará un nivel de 

confianza con ellos (lo que facilitará obtener respuestas más sinceras) y 
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proporcionará a los muchachos un rato de esparcimiento, por supuesto, 

precisando como objetivo fundamental la recolección de los datos necesarios 

para la investigación. 

Teniendo en cuenta leorJas sicológicas de autores como Grace J. Crain, que 

abordan los procesos mentales de la juventud, el juego se constituye en una de 

las formas de cuestionamiento de mayor aceptación entre los muchachos, 

puesto que les permite deshinibirse, liberarse, divertirse y a la vez representa 

un reto, en la medida en que se fijen metas o se prometan incentivos a cambio 

de algunos logros. 

De otra parte, la yincana permite aprovechar el gran potencial de creatividad 

de los muchachos, su curiosidad y su enorme energla. Para ellos podrla ser 

mucho más llamativo compartir con sus companeros unas cuantas horas 

'"jugando", riéndose, dejando por un momento la cotidianidad de las clases y 

teniendo la posibilidad de ganar un premio, que permanecer sentados en una 

silla, en silencio, frente aun lápiz y una hoja de papel contestando un 

cuestionario. 

Como instrumento de recolección de datos, la yincana asegura respuestas 

confiables en la medida en que una vez terminada la actMdad, los jOvenes 

confrontarán sus respuesta, m ediante la técnica de exposición oral individual, 

al resto del grupo. 
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Además la yincana tendrá un diseno que permitirá obtener datos de cada uno 

de los jóvenes sobre los temas requeridos por la investigación, es decir, será 

una actMdad colectiva que arrojará información indMdual. 

- Diseño De La Ylncana 

Por m otivos de orden práctico la yincana será realizada en las instalaciones 

del Colegio seleccionado para el trabajo de campo. Las investigadoras no 

podrán asumir la responsabilidad de un grupo de muchachos mayores de 

edad, por fuera del centro educativo. 

La estructura general de la yincana será la siguiente: 

Se colocarán una serie de pistas al interior de todo el Colegio. En cada indicio 

los estudiantes encontrarán formulada una pregunta o un minicuestionario 

que deberán contestar en una hoja de respuestas distinta a la -BITAcORA-, 

la que será su hoja gula para adMnar dónde se encuentran localizadas las 

pistas, las cuales, podrlan contener indicaciones sobre actMdades anernas, 

que los jóvenes deberán cumplir para responder las preguntas. 

Cada pregunta estará escrna en un papel fijado a la pista I es decir los 

muchachos no podrán llevarse la pregunta o el minicuestionario, de ah' que se 

les pedirá que contesten en una hoja en blanco. Esto permitirá que cada uno 
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pase por la pista y resuelva la incógnita, obteniendo aSf, las respuestas de 

todos. 

A cada una de las proposiciones se les asignará un puntaje I dependiendo del 

grado de dificuHad de la penitencia que se tendrá que hacer antes de 

responderlas (vale la pena aclarar que no todas las preguntas exigirán 

actMdades anernas), el ganador del juego será quien logre PRIMERO sumar 

todos los puntos y obtendrá por parte de las investigadoras un premio (un 

detalle pequeno que se pueda conservar como recuerdo). 

las pistas estarán localizadas en lugares estratégicos del colegio, para 

facilitarle a los estudiantes su ubicación. 

Al final se hará una ponencia de los temas, es decir, se escogerá un espacio 

del colegio donde los estudiantes expondrán de manera indMdual, a los 

demás companeros, cada una de sus respuestas. Este momento será 

aprovechado por las investigadoras para tomar datos paraverbales de los 

muchachos, es decir, se analizarán sus gestos a la hora de hablar de un 

determinado tema, las reacciones de los demás companeros y toda una serie 

de actitudes que como el temor o la ansiedad, no son muy tangibles en el 

papel. 
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- Aplicación de la ylncana 

La muestra cualitativa (determinada por las categorfas de selección. 

senaladas al comienzo de capftulo: edad, sexo, clase socio económica y 

modalidad académica) corresponde a 19 jóvenes, estudiantes de únimo ano 

del Colegio Mayor Santiago de Cali (ver anexo No 4). 

En las instalaciones de este centro educativo se distribuyeron las pistas para 

la realización de la yincana, inscritas todas en una hoja gula llamada 

elTACORA (ver anexo No 5 ). Para la ubicación de .Ia pistas se utilizaron los 

siguientes sitios: 

Una urna de cristal, localizada en medio de un jardln; un monumento a la 

Virgen Marfa, el bano de los hombres. una estatuilla de yeso en el jardfn, las 

escaleras de acceso al segundo piso, la cafeterla del colegio, el teléfono 

público, el buzón del correo. el laboratorio de audiciones y la sala de 

audiovisuales. 

En cada una de estas pistas se colocaron una o varias preguntas para un total 

de 31 interrogantes cada uno con un puntaje asignado (ver anexo No 6). 

Al final se hicieron las exposiciones indMduales, en el salOn de audioVisuales 

(amplio, ventilado y con mucha luz). 
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Como incentivos de la actMdad, se consiguieron 19 entradas a cine, una para 

cada integrante y una camiseta que fue el premio al ganador. 

OIIlversldad ADt~noma de Occi •• Ilt1 
SECCION BIBLIOTECA 



4. PRESENTACiÓN DE RESULTADOS 

4.1 LOS MILITARES RESPONDEN 

Las entrevistas que se realizaron a los militares, con el objetivo de identificar 

los mecanismos de información que existen en la Tercera Zona de 

Reclutamiento y la eficacia de los mismos, arrojaron los siguientes resuHados: 

El responsable de los mecanismos de información, quien es el Comandante de 

la Tercera Zona de Reclutamiento, el Teniente Coronel Carlos Arturo Avila; y 

quienes ejecutan dichos mecanismos, que son los Comandantes de los 

Distritos, concluyeron que la institución militar no posee programas de 

inducción propiamente dichos. Solamente existe un método de información que 

consiste en visitar a los colegios y dar una charla a los Jóvenes de grado once 

de bachillerato. 

Según ellos, esta herramienta deberfa ser revaluada porque no atrapa la 

atención del público, incumpliendo asl con el fin de informar de modo 

agradable a los jóvenes. Por lo tanto, consideran Importante utilizar más los 

medios de comunicación locales para difundir información de la Tercera Zona 
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de Reclutamiento, es por ello que el Teniente Coronel Carlos Arturo Avila ha 

creado un espacio radial titulado "El inspector Todelarll
, que se transmite los 

martes de 7 a 8 de la noche por la Emisora La Voz del Valle. Este programa 

pretende resolver las dudas e inquietudes y atender las quejas de los 

calenos en cuanto a la definición de la situación militar se refiere. 

También se está pensando en abrir un espacio en la prensa y en el canal 

regional Telepaclfico. Aunque a través del programa de la Tercera División del 

Ejército, "Operación PacIfico", los Comandantes de la Tercera Zona de 

Reclutamiento, gozan de la oportunidad de difundir informaci6n de carácter 

relevante de esta unidad del Ejército. No obstante, ellos consideran que es 

vital poseer su propio programa televisivo. 

Para mejorar los mecanismos de informaci6n internos, los Comandantes creen 

que se deberla elaborar un vIdeo, un folleto o revista y convocar a los jóvenes 

bachilleres de grado once a una charla que serIa dictada por los soldados, 

porque quien mejor que ellos para hablar de la etapa que están viviendo, de 

sus temores y expectativas que tenlan al ser estudiantes. lo que han aprendido 

dentro del Ejército y por qué no un poco de lo que significa ser militar. 

Son los soldados, quiénes por su edad, poseen el lenguaje adecuado para 

dirigirse a los j6venes, también es posible que haya un grado de 

compatibilidad entre los conferencistas y los convocados, en cuanto a 
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gustos, ideales, proyectos lo que permitirla lograr un grado de confianza entre 

ellos. De este modo, se generarla el ambiente propicio que diera a paso a un 

debate, el cual, arrojarla resultados positivos que servirlan como armas para 

luchar contra el temor a pagar el servicio militar. 

Los militares tienen claro el concepto de inducción y reconocen la inexistencia 

de verdaderos mecanismos de información en la Tercera Zona de 

Reclutamiento, que contribuyan a la orientación de jóvenes próximos a pagar el 

servicio militar y de sus familiares; lo que identifican ellos como una falla que 

afecta la comunicación interna y la imagen institucional. Asimismo creen que 

si existiera un verdadero program a de inducción constituido por diversos 

medios de comunicación, se mostrarla a la gente los beneficios del servicio 

militar obligatorio y las múHiples actividades que lo conforman, lo que nutrir'a a 

los calenos de una amplia información que mejorarla el concepto que 

comúnmente maneja la gente acerca del Ejército. 

4.2 LOS SOLDADOS SE CONFIESAN 

Con el fin de averiguar la opinión de los jóvenes, después de seis meses de 

pertenecer al EjércUo, se considerO importante generar espacios que 

permttieran entablar un diálogo ameno, espontáneo y libre de presiones que 

comúnmente acompanan los dlas cotidianos de quiénes están pagando el 

servicio militar obligatorio. Con esto se buscó obtener respuestas, que en lo 
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posible no estuviesen contaminadas por influencias externas. A través de estos 

instrumentos de recolectó la siguiente información: 

Los soldados consideran que el servicio militar no deberla ser obligatorio para 

que as', quien decida pertenecer a las Fuerzas Armadas, sea por su libre 

decisión y no porque lo imponga la Constitución Nacional. También creen que 

si el servicio militar fuese voluntario, existir(a en los cuarteles un personal con 

mayor deseo de trabajar y realizar sus labores con amor profesional. 

Los jóvenes afirmaron que los oficiales y sub oficiales encargados de realizar 

las charlas de inducción en los colegios, sólo hablan de la importancia de 

pagar el servicio militar, las ventajas y desventajas del mismo. No obstante, los 

soldados piensan que es Vital inform ar a los aspirantes a pagar el servicio 

militar, lo que significa estar dentro de un batallón, cumpliendo órdenes, 

sometiéndose a un régimen estricto y realizando labores de carácter militar o 

administrativas. 

Los soldados definieron que las actMdades desarrolladas dentro del Ejército, 

sa anmarcan an áraas daportivas, socialas, administrativas y militares 

propiamente dichas I como patrullar y prestar guardia. 

La primera etapa que el joven quema dentro del Ejército, es el periodo de 

"recluta·, que dura tres meses, durante este tiempo, recibe instrucción militar, 
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constituida en el conocimiento de terreno, manejo de armas y legislación 

militar. 

Esta es una fase que deja huellas en la vida de un soldado, porque durante 

ésta, se genera en ellos, el sentido de pertenencia, respeto y valor de la 

antigüedad frente al próximo contingente de soldados que vendrá. Durante la 

instrucción militar adoptan a su lenguaje la jerga miliciana, caracterlstica que 

crea en los jóvenes, un sentido de pertenencia e identidad con una cuHura 

organiZacional de una empresa que les contribuye en enaHecer los valores 

patrios. 

Para ejercer funciones de carácter administrativo, los jóvenes bachilleres, 

deberán poseer una capacitación previa, adquirida en los diferentes colegios a 

los cuales pertenecen. De ahr, la importancia de la modalidad de la institución 

educativa, que se convierte en un factor para la selección del personal que 

trabajarra en la Tercera Zona de Reclutamiento. 

Al grupo de soldados elegidos, se les brinda la información suficiente para que 

cumpla con eficacia funciones como manejo de documentos que estarán bajo 

su responsabilidad, servicio de atención al cliente, cumplimiento de órdenes 

directas por parte de los superiores, atender el kiosco, prestar guardia y 

conservar las buenas relaciones interpersonales tanto con los companeros 
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como con los civiles que también desempenan funciones administrativas en el 

Distrito 16. 

La mayorla de los que están pagando el servicio militar y quiénes ya son 

reservistas, creen que el servicio militar es una etapa que aporta grandes 

herramientas para la vida cMI. Piensan que en los cuarteles aprenden a 

valorar a la familia, las comodidades y atenciones del hogar, desarrollan una 

capacidad de supervivencia para afrontar cualquier situación dificil, 

aprovechando al máximo los recursos que estén al alcance. También es un 

periodo que contribuye a propiciar ambientes de companerismo y solidaridad, 

porque piensan que durante un ano pasan más tiempo al lado de sus 

companeros que con sus propios familiares y amigos cercanos. 

La obligatoriedad del servicio militar genera un grado de diferencia entre 

quiénes van a cumplir con este deber y quiénes no lo hacen por cualquier otro 

motivo. AsI se crea un paradigma que define que los jóvenes reservistas son 

más hábiles, cumplen con mayor eficacia órdenes, poseen creatividad para 

ejercer cualquier función dentro de una empresa y presentan un desarrollado 

sentido de estar las 24 horas del dla pendientes de cuidarse del entorno que 

los rodea. 

Los soldados piensan que la Tercera Zona de Reclutamiento deberla difundir 

con mayor frecuencia información acerca de lo que es la vida de un soldado, 



76 

tanto lo positivo como lo negativo; de ahl que ellos consideran que el seriado 

"hombres de acero", es una invitación a conocer un poco de la vida militar. 

Sin embargo, los soldados de la Tercera Zona de Reclutamiento, consideran 

que los superiores de la misma, deberlan pensar en revaluar sus charlas 

tradicionales y entablar programas radiales o televisivos, que aporten una 

completa información de temas como qué es el servicio militar, para qué sirve, 

qué se aprende en los batallones, cuál es el proceso a seguir para definir la 

situación militar, cuáles son las etapas que constituyen el servicio militar y en 

qué consisten, qué diferencias hay entre un soldado bachiller y un regular, 

entre otros temas. 

Los soldados consideran que estos espacios teleVisiVos o radiales, generarlan 

debates que nutrirJan tanto a militares como a civiles. El primer grupo porque 

estarlan en la capacidad de escuchar qué piensan los demás de ellos y cómo 

los ven; y a los civiles porque se les despejarlan muchas dudas, lo que 

contribuir fa a derrocar el mito del servicio militar obligatorio. 

Los soldados piensan que en el Ejército deberlan mejorar el trato para con 

ellos, porque la mayorla de los superiores abusan de su rango cuando deben 

llamarles la atención. 
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A través de la experiencia de haber pertenecido a la institución militar, los 

jóvenes aprenden y reconocen que el concepto que tenlan del servicio militar, 

era una idea errada, acompanada de un sinnúmero de tragedias, producto de 

la violencia existente en nuestro pals. 

Afirm an que es un periodo que les ayuda a desarrollar destrezas para 

desempenar cualquier tipo de trabajo, y más que aceptar que es un "anO 

perdido·, piensan que es un tiempo para pensar en la manera de cómo 

forjarse un futuro estable, bien sea estudiando, trabajando o realizando ambas 

actividades paralelamente y hay quiénes después de esta etapa, deciden 

seguir la carrera militar. 

4.3 JUGANDO CON LOS ESTUDIANTES 

El grupo eje de la presente investigación, lo constituyen los jóvenes bachilleres 

próximos a pagar el servicio militar, con ellos se desarrolló una actividad 

participativa (yincana) , basada en preguntas y respuestas con la que se 

pretendJa establecer conocimientos, opiniones y expectativas con relación al 

servicio militar as( como también, indagar sobre sus preferencias en lo que 

respecta a los medios de comunicación. 

La actividad se desarrolló con 19 muchachos de los 56 , que constRuyen los 

grados onces del Colegio Mayor Santiago de Cali, dirigido por el Presbltero 

Jairo Candamf Tafury ubicado en la calle 35 No. 10-14. 
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Los jóvenes fueron seleccionados teniendo en cuenta las categorlas de la 

muestra definidas al inicio del capitulo ( sexo, edad, clase socioeconómica, 

modalidad del colegio etc.). 

La mayorla de los jóvenes manifestaron no tener ningún familiar o conocido al 

interior del Ejército Nacional y debido a ello, carecer de mucha información en 

lo que respecta a las Fuerzas Armadas. Su concepto del servicio militar se 

resume en tres palabras: obligación, deber y tarjeta militar. 

Consideran que la obligatoriedad del servicio militar deberla revaluarse, puesto 

que como medida de presión, en sI, es una forma de violencia y a la vez un 

factor para vincular personas resentidas con niveles muy bajos de rendimiento. 

Desde todo punto de vista propusieron la posibilidad de escoger, de tomar 

libre y autónomamente la decisión de pertenecer o no al Ejército. 

Aunque muchos opinaron que la incorporación a la institución militar, 

constitula una pérdida de tiempo y un atraso académico y laboral, unos pocos 

afirmaron que de manera voluntaria ingresarlan a la institución por considerarlo 

importante. como parte de un proceso de formación flsico-personal. 

Estos jóvenes están convencidos que las personas aptas para pagar el 

servicio militar son aquellas que no desempenan ninguna función, es decir, que 
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se encuentran desempleadas o que no tienen perspectivas de estudio, algunos 

se atrevieron a decir que el servicio militar deblan pagarlo únicamente quienes 

tuvieran cuentas pendientes con la justicia. 

Suponiendo que tuvieran que pagar el servicio militar los muchachos prefieren 

hacerlo en la ciudad en la que residen y no lejos de sus familias, durante un 

tiempo que oscila entre los seis y los doce meses. 

La mayorla de los bachilleres identificaron como únicas actividades, 

desarrolladas en el ejército el manejo de las armas y los ejercicios f(sicos y 

manifestaron su interés por la práctica deportiva, el servicio comunitario y la 

capacitaci6n en diferentes áreas, al momento de formar parte de la entidad. 

Dejaron por sentada su posici6n acerca de las condiciones en las que les 

gustarla pagar el servicio: participando en programas de capacitación, 

teniendo las garanHas necesarias que aseguren su salud y su vida y recibiendo 

un mejor trato por parte de los superiores, ya que de manera enérgica y 

contundente, rechazaron el maftrato al que son sometidos los soldados, 

maRratos que según los muchachos, han sido confirmados por los mismos 

soldados. 

En lo que respecta a medios de comunicación los jóvenes manifestaron una 

profunda predilecci6n por las emisoras de música salsa y americana, las 

UIII"rsldad Aut~·,c·;, '¡p ncc!e .. tl 
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cuales sintonizan varias horas durante las tardes y las noches, sin tener 

ninguna estación o programa preferido por encima de los demás. 

Confesaron carencias en sus hábitos de lectura, aunque mencionaron los 

periódicos El Pars y El Tiempo (sin ninguna sección en especial), como medios 

de consuRa ocasional cuando sus padres o familiares los compran, sobre todo, 

los fines de semana. 

La televisión afirm aron verla en las noches, prefiriendo los canales 

internacionales por encim a de los nacionales y del regional, atendiendo 

básicamente a peUculas y programas musicales. De Telepaclfico aseguraron 

observar únicamente los noticieros. 

En cuanto a sus preferencias cinematográficas expresaron tendencia por las 

pellculas de acción, aseguraron no ir al cine más de dos veces por mes. 



6. CONFRONTACION DE RESULTADOS 

Las organizaciones que como el Ejército optan por un proceso de 

administración en la que se descentralizan ciertos espacios para promover la 

participación, generalmente desarrollan dispositivos de información

concertación en todos los niveles: conversaciones entre el dirigente y el 

dirigido, reuniones regulares de trabajo en los distintos sectores, clrculos de 

calidad o progreso, mensajes provenientes de la dirección, diarios de 

información etc. 

De este modo, la comunicación de la vida cotidiana, manifiesta tanto 

intercambio de informaciones operativas (directamente útiles para la 

actMdad), como informaciones generales sobre el funcionamiento de la 

organiZación o, eventualmente, sobre sus miembros. 

En este orden de ideas, la información que transmite el ejército tanto al público 

interno como al externo, se limita a contenidos particulares sobre sobre 

determinadas actMdades es decir, al personal del ejército, por ejemplo, se le 

Informa sobre tareas por cumplir, dependiendo de la sección en que cada uno 
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se encuentre: atender al público, organizar expedientes, colaborar en las 

campanas o exámenes médicos etc. 

Mientras tanto la información que reciben las personas ajenas al batallón 

(profesores, rectores, alumno, padres de familia etc. ), se relaciona 

directamente con fechas de convocatorias, requisitos para la incorporación, 

entre otros. 

En algunas ocasiones, cuando la situación lo amerita ( fechas especiales, por 

ejemplo) se dictan charlas sobre el reclutamiento y la vida militar. No obstante, 

para el común de la gente lo que sucede al interior de un cantón es toda una 

incógnRa y el pago del servicio milRar, un tabú rodeado de creencias erróneas. 

Es por ello que con el firme propósito de generar un espacio de acercamiento 

y retroalimentación con la comunidad civil, la Tercera zona de reclutamiento ha 

posibilitado la planeación de una estrategia informativa de inducción al servicio 

militar, orientada a los jóvenes bachilleres de clase media de Cali. 

Con este proyecto se pretende llenar espacios vaclos en el conocimiento 

colectivo, de todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares, alcanzando as( 

un beneficio tanto para la ciudadanla calena, que podrá despejar sus dudas al 

respecto, como para la institución que proyectará una verdadera imagen, 

sobre todo un deseo profundo de cambio y de progreso. 



6.1 ESTRATEGIA: LA COLUMNA VERTEBRAL DEL PROYECTO 

"Estrategia es el plan que integra las principales metas y pollticas 
de una organización, y a la vez, establece la secuencia coherente 
de las acciones a realizar. Una estrategia bien formulada ayuda a 
poner orden y a asignar, con base tanto en sus atributos como en 
sus deficiencias internas, los recursos de una organización; con el 
fin de lograr una situación viable asl como anticipar los posibles 
cambios en el entomo y las acciones imprevistas de los oponentes. 

Las decisiones estratégicas son las que moldean las verdaderas 
metas de la empresa y delinean los Hmites dentro de los que habrá 
que operar. Tales decisiones también determinan los recursos que 
se destinarán a las tareas. 
La efectividad de la empresa está determinada por las decisiones 
estratégicas es decir, si sus esfuerzos están o no bien dirigidos y de 
acuerdo con sus recursos potenciales, la eficiencia administrativa, 
asr como las innumerables decisiones ~ue se requieren para 
mantener la vida diaria de la organización." 
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Teniendo en cuenta la anotación anterior, la estrategia informativa de inducción 

orientada hacia los jóvenes bachilleres de clase media, adscritos a la Tercera 

zona de reclutamiento de Santiago de Cali, deberá ante todo renejar la 

intención de la organización militar de desarollar una propuesta que le permita 

a los jóvenes de la ciudad, conocer de manera detallada las funciones y 

actividades a cumplir durante su periodo como soldados. 

Dicha estrategia deberá reunir una serie de planteamientos que conlleven de 

manera lógica y sustentada, a la realización de operaciones que en conjunto, 

buscarán la consecución de los objetivos. 

1 BRIAN QU1NN, James y MINTZBERG, Henry. El proceso estratégico. 2 ed México. Mc Gn.w 
Hill: 1993. 1206 p. 
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Aslmismo, deberá prever los posibles inconvenientes que podrlan presentarse 

y la m anera de solucionarlos, los recursos necesarios para su ejecución (tanto 

humanos como materiales), el tiempo y modo de implementación y el método 

de evaluación para medir posterionnente su efectMdad. 

Será necesario combinar diferentes mensajes y enfoques a fin de introducir, 

los propósitos de la comunicación sobre los cuales se trazó la propuesta: 

infonnar, persuadir,educar e interesar. 

Centrándose en el aspecto inductivo del proyecto, es preciso decir que la 

estrategia deberá contener un programa, en el que los muchachos conozcan la 

institución, aprendan a ubicarse en su interior y entiendan su importancia, 

enmarcando dicha inducción en dos procesos uno global de presentación de la 

entidad com o tal, lo que es, lo que ofrece, lo que se puede esperar de ella y 

uno particular, en lo referido a aspectos indMduales, es decir, funciones 

espee meas. (Carrillo, 1992) 

5.2 LOS DESEOS DE CAMBIAR: EL PRIMER PASO 

La Tercera Zona de Reclutamiento, de acuerdo con los resultados obtenidos a 

través de la recolección de datos, manifestó claramente una carencia en los 

procesos de inducción de los bachilleres próximos a pagar el servicio mURar, 

reconociendo que dicho proceso no tiene como tal un enfoque preCiso es decir, 
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los mecanismos de información utilizados para contarle al público ciVil y en 

especial a los futuros soldados, acerca de las funciones en el servicio milHar, 

tienen fuertes debilidades, no se están usando los espacios adecuados, no hay 

una planeación en la que se establezcan objetivos, fortalezas y debilidades y 

tampoco se han tenido en cuenta las opiniones de los bachilleres respecto a la 

información que esperan de las fuerzas milHares como marco de una sHuación 

que, tarde o temprano, deberán asumir. 

Es por ello que la Tercera Zona de Reclutamiento, está dispuesta a 

reconsiderar sus modelos de inducción sobre el servicio militar propiciando un 

proceso de cambio, en el que la comunidad calena y en especial los jóvenes, 

se enteren de las funciones y actiVidades que se desarrollan al interior de la 

institución. 

De esta manera se busca propiciar una proximidad, que beneficie a cada una 

de las partes. 

5.3 LOS JÓVENES, UNA PIEZA CLAVE DEL PROYECTO 

El servicio militar obligatorio se ubica dentro de Ifmites muy restringidos y 

poco flexibles, lo que proyecta para los jóvenes una imagen negativa de él, al 

identificarlo como una institución peligrosa en la que se arriesga la vida. 
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De otra parte, los muchachos acogen esta obligación no como un honor por 

amor a la Patria, sino como un deber que les exige responsabilidad, 

separación del seno familiar y enfrentamiento con problemas de orden público, 

asumiendo una nueva vida que les exige una gran dosis de disciplina . 

Esta concepción del servicio militar en un pals violento como el nuestro, es 

expresada y/o exteriorizada a través del miedo a enfrentar esta temporada, 

que inicia con la culminación de los estudios secundarios, y que en ocasiones 

interrumpe los planes futuros de preparación profesional. 

Es preciso decir que el régimen militar sumado a la etapa bio sicológica del 

bachiller, puede acelerar los procesos de maduración o constituirse en un 

elemento de estigmatización, dependiendo del tipo de experiencia vivida. 

Los jóvenes aprenden a examinar y modificar intencionalmente su 

pensamiento, asl a veces repiten varios hechos hasta memorizarlos por 

completo, en otras ocasiones se abstienen de sacar conclusiones apresuradas 

sino tienen pruebas. 

Los jÓvenes se welven extremadamente introspectivos y ensimismados, por 

otra parte empiezan a poner todo en tela de juicio, a rechazar los viejos limites 

y categorlas, al hacerlo constantemente excluyen las actitudes tradicionales y 

se convierten en pensadores más creativos, (Craig, 1992). 
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Aquf es cuando surge la importancia del conocimiento de la cuHura militar, a fin 

de asumir correctamente las posiciones permitidas o no en la institución. 

En este sentido es importante desarrollar una estrategia de información que le 

posibilite a los muchachos, interactuar en el proceso de inducción es decir, que 

a la vez de nutrirlos de conocimientos, se les permita ser parte activa del 

desarrollo y la aplicación de la investigación. 

Es preciso que a los muchachos se les tenga en cuenta, como parte activa, a 

la hora de planificar la estrategia de información sobre el servicio militar ya que 

los resuHados proporcionados por la recolección de los datos, determinaron 

una serie de situaciones de temor, rechazo y desconocimiento por parte de los 

bachilleres a todo lo que rodea al pago del servicio. 

La mayorfa de los jóvenes (que formaron parte de la muestra cualitativa 

empleada para el desarrollo de la investigación) afirmaron no haber recibido 

nunca una charla en la que se les contara cómo era el proceso de selección e 

incorporación de los soldados, cómo se distriburan en las instalaciones del 

batallón, o cuáles eran sus ocupaciones, muchos confesaron no conocer las 

Instalaciones del Cantón de Nápoles. 

Esta faHa de conocimiento ha generado en los jóvenes creencias basadas en 

la especulación, en las noticias tergiversadas de algunos medios, e incluso en 
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los rumores populares que maneja el común de la gente. Dichos rumores al no 

aclararse, tal como lo manifiestan los propios milnares, provoca un aumento en 

el nivel de desconfianza de los jóvenes hacia la institución, llegando a ella con 

un sinnúmero de predisposiciones sobre todo negativas. 

Por lo que se pudo detectar en el trabajo de campo con los bachilleres, estos 

están completamente prevenidos, no quieren ni que se les mencione la palabra 

"Ejército·, sus respuestas enmarcan un deseo tácito de negarse a asumir el 

hecho de tener que separarse de su familia un afto, interrumpir su proceso 

educativo y sobre todo arriesgar la vida, sin tener una idea concreta de por 

qué lo hacen. 

La imagen de los militares sigue constituyéndose para los ellos en motivo de 

discordia, persiste aún la idea del superior al que no se le puede ni hablar, del 

aogro• que se mantiene siempre encerrado en su oficina, dando órdenes a 

gritos, castigando y maHratando a todo el que se le pasa por delante. 

El concepto que estos bachilleres manejan del cantón de Nápoles se acerca 

más a un campo de concentración, o un reformatorio que a una institución en la 

que pueden a la vez servirle a la patria y complementar su formación personal. 
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Esto es posible percibirlo en en las opiniones que tienen los jóvenes acerca de 

quiénes deben pagar el servicio: "los maleantes, las personas que tengan 

cuentas pendientes con la justicia o quienes no quieran estudiar o trabajar. 

No hay una noción precisa de su desempefto durante el perIodo del servicio, 

de ahJ que la creencia general se base en el manejo de las armas y el 

combate en las montaftas . 

Es necesario establecer una estrategia en la que los jóvenes puedan plantear 

sus inquietudes, expectativas y propuestas, ya que cOmo ellos dicen a si el 

Ejército es un servicio a la patria, éste deberla enforcarse al bienestar social, 

al trabajo comunitario, a las labores en beneficio de la población, más que a la 

lucha por ganar una guerra que nunca va a terminar" (Andrés Escobar, Alumno 

parte de la mustra cualitativa,1997) 

Es preciso diseftar un programa en el que haya un contacto directo entre los 

militares que manejan el servicio, los soldados que lo están pagando y los 

jóvenes próximos a hacerlo, ello con el fin de que éstos únimos puedan formar 

sus propias ideas al respecto y conocer de antemano su desempefto al 

momento de asumir su obligación con el estado. 

Este contacto debe ser personal para que se rompa el cerco del rigor militar y 

se produzca una retroalimentación con el grupo de bachilleres, en medio de un 

proceso ameno de mutuo conocimiento. 

OIIlvtrsld.d Ant6noma de Occl'lIIIq 
SECCION BiBLIOTECA 
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Es imprescindible un acercamiento directo, una visita en la que los muchachos 

puedan constatar el quehacer militar y confrontar lo que han escuchado en la 

calle, o lo que les han dicho los amigos, con la realidad frente a sus propios 

ojos. 

El programa de inducción que estructuré la estrategia deberá estar libre de 

presiones y obligatoriedad, es decir, deberá manifestarse como una invitación 

libre y espontánea que las fuerzas militares le hacen a la población cMI, en 

este caso, a los bachilleres, para que conozcan y compartan su espacio, 

antes de asumir el deber patriótico que implica la culminación de los estudios 

secundarios. 

La estrategia tendrá que acogerse a una planeación cronológica y logfstica 

adecuada con las condiciones tanto del equipo militar, como de los diferentes 

grupos que conforman la población estudiantil, de únimo ano de bachillerato, 

de Santiago de Cali. 



6. PRESENTACION DE LA PROPUESTA 

Finalizadas las etapas de recolección y análisis de los datos de la presente 

investigación, se encontró como una constante en los jóvenes bachilleres, el 

desconocimiento de las funciones a desarrollar durante el periodo del servicio 

militar asf como también, de las instalaciones ffslcas y en general el ambiente 

y la cultura del Ejército . 

De otra parte se pudo constatar la carencia de un mecanismo de información 

que le permitiera a las Fuerzas Armadas, darle a conocer a la sociedad cMI su 

estructura organizativa, actividades y programas, dirigidos tanto al personal de 

planta como a los soldados que prestan el servicio. 

Por tales razones, se hace necesaria la creación de un programa de inducción 

orientado a los jóvenes próximos a pagar el servicio militar. que les brinde la 

posibilidad de formar sus propios conceptos acerca de lo que significa ser un 

soldado colombiano, confrontando esta Visión con el paradigma formado por 

los comentarios de aquellos que ya finalIZaron esta etapa y preparándose, de 

alguna manera, para asumir los compromisos que trae consigo el proceso de 

reclutamiento. 



92 

Las Fuerzas Militares ofrecen a los soldados la oportunidad de vincularse a 

programas de carácter social, deportivo, cultural, ecológico y educativo entre 

otros, sin embargo, estas opciones la mayorfa de las veces, son desconocidas 

por la sociedad civil. 

Partiendo de estos hechos, de todo el material recogido y analizado durante el 

presente trabajo, se planteará una estrategia informativa de inducción donde a 

través de un recorrido por el cantón de Nápoles, bachilleres y militares pOdrán 

de manera espontánea y directa, retroalimentarse de información y 

conocimientos. 

Con el recorrido se pretenderá facilHarle a los jóvenes la identificación de las 

instalaciones del Cantón de Nápoles, asl como una aproximación real a las 

actividades desarrolladas en el mismo, ello con el objeto de que sean los 

propios jóvenes quienes saquen conclusiones sobre el servicio militar y las 

diferentes maneras de pagarlo. 

La inducción se planteará en términos que traspasen las barreras del rigor 

militar, para que los jóvenes puedan liberar todas sus inquietudes y dar a 

conocer sus ideas y expectativas. 

La excursiÓn milHar incluirá una parte teÓrica en la que se contará a través de 

charlas, la historia del ejército, su estructura y fundamentos organizativos, el 
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esquema administrativo, la definición de funciones y cargos y por supuesto, el 

proceso completo de reclutamiento y selección del grupo a Incorporar . 

Estas charlas serán dirigidas por personal capacitado de la institución, en un 

marco de informalidad que permita una retroalimentación constante entre 

militares y estudiantes. El lenguaje estará acorde con los receptores es decir, 

de manera sencilla, amena y clara, se contarán experiencias y anécdotas que 

les posibiliten a los muchachos inferir el quehacer diario de la vida militar. 

Asimismo, se complementarán los discursos con una parte práctica, a través 

de la observación directa de representaciones culturales ( música, teatro etc.) 

y simulacros que hacen alusión al mantenimiento de la seguridad de la 

población en casos especlficos como patrullajes o espectáculos públicos. 

Los bachilleres podrán conocer una a una, las diferentes opciones que brinda 

el Ejército en todas las áreas: deportivas, administrativas, culturales, 

ecológicas, sociales y obviamente, militares. 

Estas dos partes (teórica y práctica) se apoyarán en soportes didácticos 

impresos y audiovisuales que permitirán de una parte, conservar un material de 

consulta y difusión y de otra, conocer el desempeno del personal de batallones 

que se encuentran fuera del área local es decir, se les mostrarán las 

actMdades desarrolladas en otros sectores del pars donde se ofrece otro tipo 

de opciones de servicio como: Grupos de Fuerzas Especiales, Escuela de 
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Lanceros, Escuela de Paracaidismo, Grupos de Contraguerrilla, Escuela de 

Ingenieros entre otros. 

De igual manera se les presentarán imágenes sobre los denominados sitios de 

alto riesgo o zonas rojas, a las que normalmente les tienen mayor temor, se 

les hablará de los peligros a los que se someten en dichos lugares, haciendo 

por supuesto las aclaraciones del caso: bajo ninguna condición soldados 

bachilleres que se encuentren en zonas de amenaza ejercerán funciones de 

combate, éstos se limitarán a trabajos administrativos, de oficina o atención al 

público. 

8.1 EXCURSION MILITAR 

La realización de un recorrido por las instalaciones del Cantón de Nápoles, 

partirá de una invitación de la Tercera Zona de reclutamiento hacia los 

diferentes colegios de bachillerato que funcionan en la ciudad. 

La Tercera Zona destinará un cronograma y una serie de recursos humanos, 

técnicos y financieros, para adelantar la inducción de los jóvenes próximos a 

pagar el servicio militar, este proceso deberá efectuarse en diferentes fechas 

para facilitar el manejo de los grupos, teniendo en cuenta que el tamano de la 

población de bachilleres de la ciudad es grande (15.000) y que la Tercera 

Zona tiene una vasta experiencia en la organización de eventos con 
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poblaciones de tal magnitud. Además que para el caso, es esta dependencia 

la que posee la información pormenorizada del número de colegios, su 

ubicación, los nombres de los rectores y los demás datos necesarios para el 

establecimiento del contacto previo a la invitación. 

La excursión militar deberá realizarse durante la segunda o tercera semana de 

clase, posterior a la iniciación del calendario escolar, ello con el fin de que los 

jóvenes no hayan tenido aún ningún contacto directo con el Ejército, sino que 

por el contrario sea en ese momento cuando se les ofrezca una orientación 

clara y precisa sobre el proceso de reclutamiento y las funciones a 

desempenar durante el periodo de servicio. 

Se considera conveniente programar la excursión durante el transcurso de una 

semana comprendida entre lunes y sábado, para lograr asr evacuar a todos 

los grupos. Siendo 15.000 alumnos, estos se dMdirán en grupos de 1.250 por 

dla, a lo largo de dos jornadas: 625 en la manana y 625 en la tarde; teniendo 

en cuenta que en cada jornada se realizarán dos recorridos, cada uno 

integrado por 312 personas. Estos muchachos se repartirán en 6 grupos de 

52. 

Esta subdivisión se hará en las instalaciones de las diferentes unidades 

militares ubicadas en el Cantón de Nápoles, que en su totalidad básicamente 
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son seis. La idea general, es que cada dependencia reciba simultáneamente 

un grupo distinto, para permitir un mejor desarrollo del recorrido. 

La duración total de la visita se estima en un tiempo máximo de dos horas y 

media, repartidas de la siguiente manera: 15 minutos para el acto de 

bienvenida. Para los tres batallones que ofrecerán información teórica se les 

asignarán 15 minutos a cada uno, para un total de 45 minutos. Las dos 

unidades que desarrollarán actMdades prácticas, dispondrán de 15 minutos 

cada una. En el Liceo Pichincha, se contará con 30 minutos para observar el 

vídeo de apoyo sobre las actMdades realizadas en otros batallones, fuera de 

la región y se dará paso a la charla sobre reclutamiento; la despedida se 

realizará en un lapso no mayor de 30 minutos. 

Los tiempos dedicados para cada visHa se han asignado teniendo en cuenta 

que mantener la atención de un público adolescente, resulta complicado dada 

la hiperactMdad que caracteriza a los estudiantes de bachillerato. Según 

estudios realizados por especialistas norteamericanos del campo de la 

sicologJa, se considera que el tiempo máximo en el que el ser humano 

mantiene su atención en una misma actMdad, es aproximadamente de 40 

minutos. 

De esta m anera se estim a conveniente iniciar la excusión de la m aftana a las 

siete para terminarla a las doce y treinta del medio dfa, invitando a los 
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jóvenes con media hora de anticipación para evitar retrasos, y a la una de la 

tarde para culminar el programa a las cinco y media de la misma. 

Los jóvenes llegarán al Cantón respondiendo asl a la invitación extendida por el 

Ejército a partir de ese momento se desarrollará un programa teórico 

práctico, en el que los muchachos podrán interactuar libremente y adquirir los 

conocimientos necesarios sobre sus obligaciones militares. 

El Cantón de Nápoles está formado por varios batallones, que a su vez son 

integrados por diferentes secciones, una de ellas es la denominada S-5 u 

Oficina de relaciones públicas y prensa. Esta dependencia será la encargada 

de organizar (en cada batallón) todo lo concerniente al proceso de inducción 

de los bachilleres es decir, velará por el correcto funcionamiento del programa 

el dla de la excursión, asf como de la responsabilidad del personal asignado y 

por supuesto, se encargará de hacer ordenado, aprovechable y ameno el 

recorrido del grupo que se le haya asignado. 

Los jefes de la oficina de relaciones públicas y prensa recibirán una 

capacitación previa que les permitirá estar preparados para asumir el rol de 

orientadores y comunicadores de la vida militar. 
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8.2 PROGRAMA 

La O rquesta El Son del trébol será la encargada de darle la bienvenida a los 

bachilleres, entonando sus mejores canciones y proporcionándole a los 

muchachos un ambiente de fiesta y diversión, que rompa con el temor que 

representa para ellos la institución militar. 

Terminado el acto musical el Comandante de la Tercera Zona de 

Reclutamiento, dará inicio al programa con un breve discurso, en el que se 

explicarán los motivos de la Invitación y las actividades a realizar durante la 

jornada. La alocución deberá ser corta para no redundar con las exposiciones 

posteriores de cada sección; los términos de la misma se basarán en la 

cordialidad y la sencillez, renejando en cada palabra el deseo profundo de las 

Fuerzas Militares, de proporcionarles a los bachilleres unos momentos de 

verdadero esparcimiento acompanados de una información de gran utilidad 

para el futuro inmediato. 

El mensaje deberá llegar de tal manera, que los jóvenes se sientan 

complacidos de haber sido recibidos por los militares de alto rango de la 

institución. Será preciso hacerlos sentir importantes y valiosos no sólo para el 

Ejército sino para la Patria. 
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Posteriormente los Comandantes de los Distritos Militares No. 16 y No. 17, 

darán instrucciones sobre la ubicación de los jóvenes en los diferentes buses 

que los transportarán al interior de la entidad. Esta instrucción deberá ser muy 

organizada para reflejar la disciplina del Ejército; sin embargo, deberá tenerse 

cuidado de no ordenar a los civiles como se hace con los soldados ya que los 

primeros, son invitados y no forman parte aún de la institución. 

Cada uno de los buses, contratados por la Tercera Zona, en total seis, 

estarán bajo la responsabilidad de un soldado que será a su vez, el gula de la 

excursión militar. De los 32 soldados con que cuenta la Zona, doce serán 

seleccionados para recibir una preparación previa que los capacite en el 

manejo de los grupos, logrando que éstos se sientan identificados y a su vez, 

le presten el mayor grado de atención. Los doce soldados se distribuirán seis 

para la jomada de la mariana y seis para la de la tarde. 

El soldado estará en disposición de contestar todos los interrogantes que le 

formulen los integrantes del bus durante el reccorrido, sus respuestas deberán 

ser precisas y bien argumentadas y estará en completa libertad para 

m anifestar sus apreciaciones personales o las experiencias vividas a través del 

desarrollo del pago del servicio. Podrá hacer recomendaciones sólo en caso 

de que algún bachiller se lo pida, de lo contrario deberá abstenerse de hacerlo 

para evitar crear expectativas erróneas en los muchachos, antes de recibir la 

información completa sobre la Vida militar. 

Unll¡e0! Ho /< ' .' fI[c·.tilt, 

S~CGJ)t ~: .• l.j\J! c~,. 
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En este orden de ideas, el soldado gula deberá responder a un perfil 

especifico requerido para el cumplimiento de tan importante labor: Se 

escogerá como soldado gula aquel que durante el periodo de prestación del 

servicio militar, se haya destacado por una excelente conducta, un deseo 

continuo de colaborar en todos los requerimientos que se le hagan, que sea 

responsable, que le guste entablar comunicación con los companeros, que 

tenga muy claros los argumentos de por qué y para qué se paga el servicio 

militar. 

De igual forma, este soldado precisará un manejo adecuado del lenguaje es 

decir: sencillo, claro, preciso, sin exajeraciones y sobre todo, sin el uso de 

palabras wlgares, deberá ser una persona que se identifique con la institución 

y que conociendo sus ventajas y desventajas, la ame. 

El soldado le entregará a cada uno de los jóvenes un mapa del Cantón de 

Nápoles , donde podrán ubicar a través de colores caracterlsticos, los 

diferentes batallones que lo integran. 

Este mapa estará impreso en un plegable que servirá como apoyo didáctico 

de la inducción. Por una cara tendrá el mapa y por la otra la información 

precisa de cada uno de las etapas que se adelantan durante el proceso de 
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reclutamiento. Cada paso será explicado en términos muy sencillos 

acompanado por ilustraciones que ejemplifiquen lo enunciado . 

Deberá manejarse un diseno estéticamente agradable, con elementos de 

descanso que le posibiliten al lector (bachilleres, padres de familia, profesores 

etc.) un gancho para interesarse en leerlo. De otra parte, será necesario 

describir el proceso en un lenguaje preciso y perfectamente comprensible es 

decir, deberán evitarse términos técnicos que provoquen confusión y 

desinterés. 

El jefe de cada sección cinco (S-5 Oficina de relaciones públicas y prensa) 

recibirá un grupo de 52 muchachos y los conducirá a una charla, en la que se 

expondrán historia, misión y visión del batallón respectivo y el tipo de funciones 

desempenadas por los soldados . La charla incluirá aspectos coloquiales que 

les suceden a los soldados, durante el desarrollo de sus tareas, anécdotas, 

ensenanzas etc. 

La información se planteará en términos comunes, a fin de que los jóvenes 

encuentren un espacio para intervenir y no se sientan sometidos a una especie 

de clase magistral en la que de memoria se les dicta, como loros, una 

cátedra que bien podrfan encontrar en algún libro de una biblioteca. 

Cada uno de los grupos invitados realizará un recorrido distinto I para facilHar 

su desplazamiento, al final se encontrarán de nuevo en el sitio de partida, para 
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compartir un refrigerio y un rato ameno; el itinerario será coordinado por el 

jefe del S-5, Oficina de Relaciones Públicas y Prensa, de cada batallón; al 

final todos conocerán cada una de las instalaciones del cantón, su personal, 

sus funciones y el proceso completo de reclutamiento de soldados. 

Las dependencias que integran el Cantón y que visHarán los bachilleres en su 

totalidad, se enumeran a continuación: 

- Batallón de servicios Policarpa Salavarrieta: aln conocerán las funciones que 

cumple esta unidad para proporcionar a todo el personal milHar, los elementos 

necesarios para la satisfacción de las necesidades básicas de los mismos 

como: implementos de aseo, vestuario, servicios de peluquerla sastrerla, 

zapaterra y pago de nómina entre otras. 

En este lugar los bachilleres podrán observar a los soldados que se 

encuentran pagando el servicio: desarrollando labores de aseo, atendiendo al 

público, haciendo ejercicios, trabajando en el departamento de sistemas o 

como auxiliares de oficina. Los bachilleres podrán acercarse a los soldados y 

de manera muy respetuosa podrán dirigirles las preguntas que estimen 

convenientes. En esta unidad del Ejército se les hablará acerca de la Escuela 

Militar de Deportes como una anemativa más para los soldados. 
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- Batallón de Infanterla No. 8 Batalla de Pichincha: Aqul se narrará una breve 

resena histórica, haciendo énfasis en la importancia que ha tenido este 

batallón como componente del Ejército. Se podrán observar las companlas de 

instrucción tanto del Pichincha como de la Tercera División y se contemplará a 

los soldados recibiendo instrucciones, practicando pollgono, desarrollando 

ejercicios de defensa personal o entonando canciones alusivas a la Patria. 

Por efectos de seguridad, los bachilleres no podrán participar activamente de 

los ejercicios desarrollados por los soldados, es decir, no se les permitirá 

tomar las armas, ni realizar ninguna clase de práctica de las llevadas a cabo 

por los soldados, los estudiantes se limitarán a la observación y la realización 

de preguntas en caso de haberlas. 

En este sitio se tendrá acceso al Casino y la Tienda del Soldado, a los 

alojamientos y las cafeterlas, ya que es de gran importancia que los 

bachilleres comprueben el aseo y la comodidad de dichos lugares. También 

encontrarán que existen espacios para la diversión como los juegos 

electrónicos. el Teatro Nápoles y las canchas de basket-ball. De igual modo, 

cuentan con el servicio de Telecom y cajero automático. 

- Las canchas de tenis: Aquf los estudiantes observarán a los soldados que 

han sido designados como instructores deportivos en el ejercicio de sus 

funciones, es decir, ensenándole a los oficiales y a sus familiares a practicar 
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este deporte. Es conveniente que los bachilleres se enteren que el requisito 

fundamental, para ser designado como instructor deportivo consiste en 

haberse graduado de un colegio con énfasis en educación ffsica, o haber 

pertenecido a algún equipo del colegio o a una liga municipal, departamental o 

nacional. 

Es importante destacar que la Escuela Deportiva Militar (perteneciente al 

BatallOn de Servicios) es la encargada de instruir grupos de soldados, para 

que luego se dediquen a la ensftanza de otros deportes. Estos jóvenes son los 

delegados para representar a las Fuerzas Militares en campeonatos de 

diversas categorfas . Los bachilleres no harán uso de las instalaciones 

deportivas sólo asistirán como espectadores, a una práctica orientada por el 

respectivo instructor. 

- BatallOn de Policfa Militar No 3 General Eusebio Borrero Costa: En este sitio 

los bachilleres serán testigos de un simulacro de una función militar 

propiamente dicha, como son los ensayos de alarma por ataque al cuartel. 

Dicho ensayo será realizado por los soldados de este batallón. 

Con este simulacro se busca representar las labores de los soldados que son 

entre otras, la de escoltas mlitares, especializados en motines y control de 

disturbios en localidades, la prestación de guardia permanente y la realización 

de patrullajes noctumos . 
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Tales actividades son intensificadas durante los fines de semana, para 

garantizar la seguridad de la ciudadanfa en zonas de riesgo o en espectáculos 

públicos. La idea del simulacro forma parte de una dinámica de grupo, que 

pretende dispersar la monotonfa y el aburrimiento que pueden provocar los 

discursos verbales. 

- Tercera División, Tercera Brigada y Batallón de Inteligencia: A pesar de 

compartir un mismo espacio estas tres dependencias se identifican 

claramente por el tipo de actividades que desarrollan, primordialmente de 

carácter administrativas y otras de tipo cultural. 

Aquf los bachilleres conocerán los requisitos que deberán cumplir, para 

integrar los conjuntos de la Tercera Brigada: Orquesta El Son del Trébol, 

Fuerza Vallenata y el Grupo Musical Anos 60·s. Apreciarán las actividades del 

circo, también de la Tercera Brigada; la Papayera, del Batallón de Servicios y 

la banda de Guerra del Batallón de Policfa Militar. 

Disfrutarán de un pequeno montaje teatral llevado a cabo por las chicas y los 

nitlos de acero y conocerán a los oficiales profesionales del Cuerpo de la 

Reserva, quienes explicarán su función como grupo de apoyo en la ejecución 

de acciones crvico militares Oornadas de ayuda a la ciudadanJa de escasos 

recursos económicos, a través de la dotación de implementos de aseo, 
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prestación de consuRas médicas, odontológicas, pediátricas y sicológicas y la 

colaboración en labores de peluquerJa, zapaterJa y sastrerJa. 

- liceo Pichincha: El rector del liceo les mostrará las instalaciones del colegio y 

los conducirá hasta el Auditorio Simón Bolivar, donde un grupo conformado 

por un oficial, un suboficial y varios soldados pertenecientes a la Tercera Zona 

de Reclutamiento, explicarán detalladamente el proceso completo de 

reclutamiento haciendo uso de implementos didácticos como carteleras, 

acetatos, diapositivas etc. 

El discurso deberá ser muy claro puesto que esta es la parte que más le llama 

la atención a los bachilleres. Los militares estarán dispuestos a contestar .. 
todas las preguntas de los jóvenes y éstos podrán confrontar dichas 

respuestas, haciendo nuevas preguntas bien sea a los oficiales,sub oficiales o 

a los mismos soldados. 

Para complementar la visión de lo que representa el Ejército a nivel regional y 

nacional, se les proyectará un video que amplie este concepto. Se hará un 

breve recorrido audiovisual por el Batallón de Infanterla Guardia Presidencial 

de Bogotá y La Meseta de Tolemaida. considerada como el recinto militar 

más grande a nivel nacional, en donde se ubican las Escuelas de Lanceros, 

Paracaidismo y la de Formación de Suboficiales Inocencio Chincá, entre otras, 

además de los grupos de Fuerzas Especiales y Contraguerrilla. 
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Estos sitios gozan de gran popularidad entre los bachilleres, generalmente 

porque han escuchado mucho de ellos a través de los medios de 

comunicación. 

Asimismo, se les mostrará los batallones considerados de aHo riesgo tales 

como los ubicados en los Llanos orientales y el Departamento del Cauca, esto 

con el fin de senalar una visión objetiva e imparcial, bajo ningún motivo se 

pretenderá negar las situaciones diffciles, que en algunas ocasiones deben 

asumir los soldados en algunas regiones del pals .. 

Este video debe tener una duración máxima de 15 minutos, con el fin de no 

saturar al auditorio, y en lo posible reunir las caracterlsticas de una buena 

producción audiovisual para que motive la atención de los jóvenes, debe 

manejar un equilibrio entre las imágenes, la musicalización y las voces en in y 

off, para que ninguna de esas partes robe la atención de las demás y por el 

contrario manifieste un complemento armónico, coherente y llamativo. Ante 

todo, debe reflejar la realidad de las condiciones en las que prestan el servicio, 

los muchachos en dichos sitios. 

Contendrá la información necesaria para que los futuros soldados se enteren 

de manera global, de las actividades desarrolladas en esos batallones, 

haciendo claridad en el tipo de funciones que como "bachilleres·, estarlan en 

la obligación de cumplir. Asfmismo, precisará el porqué algunos de esos sitios 
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son denominados de alto riesgo, bajo ningún punto de vista este material 

disfrazará la realidad o enganará, tampoco creará un ambiente falso de 

terror. 

Terminados los distintos recorridos y despejadas todas las dudas, los 

bachilleres serán transportados a los DistrHos milHares No. 16 y 11, donde 

compartirán un refrigerio y recibirán información acerca de la fecha del primer 

examen médico. 

8.3 MÉTODO DE EVALUACiÓN DE LA ESTRATEGIA 

Es necesario aclarar que ante todo, la estrategia propuesta busca desarrollar 

un modelo de inducción, aplicable a los quince mil bachilleres de Santiago de 

Cali, adscritos a la Tercera Zona de Reclutamiento y que en esa medida, la 

evaluación de los resuRados una vez puesta en marcha la estrategia, requerirá 

de un periodo largo, teniendo en cuenta la magnitud del grupo. 

De otra parte se debe considerar que el proyecto tiene un trasfondo, que 

involucra la posibilidad de un cambio de conceptualización y una visión 

diferente del Ejército Nacional, paso que de ninguna manera podrJa efectuarse 

de la noche a la manana. 
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Resanando los aspectos anteriores, se propone una metodologla de 

evaluación del proyecto, basada en el interés demostrado por los jóvenes 

durante la jornada de inducción. Los encargados de la realización del proyecto 

deberán estar muy atentos a la manera como los estudiantes reciben la 

información, a las preguntas que hacen, a su nivel de participación y a la forma 

como se dirigen a los militares. 

Es preciso que las personas encargadas de evaluar la inducción de los 

bachilleres, quienes serán los jefes de cada Sección 5, Oficina de Relaciones 

Públicas y Prensa y los soldados gulas, depositen todas sus apreciaciones: 

interpretaciones, apuntes de la observación directa del comportamiento de los 

jóvenes, frente a las diferentes actividades desarrolladas durante la 

excursión; el vocabulario y las sugerencias de los muchachos etc., en un 

formato único de evaluación en el que se determinen categorlas de análisis 

con base en parámetros establecidos con anterioridad, con el fin de que 

puedan tenerse varios puntos de vista de un mismo aspecto. 

Dichos parámetros incluirán comportamiento general del grupo, 

comportamiento individual, tipo de preguntas realizadas por los estudiantes, 

inquietudes especificas, habilidades y gustos demostradas por algunos de 

ellos, forma de dirigirse a los milRares y disponibilidad de ánimo entre otras, 

que permitan mejorar la inducción planteada e implementarla en otras 

regiones del pafs. 

Ulllvtrsldad Autónoma d~ OccliH" 
SECCION BIBLIOTECA 
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Se consideran idóneos para evaluar este program a los jefes de la Sección 5, 

Oficina de Relaciones Públicas y Prensa y los soldados gulas de la excursión, 

ya que son ellos los que reciben una capacitación especlfica sobre las labores 

a cumplir dentro de este proceso. Además estarán encargados de permanecer 

con los estudiantes el tiempo que dura el recorrido y por ende, tendrán 

acceso directo a los diferentes grupos de estudiantes 

Posteriormente será necesario analizar la respuesta y el comportamiento de 

los bachilleres, una vez sean llamados a cumplir con su deber militar es decir, 

se precisa un seguimiento de los grupos invitados, para confrontar sus 

actMdades siguientes, con el nivel de receptMdad demostrado durante la 

inducción. 



CONCLUSIONES 

- En la actualidad no existe un mecanismo de información que le permita a las 

Fuerzas Armadas, dar a conocer a la población cMI y en especial a los 

bachilleres próximos a graduarse, los datos necesarios sobre el proceso de 

reclutamiento y las funciones que deben desempeftar los soldados dentro del 

Ejército. 

- Existe un claro desconocimiento por parte de la población cMI y de los 

jóvenes próximos a ingresar a las Fuerzas Militares, de las tareas que 

deberán desempeftar como soldados. Parte de esta ignorancia es producto de 

las ideas erróneas que maneja el común de la gente con respecto a la 

situación de violencia que se vive en el paJs y a las condiciones 

aparentemente Infrahumanas a las que son sometidas los adolescentes. 

- El proceso de acercamiento entre la Tercera Zona de Reclutamiento y los 

bachilleres de la ciudad deberá establecerse como un encuentro directo, libre 

de obligatoriedad y presiones, basado en los principios de la ética, la 

tolerancia y la comunicación retroalimentada. 
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- Es conveniente que los bachilleres, futuros soldados, tengan la posibilidad de 

constatar por si mismos las actividades desarrolladas en el Ejército. Con el fin 

de confrontar las ideas formadas por los comentarios externos con los hechos 

reales, observados durante la visita al Cantón de Népoles. 

- Es necesario ofrecer a los bachilleres información precisa y oportuna sobre 

el proceso de reclutamiento y las funciones a seguir durante el servicio militar 

antes del primer examen médico. Con ello se evitarlan traumatismos 

posteriores en los jóvenes y se disminuirla el nivel de conflicto de los muchos 

durante los procesos de selección e incorporación del personal. 



RECOMENDACIONES 

- Con base en los datos obtenidos en la presente investlgaci6n se considera 

recomendable implementar la estrategia informativa de induccl6n propuesta, no 

s610 con los estudiantes pr6ximos a graduarse de bachiHerato, sino que este 

proceso de conocimiento de la vida milRar, se efectúe desde los primeros 

anos de la educacl6n básica primaria, periodo en que los ninos empiezan a 

formar sus conceptos del mundo que los rodea. 

De esta manera los pequenos crecerlan con una definición real de las Fuerzas 

Armadas y posteriormente no habrra que invertir tiempo y recursos en la 

transformación de una imagen negativa fundamentada en el miedo y las 

versiones confusas. 

- Para la puesta en marcha de la estrategia informativa de inducci6n 

propuesta, se recomienda a la Tercera Zona de Reclutamiento, acudir a la 

empresa priVada, para que ésta patrocine los costos requeridos durante las 

diferentes jornadas de inducción, tales como el alquiler de los buses que se 

encargarán de transportar a los bachilleres al interior del Cantón, los 

refrigerios que se ofrecerán a los quince mil muchachos, entre otros. 
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De igual manera se recomienda pedir la colaboración especial a los Ministerios 

de Defensa y Educación, a fin de coordinar de manera conjunta, la expansión 

del proyecto a nivel departamental y nacional, teniendo en cuenta la 

importancia que representa esta aproximación entre la población militar y la 

cM!. 

- Se deben desarrollar periódicamente, programas de capacitación sobre 

manejo de grupos juveniles, técnicas de recreación, modulación de la voz y 

dominio de temas militares, dirigidos a los encargados de las secciones de 

prensa y relaciones públicas (S-5) de cada batallón. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. MILITARES 

t Operacionalización de los objetivos 

- Qué mecanismos utiliza la Tercera Zona de Reclutamiento para informar a 

los jóvenes bachilleres acerca de las funciones que desempenarán al pagar 

el servicio miIHar? 

- Con base en qué estudios se implementan los mecanismos de información 

de la Tercera Zona de Reclutamiento orientados a los jóvenes bachilleres 

próximos a pagar el servicio milHar? 

- Quién disena los mecanismos de información de la Tercera Zona de 

Reclutamiento dirigidos a los jóvenes bachilleres? 

- Quién difunde los mecanismos de información de la Tercera Zona de 

Reclutamiento entre los jóvenes bachilleres? 

- Con qué frecuencia se difunden los mecanismos de información de la Tercera 

Zona de Reclutamiento dirigidos a los jOvenes bachUleres? 

- Cada cuánto se evalúan los mecanismos de información de la Tercera Zona 

de Reclutamiento dirigidos a los jóvenes bachilleres? 
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- Quién evalúa los mecanismos de información de la Tercera Zona de 

Reclutamiento dirigidos a los jóvenes bachilleres? 

- Qué efectividad tienen los mecanismos de información de la Tercera Zona 

de Reclutamiento dirigidos a los jóvenes bachilleres? 

- Qué reconocen los militares de la Tercera Zona de Reclutamiento como 

inducción? . 

- Qué piensan los militares de la Tercera Zona de Reclutamiento, a cerca de 

los programas de inducción dirigidos a los jóvenes bachilleres próximos a 

pagar el servicio militar? 

- Bajo qué criterios priorizan los militares de la Tercera Zona de Reclutamiento, 

los medios de información empleados en los programas de inducción dirigidos 

los jóvenes bachilleres próximos a pagar el servicio militar? 

- Cuáles son las propuestas de los militares de la Tercera Zona de 

Reclutamiento, para mejorar los programas de inducciOn dirigidos los jOvenes 

bachilleres próximos a pagar el servicio militar? 

Ulllvtrsldlld AutO~om¡ ~ ' .. \ ,.¡~" 
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ANEXO 2. SOLDADOS 

* Operacionafización del objetivo: 

- Qué piensan los soldados acerca de la obligatoriedad del servicio militar en 

Colombia? 

- Cuáles eran las expectativas de los soldados antes de ingresar al Ejército? 

- Cuáles eran los principales temores de los soldados antes de Ingresar al 

Ejército? 

- Antes de ingresar al Ejército, qué actiVidades pensaban los soldados que 

iban a desarrollar dentro de él? 

- A través de qué mecanismos de información, recibieron los jóvenes 

bachilleres (ahora soldados) la inducción al servicio militar obligatorio? 

- Qué tipo de actiVidades desarrollan los soldados dentro del EJército? 

- Cómo es el trato que reciben los soldados de los superiores? 

- Qué tipo de capacitación reciben los soldados por parte del Ejército? 
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- Qué le disgusta a los soldados, del Ejército?, 

- Consideran los soldados que el servicio militar es una experiencia positiva o 

at' ? neg 1V8 .. 

- Qué le aporta el servicio militar obligatorio al futuro de los soldados?, 

- Qué tipo de información piensan los soldados que deberfan contener los 

programas de inducción de la Tercera Zona de Reclutamiento?, 

- A través de qué medios de comunicación, piensan los soldados que deberfa 

difundirse la información de los programas de inducción, de la Tercera Zona de 

Reclutamiento? , 

- Qué le aconsejarlan, en términos del proceso de adaptación, los soldados a 

los jóvenes bachilleres próximos a pagar el servicio militar?, 



ANEXO 3. BACHILLERES 

,. Operacionalización de los objetivos: 

- Poseen los JÓVenes bachilleres algún familiar o conocido en el Ejército? 

- Qué piensan los JÓVenes bachilleres a cerca de lo que es el servicio militar? 

- Por qué creen los jóvenes que debe pagarse el servicio militar? 

- Cuándo piensan los jóvenes bachilleres que se deberla pagar el servicio 

militar? 

- Quiénes creen los jóvenes bachilleres que deber'an pagar el servicio militar? 

- En dónde creen los jóvenes bachilleres que deberlan pagar el servicio militar? 

- Por cuánto tiempo creen los jóvenes bachilleres que deberla pagarse el 

servicio militar? 

- A quiénes consideran los jóvenes bachilleres como exentos a pagar el 

servicio militar. 
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- Qué actMdades creen los jóvenes bachilleres que harlan al pagar el servicio 

militar? 

- Qué tipo de actividades les gustarla desarrollar a los jóvenes bachilleres al 

pagar el servicio militar? 

- Cómo se imaginan los jóvenes bachilleres que es el trato de los superiores a 

los soldados? 

- Prestarlan los jóvenes bachilleres, el servicio militar, si fuera voluntario? 

- Bajo qué condiciones le gustarla a los jóvenes bachilleres, pagar el servicio 

militar a su Patria? 

- Con qué frecuencia escuchan radio los jóvenes bachilleres? 

- Qué emisoras prefieren los jóvenes bachilleres? 

- Qué programas radiales prefieren los jóvenes bachilleres ? 

- Con qué frecuencia leen periódico los jO\r'8nes bachilleres? 

- Qué periódicos leen los jóvenes bachilleres? 
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- Qué sección de los periódicos leen los JOVenes bachilleres? 

- Con qué frecuencia leen revistas los jóvenes bachilleres? 

- Qué tipo de revistas leen los jóvenes bachilleres? 

- Qué secciones de las revistas prefieren los jóvenes bachilleres? 

- Con qué frecuencia ven televisión los JOVenes bachilleres? 

- Qué tipo de programas televisivos ven los jOvenes bachilleres? 

- De los programas televisivos que prefieren los jóvenes bachilleres cuáles son 

las secciones predilectas? 

- Qué canal de televisión prefieren los jOvenes bachilleres? 

- Con qué frecuencia ven el canal regional los JOVenes bachilleres? 

- Qué tipo de programas del canal regional ven los jóvenes bachilleres? 

- Con qué frecuencia van al cine los jóvenes bachilleres? 

- Qué género(s) de pelfcula(s) les gusta ver a los JOVenes bachilleres? 



ANEXO 4. MUESTRA CUALITATIVA 

La muestra cualitativa determinada por las siguientes categorfas de selección: 

edad, sexo, clase socio económica y modalidad académica, corresponde a 19 

jóvenes I de los 56 estudiantes que constRuyen los grados onces I del Colegio 

Mayor Santiago de Cali, dirigido por el Presbltero Jairo Candaml Tafur y 

ubicado en la calle 35 No. 10-14. 

NOMBRE DE LOS JÓVENES 

William Mauricio Bautista Osorio 

José Vicente Borrero 

Martln Alejandro Candelo Mina 

Jorge Humberto Castillo Suárez 

Aymer Coronado Briceno 

Wilmar Donneys Aragón 

Andrés Escobar Serrano 

Francisco Gabino Garcés 

Daniel Fernando Garzón Bernal 

Emerson Gómez Tamayo 

Mauricio González Bejarano 

Johny Fernando Lasso Bastidas 

Juan Daniel Mazo Agudelo 



Eimer Eduardo Moreno 

Mauricio Andrés Osorio Castellanos 

Leonardo Pérez Hurtado 

Luis Alejandro Rojas Carmona 

Raúl Fernando Sierra 

Alejandro Valencia Herrera 
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ANEXO 5. 

BITÁCORA 

1. A la bRácora le dirás si conoces algún milRar ... 

2. Encerrada en una uma de cristal, una pregunta te pondrá a pensar. 

3. A una santa le contarás por qué debes pagar el servicio mllnar. 

4. Las letras de colores sobre tu imagen se reflejarán y en el fondo a la 

derecha tú las podrás encontrar. 

5. Donde las plantas florecen, un senor vestido de blanco, sobre el futuro te 

preguntará. 

6. Subes 13, bajas 5, y en el6 una frase te detendrá. 

7. Cuando consigas 4 medias blancas, podrés en la cafeterla, un nuevo 

cuestionario conseguir. 

HAZ SUPERADO LA PRIMERA PARTE DE LA PRUEBA, AHORA DEBES 

PREPARARTE PARA INGRESAR AL MÁGICO MUNDO DE LA 

COMUNICACIÓN. 

8. Tres (3) preguntas muchos puntos te darán, para encontrarlas, un teléfono 

vas a necesitar. 

9. Ha llegado una carta, qué dirá, para saberlo, diez (10) hojas de plantas 

distintas, a las investigadoras debes primero entregar. 
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10. En un cuarto pequeftito por un audlfono escucharás, un mensaje que 50 

puntos te dará. 

11. Llevando cinco (5) tapas de Coca cola, en la sala de audiovisuales, una 

peUcula podrás disfrutar y la última pista encontrarás. 



ANEXO 8. CUESTIONARIO DE LA YlNCANA 

(Realizado con base en la operacionalización de los objetivos de la 

investigación) 

PISTA No. 1 

En la Bitácora. 

1. Conoces algún militar? (10 puntos). 

PISTA No. 2 

En una urna de cristal en medio del jardln. 

2. Qué es para ti el servicio militar? (10 puntos). 

PISTA No. 3 

En el monumento a la Virgen Maria. 

3. Por qué crees que se debe pagar el servicio militar? (10 puntos). 

PISTA No. 4 

En el espejo del bano de los hombres. 

4. Piensas que el servicio militar debe ser obHgatorio o voluntario y por qué? 

(10 puntos) 
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PISTA No. 5 

En una estatuilla de yeso en medio del jardJn. 

5. Pagarlas el servicio militar si fuera voluntario, sf, no, por qué? (10 puntos). 

PISTA No. 6 

En las escaleras de acceso al segundo piso. 

6. Cuándo crees que deberla pagarse el servicio militar? (10 puntos). 

PISTA NO.7 

En la cafeterla del colegio. 

7. Quiénes crees que deben pagar el servicio militar y quiénes no? (10 

puntos). 

8. En dónde crees que deberla pagarse el servicio militar? (10 puntos). 

9. Por cuánto timo crees que deberla pagarse el servicio militar? (10 

puntos). 

10. Sabes cada cuánto tiempo tienen licencia los soldados? (10 puntos). 

11. Qué actMdades crees que harlas al pagar el servicio militar?(10 puntos). 

12. Qué actMdades te gustarla hacer si pagarás el servicio militar?(10 

puntos). 

13. Cómo crees que es el trato que reciben los soldados de sus superiores en 

el ejército?(10 puntos). 

14. Bajo qué condiciones te gustarla pagar el servicio militar? (10 puntos). 
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PISTA No. 8 

En el teléfono público. 

15. Con qué frecuencia escuchas radio, especifica: en la tarde, en la noche 

etc.? (15 puntos). 

16. Cuáles son tus emisoras preferidas, por qué? (15 puntos). 

17. Cuáles son tus programas radiales preferidos? (15 puntos). 

PISTA NO.9 

En el buzón del correo. 

18. Con qué frecuencia lees el periódico? (15 puntos). 

19. Qué periódicos lees? (15 puntos). 

20. Qué sección (es) especJfica (s) del periódico lees? (15 puntos). 

21. Con qué frecuencia lees revistas?(15 puntos). 

22. Qué tipo de revistas lees? (15 puntos). 

23. Qué secciones de las revistas prefieres? (15 puntos). 

PISTA No. 10 

En el laboratorio de audiciones. 

24. Con qué frecuencia observas televisión, especmca: en la manana, en la 

noche etc.? (10 puntos). 

25. Qué tipo de programas televisivos prefieres (musicales, novelas etc.)? (10 

puntos). 

26. Cuál es tu canal de televisión preferido? (10 puntos). 
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27. Con qué frecuencia observas la programación de Telepacffico? (10 

puntos). 

28. Qué tipo de programas de Telepacffico te gustan (musicales, novelas 

etc.)? (10 puntos). 

PISTA No. 11 

En la sala de audiovisuales. 

29. Con qué frecuencia vas al cine? (10 puntos). 

30. Qué género(s) de pellcula(s) te gustan? (10 puntos). 


