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GLOSARIO 

APRENDIZAJE:  Según Rodríguez García ( 2003)  es: “Entendido como un cambio 
en la persona que aprende. Este no es cualquier cambio, sino aquel que esté 
condicionado por la experiencia a la que se somete el aprendiz”. ( p. 4) 

COMUNICACIÓN: Gómez (s,f,) la define como: “La comunicación es el acto por el 
cual se lleva a cabo una transmisión de información. El contenido de la información 
se denomina mensaje (p.2).  

COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO:  Gumucio (2004) dice que: “Es una 
comunicación ética, es decir, de la identidad y de la afirmación de valores; amplifica 
las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en la esfera pública. 
Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales” ( p. 7). 

INVESTIGACIÓN ACCIÓN PARTICIPATIVA (IAP): Murcia (2007) argumenta que  
“Los participantes -como resultado de la misma participación en el proceso de 
investigación deben ser más capaces por sí mismos de relacionar los problemas y 
de iniciar los procesos para lograr soluciones” (p 22). 

LIDERAZGO: “El liderazgo es también un proceso altamente interactivo y 
compartido, en el cual los miembros de todos los equipos desarrollan habilidades 
en un mismo proceso (French y Bell, 1996, p.64).  

PEDAGOGÍA SOCIAL:  Trilla (2000, pp. 21-36) citado por Núñez (2002) por “Se 
concibe como la disciplina que tiene por objeto la educación social del individuo, o 
si se prefiere, el estudio de aquellas acciones que producen efectos educativos en 
la dimensión social de la personalidad” (p.87). 
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RESUMEN 

El presente proyecto tuvo como objetivo crear un diseño del plan de formación en 
comunicación basado en liderazgo, se desarrolló con la Fundación de la Universidad 
Autónoma de Occidente en la comuna de Aguablanca, barrio Poblado ll con jóvenes 
adscritos a la fundación. El proyecto de formación está enfocado en tres productos 
de comunicación escogidos por los mismo participantes estos son: redacción de 
noticias, presentación en cámara  y Podcast. Se ejecutó mediante la educación 
social  y la acción participativa (IAP) cómo ejes fundamentales de un proyecto social. 

Para el desarrollo del mismo se contó con la participación de en promedio 8 a 12 
jóvenes por taller, los cuales fueron dictados una vez por semana de 8 a.m. a 11:00 
a.m, en las instalaciones de Fundautónoma, los participantes aportaron desde sus 
vivencias, y participaron en la toma de decisiones durante todo el proceso. 

Cabe aclarar que se hizo uso de las técnicas del método de investigación cualitativo, 
de las cuales se eligieron las siguientes: Una entrevista semiestructura, un grupo 
focal, observación participativa y redacción de bitácoras, las anteriores se realizaron 
en el mismo orden mencionado. 

Como resultado del plan de formación se logró generar la creación del plan 
formativo además de una relación de confianza con los jóvenes, como resultado de 
cada fase del taller se generaron productos comunicativos los cuales se puede 
observar en la página web donde se plasmó el registro fotográfico, los Podcast y 
algunos videos.  

Palabras clave: Productos comunicativos, Liderazgo, Pedagogía social, 
comunicación para el cambio, participación. 
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ABSTRACT 

The objective of this project was to create a training plan design in communication 
based on leadership. It was developed with the Foundation of the Universidad 
Autónoma de Occidente in the Aguablanca community, Poblado ll neighborhood 
with young people attached to the foundation. The training project is focused on 
three communication products chosen by the participants themselves: news writing, 
on-camera presentation and Podcast. It was executed through social education and 
participatory action (IAP) as fundamental axes of a social project. 

An average of 8 to 12 young people participated in each workshop, which were held 
once a week from 8 a.m. to 11:00 a.m. at Fundautónoma's facilities. The participants 
contributed from their experiences and participated in decision-making throughout 
the process. 

It should be clarified that qualitative research techniques were used, of which the 
following were chosen: A semi-structured interview, a focus group, participatory 
observation and logbook writing, the above were carried out in the same order 
mentioned. 

As a result of the training plan it was possible to generate the creation of the training 
plan as well as a relationship of trust with the young people, as a result of each phase 
of the workshop communicative products were generated which can be seen on the 
website where the photographic record, the Podcast and some videos were 
captured.  

 

Keywords: Communication products, Leadership, Social pedagogy, communication 
for change, participation.  
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INTRODUCCIÓN 

La comunicación es un campo de conocimiento que sirve en muchos aspectos de 
la vida de una persona, cada comunidad tiene sus propios canales de comunicación 
tal como lo afirma Gumucio (2004), es por esta razón que crear el plan de formación 
en comunicación se transforma en algo más que un plan educativo, es algo que 
enriquece los canales propios de su entorno, como lo expone Gumucio (2004),  en 
uno de los textos analizados para el desarrollo de este trabajo “El cuarto 
mosquetero: La comunicación para el cambio social,” las estrategias en 
comunicación que tienen éxito son las que escuchan las voces del público objetivo, 
las que tienen presente la cultura, las tradiciones, y claro, los canales de 
comunicación locales. (p.11). 

A finales del año 2019 se detectó un virus epidemiológico que hizo que se 
encendieran las alarmas en medio del nuevo año chino. Fue detectado en la ciudad 
de Wuhan capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China, al 
reportarse casos de un grupo de personas enfermas con un tipo de neumonía 
desconocida, la OMS reconoció esta pandemia global  por el virus Covid-19 el 11 
de marzo de 2020. 

En ese mismo mes llega a Colombia el virus, esté modificó la cotidianidad de casi 
todo el mundo y obligó a muchos dirigentes a decretar confinamiento preventivo, es 
en ese momento donde empieza el periodo de cuarentena en el país.  

El proyecto busca diseñar un plan de formación en comunicación basado en 
liderazgo escuchando al público al que fue dirigido,  por esta razón el diseño del 
plan se realizó de forma participativa con los jóvenes, donde ellos y las pasantes se 
escucharon de forma activa y construyeron el plan de forma práctica, eficiente y que 
generó facilidad de apropiación de los temas en comunicación y liderazgo que se 
trataron, se hizo uso de la metodología cualitativa por medio de un grupo focal, 
talleres y observación participativa.  

Esta pasantía se escogió como modalidad de trabajo de grado, pues, es 
considerada enriquecedora al permitir la interacción con la población, con el cual se 
logró desarrollar un plan de formación en comunicación con enfoque en conceptos 
de liderazgo que facilite a la fundación la implementación de nuevos planes 
educativos presenciales, basados en el producto final de esta pasantía. 
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El proyecto  “Diseño de un plan de formación en comunicación basado en liderazgo 
para fundautónoma dirigido a jóvenes del poblado II en Cali” tuvo como objetivo 
general fortalecer habilidades comunicativas entre los jóvenes del barrio El Poblado 
II del distrito Aguablanca a partir de un proceso de formación articulado al proyecto 
de vida, que buscó desarrollar competencias para la inserción laboral, para la 
realización de este objetivo se planteó tres objetivos específicos que se trabajaron 
en diferentes momentos del proyecto. 

Para el desarrollo de la pasantía se plantean tres momentos como se nombra 
anteriormente, cada uno de estos busca darle solución a cada uno de los objetivos 
específicos y están organizados en el mismo orden que estos,  en el primero se 
buscó recolectar información haciendo uso de una entrevista semiestructurada y un 
grupo focal que se llevó a cabo en las instalaciones de Fundautónoma, con esta 
información se identificó la estructura del plan de formación en comunicación que 
sirvió de base para el desarrollo de los talleres, en el momento dos, se dio inicio al 
plan de formación, se inició los talleres presenciales y al final de cada uno se redactó 
una bitácora y se dio fin al proyecto en el momento tres donde recolecto todo lo 
anterior y se plasmó en el producto final. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN  

Figura  1Logo fundación Autónoma de 

Logo fundación Autónoma de Occidente 

 

Nota: Adaptado de  Fundautónoma  (2020) Fundación Autónoma de Occidente. 
Recuperado de: https://fundautonoma.org/ 

Fundautónoma es una organización sin ánimo de lucro, creada por la Universidad 
Autónoma de Occidente, tramitada en 1986 y puesta en acción en el año 2000; esta 
organización trabaja con proyectos comunitarios educativos y culturales, con los 
que busca brindar una formación integral a personas de bajos recursos en el 
suroccidente colombiano.  

La fundación cuenta con diferentes sedes en la capital de Valle del Cauca, estas 
son: la sede San Fernando, la Sede Poblado II y la sede principal que está ubicada 
la Universidad Autónoma de Occidente, donde se encuentra el área administrativa 
de la fundación, en la que se implementó empresas sociales como una estrategia 
para generar los recursos necesarios dirigidos a la labor social de la Universidad, 
además donde se les da empleo a 45 personas de sectores vulnerables.  

La primera empresa social se creó en 1997 y aún es vigente, en ella se presta 
servicios de fotocopiado, argollado, impresiones, entre otros servicios de papelería, 
otra de las empresas es la tienda universitaria en la que se puede encontrar desde 
textos universitarios, dulces, mochilas y algunas cosas más.  

Desde sus inicios, la organización ha construido programas dirigidos a niños entre 
las edades de 7 y 12 años, jóvenes entre 13 y 21 años, escuela de padres, madres 
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cabeza de hogar y adultos mayores, para promover el desarrollo de las poblaciones 
en situaciones de vulnerabilidad, mejorando la calidad y estilo de vida de individuos 
y familias. 

La organización ha ofrecido programas como: jornadas complementarias y 
programas de salud preventiva: bienes conectados y ha tenido a través de estos 
últimos años logros como ser finalistas en los premios 100% Colombiano, jóvenes 
por una nueva visión del país que se llevó a cabo el 30 de Octubre de 2010 y “lienzos 
del poblado II” que fue una propuesta finalista en los premios cívicos de una ciudad 
mejor en el año 2015. (Fundautónoma, 2019,m p.1). 

Figura  2 Actividades en Fundautónoma 

Actividades en Fundautónoma 

 

Nota: Adaptado de  Fundautónoma  (2020) Fundación Autónoma de Occidente. 
Recuperado de: https://fundautonoma.org/ 

 

  

https://fundautonoma.org/
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Figura  3 Organigrama de la fundación 

Organigrama de la fundación 

 

Nota: Adaptado de Fundautónoma (2019) Fundación de la Universidad Autónoma 
de Occidente. Recuperado de https://fundautonoma.org/ 

Como podemos observar en la anterior imagen su máximo estamento es el consejo 
directivo que, a través de su dirección ejecutiva, con las unidades de apoyo 
voluntario (estudiantes del programa PILOS o practicantes de la Universidad 
Autónoma de Occidente) y sus dependencias de contabilidad, coordinación 
administrativa y coordinación de desarrollo humano, llevan a cabo sus funciones 
establecidas como fundación. Fundautónoma, Informe de gestión. (2019). 

1.1 LÍNEAS DE ACCIÓN  

 Desarrollo humano: Crear competencias para el Ser, personales y para la vida 
en convivencia. 
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 Formación para el trabajo y el emprendimiento: Viabilizar oportunidades para 
la inserción al mercado laboral y/o para la generación de ingresos a partir del 
emprendimiento. 

 Paz urbana: Desarrollar las capacidades necesarias para el disfrute y buen vivir 
en una vivienda y para la coexistencia en un territorio, de forma segura y estable. 

 MISIÓN  

Fundautónoma contribuye al cumplimiento de la función social de la Universidad 
Autónoma de Occidente, proyectando su labor formativa e investigativa hacia las 
comunidades de menor desarrollo relativo, mediante la aplicación de un modelo de 
intervención integral, orientado hacia el fortalecimiento de las capacidades 
humanas, el capital social y ambiental. 

 VISIÓN   

Fundautónoma será reconocida a nivel regional, nacional e internacional por la labor 
desarrollada en las comunidades de menor desarrollo relativo de su área de 
influencia, liderando, por sí misma o en asocio con otras instituciones, programas y 
proyectos orientados al logro de su desarrollo sostenible, dando cabalmente 
cumplimiento a la función sustantiva de proyectar socialmente la Universidad., 
Informe de gestión Fundautónoma (2019). 

 Lineamientos institucionales 

 Gobierno, ética y transparencia. 

 Capital Humano y Desarrollo Sustentable. 

 Capital social y Relaciones Intersectoriales. 

 Gestión Organizacional. 
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 Comunicación y promoción. 

 Principios y valores. 

o La Fundación reconoce su origen en un acto soberano de las directivas 
universitarias y tiene como alto valor su sentido de pertenencia a la Universidad 
Autónoma de Occidente; por lo tanto, actuará siempre de acuerdo con las políticas 
de la institución en su función de proyección social. 

o Fundautónoma tendrá un claro enfoque de empresa moderna de solidaridad con 
características de eficacia y rentabilidad en la realización de sus programas, 
proyectos y en el funcionamiento de sus empresas sociales. 

o La Fundación trabajará comprometida con las urgencias de las clases más 
desprotegidas de la región y en consecuencia promoverá el compromiso, la 
responsabilidad y la equidad en el comportamiento de su talento humano. 

o La Fundación deberá ser absolutamente transparente en sus acciones y tendrá 
a la ética como base fundamental de su tarea. 

o La Fundación ejercerá un estricto control de calidad en los procesos de 
producción y en la prestación de sus servicios a los clientes internos y externos. 

 Proyectos Institucionales 

Hemos creado una oferta de servicios pensada en buscar alternativas para el 
desarrollo de nuestra comunidad. Creemos en la educación con un pilar 
fundamental del desarrollo de nuestros pueblos y nuestras gentes; en la innovación, 
la creatividad y el emprendimiento, una ventana para la resolución de nuestros 
problemas; en la sostenibilidad ambiental una obligación con nuestro planeta, y en 
el deporte y la recreación un lugar para la construcción sana de sociedad, con 
nuevos valores sobre la competitividad y el espíritu colaborativo. 
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 Formación Técnica Laboral. 

 Biblioteca Pública y Punto Vive Digital FUNDAUTÓNOMA – Poblado II 

 Grupo de Voluntariado LATIR 

 Laboratorio de Fabricación e Innovación Comunitaria– Maker LAB. 

 Huertas Urbanas. 

 Esgrima Urbana 

Figura  4 Actividades en Fundautónoma 

Actividades en Fundautónoma 

 

Nota: Adaptado de  Fundautónoma  (2020) Fundación Autónoma de Occidente. 
Recuperado de: https://fundautonoma.org/ 

 Eventos y Actividades 

https://fundautonoma.org/
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Con los años y experiencia Fundautónoma ha desarrollado una seri de programas 

y eventos que permiten extender una invitación a la comunidad para participar 

activamente de ellos, estos son algunos: 

 Pulguero Fundautónoma 

 Campaña Navideña – No dar regalos en los Semáforos. 

 Fiesta de Navidad Fundautónoma Poblado II 

 Caminata por la Paz y la Vida – Octubre 31 

Figura  5Beneficiarios de Fundautónoma  

Beneficiarios de Fundautónoma 

 
Nota: Adaptado de  Fundautónoma  (2020) Fundación Autónoma de Occidente. 
Recuperado de: https://fundautonoma.org/ 

 

https://fundautonoma.org/
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2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

Para la realización de este proyecto se tomó como referencia cinco trabajos 
aplicados desde diferentes enfoques de la comunicación social como son la 
comunicación social - periodismo, cine, comunicación digital y comunicación para el 
cambio. Cada trabajo aporta en diversos aspectos, algunos de ellos trabajan con el 
mismo público objetivo que tiene el proyecto y otros usan metodologías que 
enriqueció la creación de estrategias para la formación del plan en comunicación 
basada en liderazgo. La elección de los trabajos que hacen parte de los referentes, 
se basó en especial medida en la pertinencia al tema tratado y en el aporte 
metodológico que brindan, fuera de las conclusiones a las que lograron llegar.    

Álzate  y Matta (2014) Comunicadores Sociales- Periodistas en su pasantía 
comunitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, diseñaron e implementaron 
estrategias de comunicación enfocada en niños y jóvenes en condición de calle y 
vulnerabilidad social “La pedagogía activa fue base de una serie de actividades 
enfocadas a la buena relación con el compañero y el desarrollo de escala de 
valores, con el fin de lograr en ellos una conducta social responsable”(p.39), ya que 
los comunicadores identificaron una conducta social irresponsable, que dañaba la 
imagen externa de la fundación y que obstruía la misión principal la cual es atraer a 
niños y jóvenes para ayudarles a dar un enfoque nuevo a sus vidas. Este trabajo es 
oportuno ya que va dirigido a un público objetivo similar y está realizado en la misma 
zona a la que fue dirigido este proyecto, lo que sirvió de referencia para la creación 
de una estrategia de análisis del contexto social y educativo que tienen los jóvenes 
en el barrio el Poblado II en Cali, para establecer las estrategias que permitieron la 
apropiación del programa de forma asertiva por el público objetivo.  

Los comunicadores realizaron como parte de su metodología unas fases en las 
cuales se generó un acercamiento por medio de actividades rompe hielo, se utilizó 
como técnica la observación pasiva y activa para conocer gustos y estilo de vida de 
los integrantes de la fundación y posterior a eso, desarrollaron entrevistas 
semiestructuradas con los niños y jóvenes que viven en la calle, las cuales 
permitieron conocer el día a día de ellos, llegando a obtener información delicada 
como la constante violencia, drogas, abusos físicos y mentales por partes de otros 
habitantes de calle y de sus familias a las que se ven expuestos todos los días. Lo 
que les permitió tener más información del público para la creación e 
implementación de estrategias que fueran propicias para generar una relación y 
efectuar una comunicación participativa que ayude a los jóvenes a sentirse cómodos 
y a querer apropiarse de los conocimientos brindados.  
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La caracterización de los perfiles de niños y jóvenes que participaron en los 
talleres, permitió identificar las diversas circunstancias en el que le son 
vulnerados los derechos y las zonas en las cuales se desenvuelven más este 
tipo de problemáticas tales como: Consumo de sustancias, hurto, maltrato y 
abuso sexual (Álzate  y Matta, 2014, p.47)  

Álzate y Matta (2014)  en sus conclusiones dan a notar diferentes situaciones donde 
se vulneran los derechos de la población atendida, afirmando que en su mayoría no 
tienen una relación con sus familias, tienen autonomía a temprana edad y muestran 
comportamientos agresivos además de antivalores aprendidos en su entorno. Los 
comunicadores lograron encontrar la estrategia propicia para trabajar con el público 
objetivo gracias a la información obtenida en sus fases de observación y las 
entrevistas.   

Morales (2013) comunicador social y periodista, en su pasantía  comunitaria “Diseño 
de una propuesta de formación en comunicación guiada al fortalecimiento del 
proceso del grupo de jóvenes agentes de cambio de la fundación Colombianitos en 
el municipio de Puerto Tejada- Cauca”, implementó una estrategia basada en 
etapas, la cual le permitió acercarse a la comunidad por medio de actividades 
barriales participativas, contando con entrevistas semiestructuradas para conseguir 
la mayor cantidad de información posible que le podía brindar la población misma 
sobre su entorno, luego en las siguientes etapas se realiza actividades lúdicas de 
integración que facilita la apropiación de las estrategias haciendo uso de toda la 
información que se recogió en la primera etapa. Este trabajo sirvió como guía para 
la estructura del plan de formación, ya que se buscó involucrar al personal del área 
académica de la fundación y a los jóvenes, para esto se presentó un acercamiento 
previo a su contexto y a sus vivencias. “El proceso metodológico aplicado se 
desarrolló teniendo en cuenta los objetivos específicos del proyecto y se desarrolló 
por etapas, cada una se constituyó en diferentes objetivos, momentos y actividades 
aplicables a los objetivos específicos del proyecto de investigación.” (p. 38)  

En la conclusión de este trabajo se tocaron diferentes puntos, por un lado la 
comunicadora afirma que encontró personas interesadas en aportar al 
mejoramiento social de los jóvenes pertenecientes de la fundación, por otro lado y 
uno de los puntos que generó mayor interés a la hora de tener presente este trabajo 
como referencia, la comunicadora cuenta como por medio de la actividad barrial que 
realizó logró que los jóvenes realizarán un autodiagnóstico de su contexto, lo que 
permitió identificar las herramientas y plataformas que facilitaron la apropiación de 
los conocimientos brindados en el trabajo. 
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Otro de los puntos importantes en el proyecto fue la realización de una cartilla 
educativa, realizada con el fin de ayudar a los jóvenes líderes en sus futuros 
proyectos, siendo en su momento guías en el desarrollo de procesos de formación.  
En el presente trabajo se buscó desarrollar el diseño de un plan de formación en 
comunicación basada en liderazgo con la participación activa de los jóvenes que 
pertenecen a Fundautónoma. 

Las comunicadoras, Bastidas y Tobón (2017) realizaron una pasantía comunitaria 
donde trabajaron junto con la comunidad adulta en el Tecnocentro cultural somos 
pacífico, en el barrio potrero grande de Cali; con el objetivo de realizar una 
construcción participativa del programa para el adulto que tiene como fin el 
fortalecimiento y rescate de los saberes. Las comunicadoras empezaron su trabajo 
desde un punto distinto, Bastidas y Tobón realizaron una inmersión inicial a los 
programas y actividades que el centro ofrece, para conseguir un contacto previo con 
el público objetivo, después en el proceso de diagnóstico para la creación de 
estrategias, las comunicadoras, le dieron un enfoque participativo donde 
involucraron a la comunidad en un autodiagnóstico. Este trabajo muestra un nivel 
de participación más fuerte que incentiva a la creación de nuevas propuestas para 
la participación del público objetivo. En esta pasantía se buscó tener la mayor 
participación posible por parte del personal de la fundación y de los jóvenes, 
haciendo uso de diferentes estrategias que faciliten la comunicación en este 
momento de pandemia. 

Se pretendió integrar a las actividades y/o programas que el Tecnocentro 
ofrece para lograr efectuar una interacción más cercana con la comunidad de 
interés. Esto con el fin de desarrollar un autodiagnóstico con la comunidad 
adulta del Tecnocentro, para consolidar y establecer un grupo de personas 
que quisiera participar para la elaboración de un plan de trabajo que 
permitiera llevar a cabo el diseño del programa, (, Bastidas y Tobón, 2017, p. 
53). 

Las comunicadoras lograron entre muchas cosas generar el diseño del programa 
propuesto para el rescate y fortalecimiento de saberes, realizado junto con los 
adultos y adultos mayores que participaron en el proyecto, este diseño queda como 
base para la creación de otras propuestas en el Tecnocentro cultural somos 
pacífico. Bastidas y Tobón (2017)  comprendieron la importancia de trabajar primero 
desde el ser para poder conseguir un hacer con su público objetivo, información que 
se considera relevante en este proyecto ya que, aunque son un público diferente 
también son personas que tienen una historia y un contexto que afecta de diferente 
medida a cada uno de ellos, por ende, no se debe generalizar a la hora de 
desarrollar procesos tanto formativos como participativos. 
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El proyecto de investigación, “Planteamiento y conformación de un Club Smart en 
Medios Audiovisuales en la Biblioteca Centro Cultural Comuna 20 de la ciudad de 
Cali”. Fue realizado por Quintero (2016) estudiante de cine y comunicación digital. 
Un trabajo basado en sesiones ofrecidas a la comunidad por medio de talleres, 
donde se abarcaron temáticas progresivas para ejecutar un plan donde se apliquen 
las narrativas audiovisuales. El Club SMART trabajó con jóvenes interesados por 
los nuevos medios de comunicación, cine y videojuegos.   

Encuestas revelaron que la comunidad manifestaba interés principalmente 
por la 35 comunicación audiovisual y el arte cinematográfico. Se eligió 
entonces como base la alfabetización audiovisual como manera de expresión 
creativa que permitiera darle uso a los recursos de la Biblioteca Centro 
Cultural y presentará una posibilidad de visualización y posterior resolución 
de dichas problemáticas ( p. 34).  

Este trabajo sirvió como guía, pues, acoge a una comunidad con características de 
vulnerabilidad similares a las de los habitantes del Poblado II, Distrito de 
Aguablanca. Además, implementa el “Educar Haciendo, Aprender produciendo” 
donde una estrategia de constructivismo es clave en la implementación de módulos, 
pues los jóvenes implementaron e implementaran estos saberes no solo en su vida 
cotidiana sino en la misma fundación.  

Este proyecto logró el objetivo de educar, implementando actividades audiovisuales 
y de cine, pero se requiere tener un rango de edad para que sea más efectivo el 
desarrollo del enfoque, por ser jóvenes entre 13 y 21 años, los más chicos no 
completaron las labores requeridas, por lo tanto, se debe realizar un análisis más 
arduo y enfocarse en jóvenes que tengan un interés más afín con las actividades a 
realizar.  

Un trabajo de investigación realizado por las comunicadoras Álvarez y Durán (2018), 
nombrado “sistematización de la experiencia formativa en producción sonora como 
fortalecimiento de las competencias comunicativas en 11 jóvenes pertenecientes al 
Tecnocentro cultural somos pacífico” el cual es un proyecto de investigación y 
acción participativa con dirección a estudios de realidades humanas en la 
comunidad, para ayudar a la toma de decisiones para el desarrollo del entorno de 
estos jóvenes, donde se realizaron intervenciones y reuniones que fueron tratadas 
por medio de herramientas de la comunicación. El diseño de una metodología 
cualitativa donde permitió una recolección de información importante para llevar a 
la realización efectiva de talleres formativos implementando así una acción 
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participativa donde se realizaron reuniones, talleres de formación, observación 
participante /bitácora y actas de visita. 

La implementación de estas técnicas permitió que la producción radial Tecnocentro 
Cultural Somos Pacífico fuese más completa, llevando a cabo un proyecto con 
resultados satisfactorios. Teniendo como base la metodología de este proyecto, se 
implementó la investigación cualitativa en el plan de formación en Fundautónoma, 
el cual también se enfocó en la actitudes y relaciones interpersonales de los 
participantes.   

En las conclusiones de trabajo afirmaron que fue necesario realizar un acercamiento 
para saber cuáles eran las necesidades principales de la comunidad y así crear 
estrategias a partir de la investigación cualitativa, aplicando la acción participativa; 
las autoras de este trabajo de grado aprendieron que la radio comunitaria es un 
medio de expresión donde la comunidad puede dar a conocer sus pensamientos y 
necesidades, donde los jóvenes querían usar su voz para poder prestar un servicio 
de ayuda, gracias a esta pasantía se permitió reunir a las personas que carecen de 
alternativas, romper su cotidianidad además utilizar su tiempo en producir para la 
comunidad.  

En conclusión se puede observar que en general los comunicadores sociales y el 
profesional en cine y comunicación digital que realizaron estos trabajos de pasantía, 
implementaron métodos usando las herramientas de la comunicación para la 
realización de las estrategia y la finalización de los proyectos, llegando así a cumplir 
los objetivos planteados; se pudo observar que como primera instancia se realizó 
un acercamiento y una contextualización para así después empezar a formular un 
plan de acción frente a la problemática identificada en las respectivas zonas 
vulnerables .  

Se observó también que se tuvo en cuenta el interés y edad de los jóvenes para 
poder obtener mejores resultados, puesto que se identificó que algunos niños de 
menor edad mostraron menos interés en el proceso. Se pudo implementar otro tipo 
de estrategias dependiendo de la edad para tener un mayor alcance de educación 
en las comunidades. En pocas palabras se puede concluir que los modelos de 
trabajos por su acción y producción llevaron a mejorar sus problemáticas. 
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2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Planteamiento del problema 

Colombia es un país que tras varias décadas de violencia ha presenciado como 
miles de ciudadanos se han visto en la obligación de migrar a diferentes ciudades o 
incluso fuera del país, huyendo de las diferentes problemáticas sociales y de grupos 
armados que en ciertos momentos de la historia y en la actualidad han azotado el 
territorio nacional. Estas prácticas que con los años se han normalizado han dado 
paso a la creación de invasiones en ciudades como lo es Cali, donde cientos de 
colombianos han llegado buscando un techo y un mejor vivir, de esta manera se ha 
expandido una zona a la que se le llama Aguablanca.  

“Aguablanca, un sector vulnerable de Cali integrado por tres comunas (13, 14 y 15). 
Se calcula que allí vive el 30 por ciento de los 2.100.000 habitantes que tiene la 
ciudad y sus comunas figuran entre las más violentas” (Semana, 2013,p.1). 

Este sector se empezó a crear en el siglo XX hasta la actualidad. Aguablanca está 
conformada por tres comunas, como se nombra anteriormente y por muchos barrios 
donde la violencia, las fronteras invisibles, las peleas entre pandillas y el microtráfico 
son cosas de todos los días. Con las migraciones llegaron a la ciudad diferentes 
bandas criminales que encontraron el sitio perfecto que les facilitó reclutar jóvenes 
para sus bandas.  

Como lo afirmó la revista semana (2013) “Detrás de esos episodios criminales están 
protagonistas de siempre: Los Rastrojos, Los Urabeños y las Farc.” (Semana, 2013) 
de estos grupos armados se creó una nueva dinámica donde se realizaron pandillas 
más pequeñas logrando según la personería de Cali en 2013 reclutar alrededor de 
3.000 jóvenes para 150 pandillas que funcionaban en toda la ciudad.  

En el sector de Aguablanca estas pandillas y sus disputas lograron normalizar el 
contexto de violencia que se vivía a diario, logrando que niños lleguen hasta jugar 
a ser pandilleros y que jóvenes por decisión propia opten por entrar a estos grupos 
armados donde no solo se peleaba por territorio, sino que se cometieron otros 
delitos, tales como el sicariato, la extorsión y el microtráfico como la afirmó la revista 
semana (2013). “Los tiroteos callejeros son tan comunes, que los niños juegan con 
fusiles de madera en las esquinas de sus barrios.” (Semana, 2013,p.1). 
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En la ciudad de Cali la violencia urbana es un tema de gran seriedad y que denota 
un nivel de preocupación alto en la población, por esta razón, se han creado 
fundaciones que tienen como fin ayudar a poblaciones en estado de vulnerabilidad, 
como es la fundación de la universidad Autónoma de Occidente, que busca ayudar 
a niños, jóvenes y adultos para dar un uso correcto de su tiempo libre, buscando 
brindar herramientas a la población que le facilite un posible cambio en su entorno 
y por ende su vida, por medio de nuevas prácticas y nuevos conocimientos. El papel 
que cumple las fundaciones en este tipo de entorno es fundamental para la vida de 
los habitantes que día tras día ven en su contexto constante violencia además de 
falta de oportunidades por la escasez económica que viven miles de familias en 
Colombia.  

Las fundaciones que se encuentran en Aguablanca que es una de la zonas más 
vulnerables de la ciudad, han logrado con los años muchos cambios, como la 
creación de programa de vivienda propia con la fundación Paz y Bien Mosquera, 
Rojas, (2019)  y  la alcaldía de Santiago de Cali que implementó Gestores de Paz y 
convivencia ciudadana “Gestores de Paz y Cultura Ciudadana es una apuesta de 
paz urbana y reconciliación, que se realiza conjuntamente con organismos de 
cooperación internacional y el gobierno nacional” (Alcaldía de Santiago de Cali, 
2017), además de muchos proyectos artísticos y deportivos que impulsan a la 
población a hacer un mejor uso de su tiempo y a darle un enfoque distinto a su vida 
con nuevos conocimientos como el liderazgo o emprendimiento de empresas 
sociales.  

Adquirir conocimientos en comunicación es vital para cualquier entorno, en especial 
para aquellos que a través de los años se han visto oprimidos o callados por una 
sociedad que vive dividida por clases sociales y que clasifica a las personas. Es en 
este punto, donde brindar herramientas que permitan abrir horizontes a los jóvenes 
toma sentido; los niños y los jóvenes tiene una gran posibilidad de cambiar su vida 
y de mejorar, ya que aún están en proceso de formación y esto permite que los 
beneficiarios tengan más información para crear nuevos pensamientos y adquirir 
nuevos saberes. Así como lo afirman  Rodríguez y  García (s.f.) en el artículo “El 
Aprendizaje para el Cambio. Papel de la Educación” para el centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociológica, el aprendizaje va ligado a nuestras 
vivencias por ende nuestro entorno afecta directamente nuestro conocimiento y 
nuestras decisiones: 

El aprendizaje es entendido como un cambio en la persona que aprende. 
Este no es cualquier cambio, sino aquel que esté condicionado por la 
experiencia a la que se somete el aprendiz. De este modo, se puede afirmar 
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que el aprendizaje es siempre un cambio producido por la experiencia.” (p. 
4). 

Aunque en algunos momentos de la historia, la comunicación social fue percibida 
como publicidad o periodismo como lo afirma Gumucio (2004), y no fue tomada 
como una solución sería a las distintas problemáticas sociales que afectan a la 
población, hoy día es indispensable tener por lo menos una base en comunicación 
para poder participar de forma activa de todos los procesos cotidianos, una 
comunicación asertiva ayuda en prevención de posibles conflictos que se generan 
a raíz de malos entendidos, los cuales son bastantes comunes en contextos de 
violencia o tensión, además, facilita conservar tradiciones por medio de la escritura 
y del relato o voz a voz. En la actualidad la mayoría de los jóvenes y adultos jóvenes 
buscan comunicar a la sociedad por diferentes medios, sus gustos, sus creencias y 
sus pasatiempos.   

Si bien la comunicación facilita procesos que se llevan a cabo en la cotidianidad es 
también una gran responsabilidad. Por esta razón, se buscó generar un plan de 
formación en comunicación junto con los jóvenes de Fundautónoma, para brindar 
las herramientas necesarias que aportaran a sus proyectos de vida, siendo en su 
momento una herramienta que enriquezca los procesos formativos y que les permita 
conocer un poco sobre la comunicación y el liderazgo. 

Fundautónoma manifestó la necesidad de formar a los jóvenes en liderazgo, puesto 
que tiene como objetivo que sea la misma comunidad la que transfiera el 
conocimiento adquirido, de esta manera los jóvenes se convierten en 
multiplicadores, necesitando las habilidades en liderazgo para trabajar con un  grupo 
de personas. 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo diseñar un plan de formación en comunicación para Fundautónoma que 
permita mejorar las habilidades comunicativas y de liderazgo de los jóvenes del 
barrio Poblado II en Cali? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los pasos necesarios para elaborar un diagnóstico sobre las 
necesidades en habilidades comunicativas de los jóvenes del barrio Poblado II? 
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 ¿Cuál sería una estrategia pertinente para el diseño de un plan de formación en 
comunicación con una estructura flexible, acorde a las necesidades de la población 
objetivo? 

 ¿Qué criterios se deberían tener en cuenta para el desarrollo del diseño del plan 
de formación en comunicación conjuntamente con el personal del área académica 
de la fundación y con algunos jóvenes del Poblado II de tal forma que sea 
participativo? 

 ¿Cuál sería la estructura adecuada del plan de formación en comunicación que 
garantice su permanencia para futuros proyectos educativos en Fundautónoma? 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de formación en comunicación orientado al fortalecimiento de 
habilidades de liderazgo en los jóvenes del barrio el Poblado II adscritos a los 
programas de Fundautónoma en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las necesidades de formación en comunicación y liderazgo de los 
jóvenes del barrio Poblado II pertenecientes a Fundautónoma. 

 Construir una estrategia participativa para el plan de formación en comunicación 
enfocado a fortalecer el liderazgo de los jóvenes participantes del proyecto social 
integral de Fundautónoma. 

 Estructurar el plan de formación en comunicación con énfasis en habilidades de 
liderazgo para la implementación por parte de Fundautónoma. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Ante los problemas de violencia que se observa en este caso de investigación donde 
niños y jóvenes se ven afectados por estilos de vida y crianza en un contexto de 
vulnerabilidad, violencia, microtráfico y pandillas, es indispensable adherir un diseño 
de un plan de formación en comunicación basado en liderazgo para Fundautónoma 
al momento de emplear la pasantía comunitaria con la comunidad de Aguablanca, 
Poblado II, Cali.  

El especial interés fue ayudar a que los jóvenes cambien un poco su modalidad de 
vida, pues, se buscó presentarles cosas nuevas que aporten a sus vidas con nuevos 
y mejores conocimientos, desarrollando habilidades técnicas y conceptos con los 
cuales se puedan identificar, como es ser un líder.  

La tendencia más generalizada de conceptuar al aprendizaje es aquella que 
refiere la cualidad de cambio; es decir, el aprendizaje es entendido como un 
cambio en la persona que aprende. Este no es cualquier cambio, sino aquel 
que esté condicionado por la experiencia a la que se somete el aprendiz. De 
este modo, se puede afirmar que el aprendizaje es siempre un cambio 
producido por la experiencia. (Rodríguez y García 2003, p.4).  

Además, teniendo en cuenta la situación actual a causa del Covid-19, el proyecto 
busca proporcionar un diseño de un plan de formación en comunicación con énfasis 
en liderazgo que se podrá implementar al proceso que se lleva a cabo en 
Fundautónoma, Poblado II en Cali, basándose en una situación mundial que 
restringe ciertas acciones como es el contacto físico y promociona el uso constate 
de la mascarilla.  

La viabilidad de hacer este proyecto se basó en que se trabajó de la mano con la 
organización Fundautónoma, una fundación que por más de dos décadas se 
encarga de enseñar habilidades de trabajo y el desarrollo humano.  

La Fundación Autónoma de Occidente trabaja comprometida con las 
urgencias de las personas más desprotegidas del suroccidente colombiano 
promoviendo el compromiso, la responsabilidad y la equidad en el 
comportamiento de su talento humano, siendo además transparente en sus 
acciones y teniendo la ética como base fundamental de su tarea. 
(Fundautónoma, 2019)  
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Este proyecto se enfocó en brindar una actividad para que los participantes 
dediquen su tiempo libre en aprender y formarse como jóvenes líderes, se presentó 
por medio de módulos flexibles ya que se les brindo espacios para la participación, 
además se les reiteró algunos valores importantes para la fundación como son el 
respeto y la honestidad para que así tengan en cuenta que no es un proyecto que 
termine en ellos, sino que también pueden ayudar a otras personas de su misma 
comunidad. 

4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

El interés académico para el aprendizaje de esta pasantía, consistió en poner en 
práctica en un contexto real todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, 
esta modalidad de trabajo de grado es considerada enriquecedora al permitir la 
interacción con la población creando una participación del personal de la fundación 
y del público objetivo, donde se verán beneficiados con el desarrollo de un plan de 
formación en comunicación.  

Además, esta pasantía permitió obtener mayores conocimientos, crecer como 
comunicadores, buscar alternativas a imprevistos como lo es el virus que afronta la 
humanidad en este momento, con este virus hay dos formas de ver las cosas, la 
primera se convierte en imposible la realización del diseño de un plan formativo para 
jóvenes en situaciones vulnerables y la segunda se busca nuevos métodos, nuevos 
canales comunicativos para la realización del proyecto, esto nos ayudó a aprender 
a afrontar situaciones difíciles y enriquece nuestros conocimientos como 
comunicadoras pero, no solo nos ayuda en el contexto académico, sino personal, 
de crecimiento del ser, ya que se aprende de los jóvenes y de la comunidad al tener 
nuevas experiencias, al conocer su forma de afrontar la vida y a ser más conscientes 
del impacto que se puede tener con una buena o mala comunicación. 

Como lo plantea el autor del libro la educación como práctica de libertad. Enseñar 
no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su 
construcción. Quien enseña aprende al enseñar Y quien enseña aprende a aprender 
Freire (1969), y teniendo en cuenta que la comunicación es un factor muy importante 
en la sociedad, al trabajar para esta comunidad y habiendo contado con el apoyo 
del personal de la fundación se pudo brindar una gran herramienta de aprendizaje 
y enseñanza para un mayor crecimiento de los jóvenes, el cual que se podrá 
implementar no solo en un periodo de tiempo, sino a futuro ya que, este fue una 
primera parte de construcción y producción de enseñanza y aprendizaje, por otro 
lado en el momento de la puesta en práctica de la pasantía las estudiantes 
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encargadas del proyecto también vivieron el proceso de aplicación de 
conocimientos adquiridos en la carrera y de aprendizaje. 

Por otra parte, resulta de gran valor profesional, para las estudiantes haber tenido 
la oportunidad de ser partícipes de una intervención social, puesto que en la medida 
en que se entiende, se comprende y se transforma la sociedad, se denota la 
importancia y el impacto que la comunicación tiene las personas. En ese orden de 
ideas, la comunicación es un campo de conocimiento que desempeña un papel 
importante en el cambio social, permitiendo la comprensión del contexto 
comunitario. 

Un punto importante también es que el desarrollo del presente proyecto fortaleció y 
fomentó aspectos importantes como: la disciplina, la creatividad, la recursividad, el 
aprendizaje, el respeto, la responsabilidad, entre otros. 

Por último, la contribución del diseño de un plan de formación en comunicación con 
énfasis en liderazgo para los jóvenes de la comunidad de Aguablanca no solo 
permitió la culminación exitosa de esta pasantía si no que, la fundación pueda 
extender estos conocimientos y habilidades a los jóvenes y ellos a su vez a su 
entorno. 

4.2 INTERÉS Y APORTE PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE SE 
DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

Fundautónoma es una organización que busca ayudar a las personas de las zonas 
más vulnerables, busca hacerlo de forma integral, con cultura y con conocimientos, 
por esta razón brindarles a los jóvenes del Poblado II herramientas en 
Comunicación y conocimiento en conceptos de liderazgo toma importancia. 

La comunicación es esencial en el diario vivir de todos. En sociedad se busca 
transmitir ideas, dar opiniones, guiar y contar historias; para esto se recurrieron a 
diversas herramientas como: la escritura, la transmisión oral, el lenguaje de señas, 
videos, la radio, la televisión, las redes sociales y muchas otras que se siguen 
creando para este fin. 

Es por esto, que dentro de esta pasantía comunitaria, se pensó el liderazgo como 
una forma de  fortalecer la comunicación  de los jóvenes  del grupo de interés, ya 
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que será los encargados de transmitir la información de manera oral, a las demás 
generaciones que atienden esta institución.  

Con lo anterior, la organización manifestó que la creación de un plan que brindara 
herramientas en comunicación y empoderara a los jóvenes desde el liderazgo, era 
necesario para este sector. Con esto,  se buscó dar solución a esta necesidad, 
brindado conocimientos teóricos y prácticos que fueron útiles en diferentes aspectos 
de sus vidas, en la cotidianidad y hasta formar parte de sus fortalezas laborales. 

Contar con la participación de los beneficiarios enriqueció el proyecto, ya que ellos 
conocen mejor que nadie su contexto, sus necesidades, sus gustos y sus proyectos 
de vida; por lo cual le dieron el enfoque necesario al plan formativo. 

El producto final buscó obtener la estructura del plan de formación en comunicación, 
¿por qué se habla de una estructura? como ya se contó en un principio, la 
organización busca formar a niños, jóvenes, padres, madres cabezas de hogar y al 
adulto mayor, por lo que una estructura creada junto con la participación de los 
jóvenes, servirá como base para implementar otros proyectos educativos en un 
futuro. 

De acuerdo a este, se construyó un insumo  que aportará como herramienta 
pedagógica a Fundautónoma, el cual desde la práctica, fue aceptado, facilitó la 
apropiación de saberes, el enriquecimiento de herramientas de comunicación y el 
fortalecimiento de las habilidades en liderazgo, por parte de los beneficiarios, que 
permitirá ser implementado en diferentes grupos de jóvenes durante mucho tiempo. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 

5.1 MARCO CONTEXTUAL 

La violencia, el crimen organizado, las pandillas y las clases sociales, son temas 
que tocan a todo el mundo. En todos los rincones de nuestro planeta 
podemos  encontrar diversas clases de violencia y entornos tóxicos para el 
desarrollo del ser  humano, desde disputas por tierras o poder entre países, 
señalando así a potencias  como Estados Unidos, China, entre otros muchos; que 
han dejado a raíz de sus  guerras miles de inocentes afectados, hasta peleas que 
en comparación con lo anterior puede parecer algo menor pero, que en realidad 
ocasiona un daño  igualitario en el recorrido de los años; las riñas por el poder entre 
pandillas o el  famoso crimen organizado como es el microtráfico dieron a pie a 
diferentes  problemáticas como es el desplazamiento, jóvenes con problemas de 
consumo de  drogas, entre muchos otros.   

En América Latina y el Caribe vive el 8% de la población mundial, 
pero concentra el 40% de los homicidios (solo el año pasado, 
200.000  asesinatos). Acoge 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo. 
Aparte de los estragos causados por el crimen organizado y las pandillas, 
la violencia de género es una lacra gravísima que se cobra la vida de 
nueve mujeres cada día. (Maeso, 2019, p.2)  

Como dicen los expertos en la nota de El País, Latinoamérica tiene 43 de las 
ciudades más violentas en el mundo. Para el caso de Colombia, tres ciudades hacen 
parte de la lista, en el número 28 se encuentra la ciudad de Cali, luego en el número 
37 está Palmira que es un municipio fronterizo con la ciudad antes mencionada y 
por último en el puesto 50 encontramos  a Cúcuta. 

Por otro lado, según el documento “Informe Anual de calidad de Vida (2020), Cali 
cómo vamos?”, la incidencia de pobreza monetaria en Cali-Yumbo en 2018 (último 
dato disponible) se registró en 15.7%, cifra superior a la registrada en 2017, pero 
inferior a la registrada en Colombia (27,0%), según el gráfico siguiente: 
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Figura 6. Gráfico, Incidencia de  la Pobreza en Colombia 

Gráfico, Incidencia de  la Pobreza en Colombia 

 

Nota: Adaptado de:  Cali cómo Vamos(2020) Informe anual de calidad de vida. 
Recuperado de https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-
cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_46e4e5b400d04f84af339579d40c3a
7f.pdf 

La anterior información se considera relevante para este proyecto ya que da 
cuenta el contexto socioeconómico en el que se encuentra inmerso la mayoría 
de los jóvenes que habitan la zona oriental de la ciudad. 

 
  

https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_46e4e5b400d04f84af339579d40c3a7f.pdf
https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_46e4e5b400d04f84af339579d40c3a7f.pdf
https://e6a9d32d-3a33-462e-9c91-cd6a04132224.filesusr.com/ugd/ba6905_46e4e5b400d04f84af339579d40c3a7f.pdf
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Figura 7 Gráfico, Incidencia de la Seguridad de la Ciudad de Cali 

Gráfico, Incidencia de la Seguridad de la Ciudad de Cali 

  
 

Nota Adaptado: Policía Nacional y Observatorio de Seguridad de Cali (2021) Cali 
Como vamos. Recuperado de https://www.calicomovamos.org.co/visualizador-de-
seguridad. 

Como se presenta en la gráfica de seguridad en el año actual la Policía Nacional y 
observatorio nacional  y Observatorio Nacional de Cali presenta un total de 
denuncias por hurtos en Cali es de 135.750 desde el año 2015 hasta enero de 2021 

Figura 8. Grafico  incidencia en l convivencia 

Gráfico, Incidencia en la Convivencia 

 

Nota: Adaptado de  Instituto Nacional de Medicina Legal (2020) Cali Como 
vamos. Recuperado de https://www.calicomovamos.org.co/visualizador-de-
convivenvia 

https://www.calicomovamos.org.co/visualizador-de-seguridad
https://www.calicomovamos.org.co/visualizador-de-seguridad
https://www.calicomovamos.org.co/visualizador-de-convivenvia
https://www.calicomovamos.org.co/visualizador-de-convivenvia


42 
 

Según la fuente del Instituto Nacional de Medicina Legal, en las estadísticas 
anteriormente presentadas el número total de denuncias por violencia intrafamiliar 
en Cali es de 7.727 acorde a los años 2018-2020. Además de eso, se presentaron 
un número de lesiones no faltantes, donde la suma total de violencia interpersonal, 
violencia intrafamiliar y presunto delito sexual en el mismo periodo de tiempo es de 
21.800. 

Figura 9, Grafico incidencias del Empleo  
Gráfico, Incidencias del Empleo 

 
 

Nota: Adaptado de: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
(2019) tasa de desempleo. Recuperado de 
https://www.calicomovamos.org.co/visualizador-de-empleo 

Según el departamento Administrativo  Nacional de Estadísticas (Dane) la tasa de 
desempleo es de 13.3%. Por lo anterior se puede denotar la situación y presentes 
problemáticas en la cual se encuentran las personas pertenecientes a la ciudad de 
Cali. 

Cali es la capital del Departamento del Valle del Cauca, según el director del 
Dane, Juan Daniel Oviedo (2019) citado por el periódico El País, en el año 2019 
se censo un total de 2.227.642 habitantes, de los cuales no todos son nativos de 
la ciudad, en la capital se encuentra un sector que se ha formado a raíz 
del desplazamiento por la violencia que tiene el país este es Aguablanca, ubicado 
en el oriente de la ciudad. (Cali, C. El País, 2017).  

La Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social afirma que de los 
2.264.630 habitantes de Cali, el 26% son afrodescendientes,  

https://www.calicomovamos.org.co/visualizador-de-empleo
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correspondientes a 605.845, concentrados en el Distrito de Aguablanca,  que 
tiene una población estimada de 686.229 habitantes, donde cerca del  80% 
son afrodescendientes. (Figueroa, 2014, p. 68).  

Busca cifras más recientes en bienestar social Cali es la segunda ciudad con 
población afrodescendiente después de …. 

Aguablanca se comienza a crear a partir de los años ochenta, cuando 
muchas personas desplazadas de diferentes zonas del país comienzan a 
migrar a Cali huyendo de la violencia, como lo afirman en los abuelos de la 
memoria en Aguablanca “el 85% de las familias de origen afro aseguran 
haber sido víctimas de desplazamiento; el 13%, de dos desplazamientos, y 
el 1,9%, de tres”. (Figueroa, H, 2009, p 68). 

El sector de Aguablanca está conformado por diferentes comunas, estas son: 
7, 12, 13, 14, 15, 16 y 21; las cuales según la “Unidad de planificación urbana 
4 Aguablanca” tiene una extensión de 2.202,590 hectáreas, en la que se 
encuentran 61 barrios, tales como: Julio Rincón, Villablanca, Yira Castro, Los 
Naranjos, Marroquín III, Rodrigo Lara Bonilla, Charco Azul, El Poblado II 
entre otros. (unidad de planificación urbana 4 – Aguablanca, pp.7 - 8). 

La comuna 13 juega un papel muy importante en este trabajo ya que entre sus 
22 barrios y sus 171.646 habitantes se encuentra localizada la zona en la que vive 
el público que se tiene como objetivo de intervención, que es el Poblado II. Según 
La  Alcaldía de Santiago de Cali en el Observatorio Social de las comuna 13 , en 
este  sector se encuentran 3.521 hogares en condición de miseria, para aclarar este 
punto  la Alcaldía de Santiago de Cali (Observatorio social, s.f., p.22) considera que 
“Un  hogar se encuentra en esta condición si tiene dos o más de las necesidades 
básicas  insatisfechas” 21.575 hogares en extrema pobreza, 2.517 hogares con 
dependencia  económica, 41.808 hogares de nivel I de Sisbén, 79.592 hogares de 
nivel II de  Sisbén, 1871 hogares con servicios inadecuados, 2020 hogares con 
viviendas  inadecuadas y 5.679 hogares con hacinamiento crítico. “Comuna 13” 
(s.f.)   

En el estudio antes mencionado se muestra entre los 10 barrios con más 
homicidios dentro de la comuna 13, en este se puede apreciar que entre el 
año 2006 y 2008 el barrio El Poblado II se encuentra presente siempre en los 
primeros puestos, terminando en el 2008 en el puesto 3 con 9 homicidios. 
“Comuna 13” (s.f.)   
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El poblado II es un barrio de estrato 2, con 16.353 habitantes según informó el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para el 
estudio  realizado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social de la 
Alcaldía  de Santiago de Cali (s.f.), en el que se observa que hay mayor cantidad 
de  habitantes de edades entre 10 y 14 años con un total de 1.714 personas, 
1.539  habitantes de 15 a 19 años y 1.576 de 20 a 24 años; el mayor porcentaje 
de  personas en el barrio se encuentran entre los 0 años hasta los 34 años en el 
que  las cifras son superiores a las 1.000 por categoría, mientras que en las 
categorías  de personas con mayor edad son menores a las 943 habitantes, lo que 
muestra que  el público objetivo se encuentra entre el porcentaje mayor, permitiendo 
así que el  plan de formación que va dirigido a jóvenes sea más factible.  

En este sector se encuentra ubicada la fundación Fundautónoma es una 
Institución educativa que enseña habilidades para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano, fomentando que a la ciudadanía se le facilite el progreso, de crecimiento 
armónico e integral, por medio de la motivación a la conformación de sus proyectos 
de vida, de emprendimiento y actividades comunitarias de cohesión social. La sede 
en la que se busca desarrollar la pasantía está ubicada en la Carrera 28 b N° 72 Y-
09 / Barrio Poblado II / Cali – Valle del Cauca, fundada por la universidad Autónoma 
de occidente, Cali. Desde sus inicios, ha construido programas dirigidos a mejorar 
la calidad y el estilo de vida de personas en sectores aquejados, donde su trabajo 
se ha caracterizado por realizar proyectos en diversos sectores y 
corregimientos, apoyando Niños (7 - 12 años), Jóvenes (13 - 21 años), escuela de 
padres, y adultos mayores.  

La fundación buscó implementar el plan de formación en comunicación con 
énfasis  en liderazgo ya que, es esencial en esta zona de la ciudad porque facilita 
los  procesos de convivencia, para esto fue necesario llevar a cabo una 
comunicación  asertiva y generar habilidades de liderazgo, así mismo se tuvo en 
cuenta las  opiniones y vivencias de los participantes. “Las estrategias 
comunicación para el  desarrollo más exitosas son aquellas que fortalecen los 
propios canales de  comunicación tradicionales, amplificando las voces locales y 
anclándose en la  cultura” (Gumucio 2004, p.12). 

Cabe resaltar que entorno al panorama actual de la juventud en Colombia, según el 
DANE en el documento Juventud Colombia: ¿Quiénes son qué hacen y cómo se 
siente en el contexto actual? se menciona que en la etapa entre los 14 y los 28 años 
de edad las personas se encuentran en proceso de “consolidación de UNA  
autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de 
una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía esto, según la ley 
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1622 de 2913, sin embargo, de acuerdo a la misio de las entidades y las 
necesidades de información, el rango etario puede variar 

En un contexto como el de los jóvenes en el distrito Aguablanca, Poblado II donde  el 
acceso a la educación es limitado, se tiene como resultado poco conocimiento 
en  las técnicas de comunicación y la relevancia que esta tiene para todos, por eso 
fue  importante demostrar que la comunicación es un elemento relevante en la 
solución  de conflictos, puesto que si hay una comunicación asertiva habrá una 
herramienta que facilitara el entender lo que quieren comunicar, la cual permitió con 
mayor  facilidad la identificación de problemas, por ende se pudo presentar una 
posible  solución. Para una buena comunicación e implementación de ella se debe 
tener en  cuenta la subjetividad de la realidad, el respeto, los valores y las creencias 
de cada  individuo ya que estas definen quién es cada persona. Al cumplir con los 
anteriores  puntos se obtuvo una comunicación con mayor eficacia.  

Por medio de la fundación se facilitó llegar de una manera más rápida y adecuada  a 
los jóvenes, ya que cuenta con grupos establecidos con los cuales se trabajó 
y  aplicó los módulos. Se utilizó como principal herramienta los productos 
de  comunicación pues estos constituye un instrumento social importante para 
el  cambio, la que nos permitó influir en las ideas y aprendizajes, por ende, lograr 
los  objetivos de manera más eficiente y con mayor continuidad. 

Como base sirven diferentes proyectos realizados como la exploración de 
las  percepciones de jóvenes y agentes institucionales y comunitarios sobre la 
violencia  en dinámicas locales de conflicto urbano en Cali. (Machado, M. y Ocoro, 
A., 2004)  

Este proyecto realizado por la alcaldía de Cali consideró necesario emplear 
una  exploración de análisis de dinámicas de convivencia local en las comunas 13 
y 15  del distrito de Aguablanca.  

La violencia presentada en este sector es un fenómeno multidimensional que no 
se  puede explicar desde una sola mirada ya que se debe analizar desde 
una  perspectiva de complejidad en la cual los fenómenos no pueden explicarse 
e  invertirse entre paradigmas determinadas y unicausales. Para la comprensión 
del  problema de la violencia juvenil se utilizó como apoyo el modelo ecológico 
para  explicar los factores que favorecen la aparición de la violencia desarrollado 
por la  OMS, este modelo consta de cuatro niveles para explicar la aparición de 
fenómenos  de violencia:  
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El individual, que incluye los factores biológicos y de la historia personal; 
el  de las relaciones, que incluye la familia y los grupos de pares; el de 
la  comunidad, que incluye las relaciones sociales que se desarrollan 
en  espacios como las escuelas, los lugares de trabajo y los vecindarios; y el 
de  la sociedad, que se refiere a la estructura de la sociedad y a las 
normas  sociales y culturales que posibilitan la aparición de la violencia 
(Machado, y Ocoro,  2004, p 4).  

Como metodología se decidió implementar la estrategia el 
acompañamiento  educativo ya que este permite establecer un contacto con los 
jóvenes en diferentes  sitios de encuentro lo cual permitió un vínculo significativo 
entre estos y los  educadores, esta metodología se basa en educar en la calle la 
cual implica la  construcción de relaciones personales con los jóvenes en espacios 
móviles  transitorios flexibles y abiertos. Principalmente el educador busca ganar la 
confianza  de estos jóvenes para así llegar a conocerlos y reconocer sus 
contradicciones,  sueños y angustias y a partir de ello confrontar sus experiencias 
de vida para  finalmente estimular y fortalecer sus potenciales.  

Este proyecto realizado no consistió sólo en la elaboración de un diagnóstico 
de  violencia local, sino que constituye un espacio en el que los jóvenes 
reflexionaran  sobre las violencias y sus sentidos sociales, logrando algunos 
profundizar en sus  experiencias de vida.  

Por otra parte, el proyecto: Prospera Aguablanca fue creado para encontrar 
la  respuesta a la problemática socio económica que se vive en las comunas del 
distrito  Aguablanca, fue inaugurado el 10 de mayo de 2013 en la Ciudad de Cali, 
Colombia.  Por medio de un trabajo en equipo basándose en las necesidades de la 
comunidad,  se busca el fortalecimiento de las capacidades y oportunidades para 
lograr alcanzar  una mejor calidad de vida y de mayor seguridad pública.  

En este proceso de desarrollo participaron 52.1855 personas donde 6.530 
personas  atendidas pertenecientes al programa de atención víctima y pobreza, 943 
mujeres  empresarias y personas caracterizadas 14.262 del año 2013 al 2015.  

Se obtuvieron resultados de emprendimiento de 409 personas donde se 
realizaron  1.257 asesorías, 209 modelos de negocios y 6.743 empresarios 
georreferenciadas.  Por otro lado, el resultado de los crecimientos empresariales fue 
de 5.466  empresarios capacitados, 885 diagnósticos y planes de mejoramiento 386 
talleres  y 3.557 asesorías. En el área empleabilidad dio resultado de 6.928 
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personas  capacitadas, 6.278 personas registradas, 1.098 empleos efectivos, 398 
talleres,  8.982 asesorías y 3.070 participantes en proceso de selección. Por último, 
en los  ejes transversales se obtuvieron como resultado 126 orientaciones 
psicosociales,  431 talleres de sistemas y 330 talleres con la comunidad.  

Por medio de los datos anteriores podemos analizar que se realizó un proyecto 
que  construyó una plataforma de oportunidad para desarrollar mecanismos 
de  desarrollo empresarial de una manera innovadora incluyente y más eficiente. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

El presente proyecto buscó, llevar a cabo un proceso pedagógico para la 
construcción del Plan de formación en comunicación, para esto, se trabajó desde la 
mirada de la Comunicación para el Cambio Social, la cual se plantea como enfoque 
en la Escuela Latinoamérica de Comunicación, siendo un espacio de reflexión y de 
investigación para la comunicación en Latinoamérica. 

Parte importante de los referentes para este trabajo son Barbero (s.f), Gumucio y 
Cadavid, (2014) puesto que la (ELC) han realizado estudios de la relación entre la 
comunicación y la cultura, “La comunicación para el desarrollo y el cambio social es 
una de estas líneas por donde ha fluido con fuerza e impacto lo que podríamos 
llamar un PLC - Pensamiento Latinoamericano en Comunicación.”  

Como se hablará a continuación, la Comunicación para el Cambio Social es 
importante para este proyecto y para todos los que tengan como objetivo una 
intervención a una comunidad, puesto que muchas veces se cae en el error de no 
partir entendiendo que el público es capital humano, que tiene cultura, historia, 
religión, sus propios ideales de desarrollo o progreso, canales comunicativos 
propios, conociendo ellos mismos sus propias necesidades. Partiendo desde ahí se 
puede generar proyectos que busquen cambios colectivos en comunidades de 
forma efectiva, porque la diferencia entre lograr una apropiación de la información 
o de los conocimientos radica en la participación del público objetivo.  

Es por esta razón, que este tipo de enfoque se convierte en la línea conceptual para 
construir un plan de formación en comunicación con énfasis en liderazgo para la 
comunidad joven de barrio Poblado II. 
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Cadavid  y Gumucio, (2014) en el texto pensar desde la experiencia realiza un 
recorrido por la resignificación del concepto comunicación para el desarrollo, en este 
proceso se habla inicialmente del concepto enfocado desde una mirada tecnológica, 
infraestructura y de productividad, dejando a un lado la parte cultural y social. El 
concepto desde esta perspectiva no surgió, por el contrario, fue un fracaso, 
obligando a resignificar el concepto a comunicación para el cambio, esta vez desde 
la mira humana y social.  

Involucra ahora a la sociedad, sus organizaciones y redes, la cultura, los 
géneros, las generaciones, la religiosidad y demás factores que la 
caracterizan y describen. Técnicamente se desarrolló a mediados de la 
década de los noventa un campo conceptual denominado (Capital social p. 
38). 

Cuando se habla de una mirada más humana se involucra a la gente, a su cultura, 
sus canales comunicativos, etc… como lo dice Cadavid en la anterior mención 
entrar a tener valor otros aspectos al que se le denomina capital humano. Para esta 
pasantía el capital humano es de gran importancia y se convierte en la base de todo 
el proceso para el desarrollo del plan formativo, como lo afirma también Gumucio, 
tener presente a la comunidad con la que se va a trabajar y toda su riqueza cultural 
se convierte en la diferencia entre el éxito y el fracaso de cualquier intención de 
proyecto de intervención desde la comunicación. 

Por suerte, en este proyecto se contó con una fundación que lleva años trabajando 
en conocer y aportar a la comunidad, lo que permitió ingresar a los canales 
comunicativos más fácil y rápido al ser introducidas por personas que ya hacen 
parte de estos.  

Como se ve en el marco contextual, El Poblado II, hace parte de Aguablanca un 
lugar donde convergen muchas familias provenientes de diferentes partes del país, 
lo que le da una riqueza cultural pero también es un espacio donde la violencia hace 
parte de la cotidianidad, parte que no hay que ignorar si se quiere crear un proceso 
de cambio.  

Retomando a Gumucio, desde comunicación para el cambio: clave del desarrollo 
participativo, se reforzó la idea de generar participación de la comunidad creando 
un proceso que genere cambios colectivos y acciones de comunicación desde la 
comunidad, ya que como lo afirman ambos autores Cadavid y Gumucio (2014) el 
concepto de cambio partiendo desde la comunicación se reformo desde la mirada 
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social, buscando crear desde y no para comunidades e involucrando a las mismas 
en el proceso. “Además de valorar el conocimiento local, entendía la necesidad de 
respetar las formas tradicionales de organización social y de fortalecerlas, para 
contar con un interlocutor válido y representativo” (p. 35). 

Como se explica en el ejemplo dado por Gumucio (2004) en El cuarto mosquero 
donde se buscó generar un cambio en una población que consume tabaco artesanal 
con información de tabaco tradicional, se habló de la importancia de trabajar con el 
interlocutor partiendo de que él tiene una cultura, tiene canales comunicativos, tiene 
una religión, etc… y que todo lo anterior juega un papel importante para el desarrollo 
del proyecto, ya que, se parte desde el conocimiento local como lo dice Gumucio 
(2004)y se trabaja desde el mismo con el objetivo de crear procesos amigables y 
aptos con la comunidad, puesto que es la misma quien va a mostrar sus 
necesidades y quien decide si sirve o no el cambio que se busca generar. “La 
comunicación para el desarrollo es el énfasis en la capacitación en técnicas de 
comunicación de los agentes de cambio y la producción de materiales apropiados 
para el contexto cultural de cada programa.” (pp. 35-36) 

Por otro lado, se debe tener presente que algunos jóvenes hacen parte de una 
generación en la cual se enfocan y contienen un sentido propio por los estudios 
culturales en América latina, eso conlleva a que en esta cultura se vuelve 
indispensable donde el concepto de cultura ha experimentado transformaciones a 
lo largo del tiempo en el orden internacional. Tales variaciones van desde la 
concepción material de finales del siglo XIX hasta el reconocimiento, ocurrido más 
recientemente, de elementos inmateriales de la cultura tradicional dentro del 
concepto de patrimonio cultural. Teniendo en cuenta los principales puntos 
presentados por el profeor  Martin (2009) en el libro Entorno a los estudios culturales 
donde presenta tres puntos importantes, los cuales son: los cimientos, los procesos 
y las prácticas. 

• Los cimientos 

Es la manera de sentir una estructura el cual se basa en el sentimiento de nuestros 
sentidos, el cual nos ayuda en la mediación básica de los modos como nos 
comunicamos entre nosotros y con el mundo. La importancia de que los jóvenes 
tuvieran una buena relación con el proyecto y este mismo les permitiera sentir y 
hacerse sentir permite que los participantes tengan una mejor comunicación frente 
a sus ideas o ideales, además cabe resaltar que Fundautónoma reforzaba los 
sentires con otra clase de actividades. 
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• Los procesos 

Podemos describir que Barbero no se quedaba sólo en el análisis de las cosas y los 
hechos, sino que analizaba las ciudades contadas por los cronistas y los novelistas 
desde bases para una morfología de los contactos culturales, de esto se denota que 
al trabajar con una comunidad vulnerable como lo es Agua Blanca Poblado II no 
solo se debe analizar desde una perspectiva única, sino que se debe tener en 
cuenta el contexto de cada situación y cultura perteneciente a el proyecto de 
pasantía y como Barbero lo menciona para esto se deben analizar las relaciones de 
fondo entre la cultura, política y economía. 

• Las prácticas 

En este punto, Barbero (s.f.) sigue hallándose en la capacidad de pensar en la 
diferencia cultural que hoy es transformada en diversidad más interculturalidad y la 
desigualdad social. Por ello desde el proyecto se buscó reconocer el decisivo lugar 
de la cultura en los procesos de desarrollo social y de participación ciudadana. 

El trabajo con una comunidad es algo que denota una responsabilidad grande, ya 
que se debe tener presente información de gran relevancia para implementar un 
proyecto de forma exitosa, información como: su contexto social y económico, sus 
creencias, costumbres y tradiciones e identificar el lenguaje propio de la comunidad 
- entendiendo lenguaje como un sistema de comunicación estructurado. 

El autor Gumucio (2004),  muestra a través de ejemplos de diferentes partes del 
mundo como la comunicación para el cambio social y la comunicación para el 
desarrollo, es parte fundamental en el éxito de cualquier proyecto que se desee 
implementar en una cultura; puesto que en la mayoría de los casos la población a 
la que va dirigida no son involucrados o tenidos en cuenta a la hora de ver la 
viabilidad de los proyectos, la creación de estrategias para la aplicación de los 
mismos y si es o no pertinente teniendo en cuenta sus necesidades, sus creencias, 
sus tradiciones, lo que comunica para ellos y esto no permite una apropiación por 
parte de los beneficiarios.  M “Las estrategias de comunicación para el desarrollo 
más exitosas son aquellas que fortalecen los propios canales de comunicación 
tradicionales, amplificando las voces locales y anclándose en la cultura.” (p. 11)  

Cada país, cada sociedad, cada comunidad tiene una historia, tiene unas creencias 
que pueden ser religiosas o aprendidas por generaciones y toda esta información 



51 
 

es fundamental para poder establecer la mejor manera de producir un cambio 
positivo en su entorno, creando ya sea nuevos conocimientos o hábitos.  

Con el fin de evitar la ineficiencia del proyecto, se debe comprender el contexto, las 
necesidades, los canales comunicativos, las experiencias, los conocimientos 
previos, entre otros aspectos que pueden influenciar el desarrollo del trabajo.  

Gumucio (2004), ejemplifica muy bien la importancia del conocimiento previo de la 
comunidad, con un programa de salud comunitario donde él, tuvo la posibilidad de 
revisar algunos carteles realizados para el apoyo de una campaña contra el 
consumo del cigarrillo, los cuales fueron implementados desde el marketing social 
en Papúa Nueva Guinea. El autor del “cuarto mosquetero” cuenta como uno de los 
afiches muestra todos los químicos que contiene un cigarrillo tradicional europeo; 
esto funcionaría perfectamente si ese fuera el público al que va dirigido, pero los 

profesionales en Marketing social no tuvieron en cuenta que la población de Nueva 
Guinea consume cigarrillos artesanales y que en su composición es diferente, 
además, Gumucio comenta que no se tuvo en cuenta las percepciones del uso del 
tabaco en la región.  

“Este ejemplo funciona como una metáfora de lo que sucede cuando se desconoce 
la cultura y se pretende incidir sobre ella sin establecer primero un diálogo y 
reconocimiento de la realidad que haga posible el proceso participativo.” (Gumucio, 
2004, p. 10)  

Gumucio  (2004), señala que los comunicadores y las escuelas de comunicadores 
dejan a un lado la comunicación para el cambio social o para el desarrollo y se 
enfocan en su mayoría en el periodismo o en el marketing social. Él, afirma que la 
comunicación para el cambio social es el cuarto mosquetero y que, aunque no es 
muy reconocida, es un fuerte aporte, puesto que la comunicación para el cambio 
social “amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia en la 
esfera pública. Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales”. ( pp. 6-
7)  

Así que, para este proyecto es esencial la participación y la voz de los jóvenes 
pertenecientes a la Fundación de la Universidad Autónoma de Occidente, ya que 
ellos son los que facilitarán la información relevante para la creación de estrategias, 
que aporten a la apropiación del proyecto y por ende a generar un cambio positivo, 
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donde se encuentren herramientas y conocimientos que enriquezcan el proyecto de 
vida de cada joven y facilite la creación de una estructura de plan de formación que 
perdure en el tiempo y sirva como base para futuros proyectos formativos.   

Así mismo, es importante recalcar que este ejercicio de diseño del “Plan de 
Formación en Comunicación”, parte de la educación social desde la perspectiva de 
Quintana (1984), citado por la doctora en filosofía y ciencias de la educación Núñez 
(2002),“Se llama educación social a un tipo de trabajo social de aspecto educativo, 
cuya pretensión es acrecentar en bienestar de los individuos y grupos, 
especialmente de aquellos que están afectados por  problemas de inadaptación y 
marginación social. Para ello pone en juego una serie de servicios sociales de 
carácter pedagógico, en los que se combina una doble tarea: resolver problemas 
carenciales que sufren determinadas personas y/o colectivos sociales (en 
situaciones de pobreza, marginalidad, inadaptación, exclusión, etc); y prevenir 
dichos problemas mediante programas educativos- 

sociales (educación cívica, animación socio cultural, educación intercultural, 
fomento de asociacionismo, educación en el tiempo libre, formación laboral etc.) 
que contribuya al bienestar social de las personas y a una mejora progresiva de su 
calidad de vida.” (Quintana, 1984). 

Es decir, dentro de la mirada comunicativa, el plan de formación en comunicación 
es concebido como, una herramienta que fomenta el bienestar de los jóvenes a 
partir de saberes que facilitan la libre expresión y comunicación en sus vidas 
cotidianas por medio de productos comunicativos, puesto que los talleres de dicción, 
redacción y narración funcionan como puente para mejorar las relaciones 
interpersonales de los participantes, practicando así una comunicación asertiva 
hacia la comunidad. 

De esta manera, la comunicación participativa es la categoría principal de esta 
investigación, resaltando que es necesario que la comunidad o la población 
aprovechen, no sólo los resultados de la investigación, sino también el proceso 
mismo. Esto significa, que los participantes -como resultado de la misma 
participación en el proceso de investigación deben ser más capaces por sí mismos 
de relacionar los problemas y de iniciar los procesos para lograr soluciones (Murcia, 
s.f. p. 8). 

De igual importancia, cabe mencionar que en el aspecto formativo de la población 
interviene la pedagogía social. 
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Ver figura 6 

Figura  10Conceptos pedagogía social 

Conceptos pedagogía social 

 

Nota: Adaptado de  Núñez  Pérez V (2002) La educación en tiempos de 
incertidumbre: las apuesta. España: Editorial Gedisa. 

En la figura 6 se observan tres conceptos de pedagogía social, aplicables en el 
desarrollo del trabajo con la comunidad, pues se pretende el desarrollo dos 
componentes como es la comunicación y liderazgo, que inciden directamente en la 
formación de la sociabilidad y en el desarrollo de la personalidad. Esto es acorde al 
concepto A. 

De igual forma, intervienen el concepto B, concerniente a pedagogía social, porque 
la población objeto son jóvenes que se encuentra en situación riesgo y finalmente, 
también se ajusta el concepto C, porque la actuación educativa tiene un objetivo 
Social, que incide en el proyecto de vida de los jóvenes participantes. 
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Acorde a lo descrito, el primer objetivo específico presente en el proyecto buscó 
identificar las necesidades de los jóvenes en comunicación y liderazgo, cabe 
resaltar que en este trabajo el liderazgo es entendido desde la perspectiva de 
French yamp; Bell (1996), citado por Carlos Alberto Gómez (s.f), es “un proceso 
altamente interactivo y compartido, en el cual los miembros de todos los equipos 
desarrollan habilidades en un mismo proceso; implica establecer una dirección, 
visión y estrategias para llegar a una meta, alineando a las personas y al mismo 
tiempo motivándola”. 

De acuerdo a lo anterior, el liderazgo es un proceso que requiere de interacción, lo 
cual permite que un líder pueda adquirir y transferir conocimiento para mejorar el 
desempeño en los procesos de trabajo. 

Entonces, fue así que el concepto de “Liderazgo” se trabaja con el fin de generar un 
grupo de jóvenes líderes con capacidad de transferir saberes cognitivos, 
procedimentales y actitudinales, además, se buscó formar un grupo capaz de crear 
productos comunicativos, con claridad en los conceptos de liderazgo y con 
capacidad (técnica, actitud, inteligencia) de identificar problemas y generar 
soluciones trabajando en grupo. 

También, es importante tener en cuenta lo planteado por Gómez (s.f.)  en su 
documento Liderazgo: conceptos, teorías y hallazgos y relevantes, cuando expone:  

Las teorías que han planteado que el liderazgo está determinado por una 
serie de atributos del individuo, como la teoría de los rasgos, han fallado a la 
hora de establecer un conjunto uniforme de rasgos que sea común a los 
individuos que se han destacado históricamente como líderes 
(Gibson,Ivancevich y Donelly, 1996). Parte de la explicación a estas 
evidencias podría encontrarse en el hecho de que el liderazgo ejercido por 
estas personas se ha dado en ámbitos sociales y empresariales muy 
diferentes, en culturas distintas y en momentos históricos diversos. Ello 
implica, por supuesto, que las características personales de estos hombres 
entre sí son tan diversas como sería de esperar. Obviamente, esto nos remite 
a la idea de que el liderazgo en principio no es un aspecto determinado 
genéticamente. Puede emerger en cualquier tipo de individuo bajo 
condiciones especiales donde dichas características personales contribuyan 
a que este influya en las demás personas.(p.65). 
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Entonces, sí se contribuye, así sea levemente, a emerger ese liderazgo en 
cualquiera de los jóvenes participantes, el plan de formación no será en vano. 
Además, este autor concluye que esta temática del liderazgo se puede introducir 
pues supone un comportamiento de los individuos que surge de la interacción social. 
“Esto significa que el liderazgo, como cualquier comportamiento del ser humano, 
está sujeto a características invariables del sujeto, como la personalidad, su historia 
de aprendizaje, sus propias motivaciones, valores, actitudes, creencias, habilidades 
y conocimientos; que a su vez dicho comportamiento se configura dentro de un 
escenario social particular, dentro de un espacio geográfico distinto, en un momento 
histórico concreto y que, por lo tanto, los aspectos de este contexto determinan su 
efectividad.” 

Adicionalmente, plantea  Gómez (s.f.) que: 

La organización como un todo -en sus componentes formales e informales- 
determina el ejercicio del liderazgo, pero a su vez este determina la realidad 
organizacional, la transforma y se transforma con ella. De igual forma, esta 
interacción es un proceso eminentemente humano; y por lo tanto, las 
percepciones de los individuos y la forma como explican los hechos que allí 
ocurren, determinan su conducta y orientan la conducta del líder y de sus 
seguidores en un flujo permanente de retroinformación, comunicación y 
acción (p.63).  

Es aquí donde se confirma que el plan formativo debe estructurarse como un 
proceso de retroalimentación, educación social, comunicación y acción participativa. 

En cuanto al concepto de la comunicación, se concibe a partir de la definición más 
amplia dada por Gómez (s.f.), “La comunicación es el acto por el cual se lleva a 
cabo una transmisión de información. El contenido de la información se denomina 
mensaje (p.2).  

La razón de ser de este concepto en el proyecto se debe a que fuera de la 
comunicación participativa y para el se trabaja desde productos comunicativos que 
tienen como fin transmitir información y funcionan como mecanismo de expresión, 
donde se buscó que los jóvenes mejoraran la narrativa, crearan productos que les 
permitiera expresar su sentir y de esta manera lo pueda comunicar a su amigos, 
familiares y allegados en su día a día tanto de forma oral como escrita. 
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Tener presente autores de la Escuela Latinoamérica de comunicación enriquecen 
el proyecto, siendo la misma un espacio de reflexión que nutre el pensamiento 
comunicacional y que guía a su vez procesos que buscan implementar los mismo 
en comunidades.  

Los procesos que se llevan a cabo sin previo conocimiento del público, o de su 
cultura muestra una mayor probabilidad de fracaso, al igual que permite que el 
proyecto implementado se detenga una vez las pasantes o los investigadores no se 
encuentre en el espacio, por esto el tener autores como los antes nombrados y a su 
vez la información de sus investigaciones permite trabajar de la mano con la 
comunidad y la fundación para generar la perdurabilidad del plan formativo. 
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6. METODOLÓGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de esta pasantía comunitaria, se  construyó desde el enfoque 
histórico hermenéutico, ya que da cuenta de un proceso que se gesta de la acción 
humana y su interrelación con el medio social. En este caso, los jóvenes 
participantes de las actividades de la Fundación de la Universidad Autónoma de 
Occidente, lo cual permitió generar participación y contacto al ser un investigación 
exploratoria y aplicada. 

Este método de investigación hermenéutico es usado desde muchos años atrás 
para hacer interpretaciones de un contexto real como lo afirma Vargas, X, (2007) en 
¿Cómo hacer investigación cualitativa? “algunos hermeneutas expresan la 
posibilidad de hacer interpretaciones de la realidad concreta siempre que ésta sea 
vista como un texto que se pone en contexto”. Llevándola a esta pasantía, donde 
se trabajó desde diferentes autores y se desarrolló trabajo de campo, estudiando 
así una realidad real y no ficticia, comprendiendo los hechos desde el contexto 
cultural. 

Por otro lado, en el desarrollo se llevó a cabo un proceso investigativo con un 
enfoque cualitativo,  una modalidad de investigación científica de las ciencias 
sociales, que de acuerdo al texto de “Metodología de investigación cuantitativa y 
cualitativa, 2001”,  explora de manera sistemática  los conocimientos y valores que 
comparten los individuos en un determinado contexto espacial y temporal; y con el 
cual a través de su interpretación logró aportar a la construcción del  Plan de 
Comunicación, como herramienta para transferencia conocimiento de comunicación 
y  liderazgo. 

“La investigación cualitativa inicia inductivamente partiendo de la exploración de la 
realidad. El momento epistémico se define por la búsqueda de la comprensión que 
tienen los autores involucrados de la situación estudiada”(Bonilla, s.f., cap.2). 

Es por esto que se consolidaron técnicas de recolección de información, que  
apuntaron a crear un diagnóstico de la situación y a generar la estructura pertinente 
del plan formativo, como: una entrevista semiestructurada, un grupo focal, bitácoras 
y observación participativa. 

De acuerdo con lo anterior la presente pasantía encajó en un estudio descriptivo y 
exploratorio, pues en ella se hizo necesario entender, analizar e interpretar los 
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factores sociales de la comunidad tales como: perfiles, habilidades, contexto 
general, entre otros, además las investigaciones cualitativas por lo general son 
exploratorias. 

De igual manera, al ser una intervención social donde las investigadoras fueron 
partícipes activas interactuando de diversas formas con la población, la pasantía 
tomó un enfoque de investigación relacionado con el construccionismo social. Por 
otro lado, el método inductivo involucra la acción humana, motivaciones, 
capacidades y valores. Todos estos factores y aspectos que como ya se 
mencionaron anteriormente estuvieron íntimamente ligados con el desarrollo de 
esta pasantía. 

6.1 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 En el momento uno llevó acabo la entrevista semiestructurada a la coordinadora 
de desarrollo humano, la cual permitió conocer el contexto de los jóvenes, ya que 
algunos de ellos pertenecían a otra fundación que tiene convenio con 
Fundautónoma, llamada Oriente para Cristo, por lo que los participantes no habían 
trabajado antes juntos. 

 De igual manera en el momento uno, se implementó el uso del  grupo focal, 
convirtiéndose en la base de recolección de información para el desarrollo del 
objetivo uno. A esta técnica se le dio el nombre de actividad Rompe hielo y permitió 
el primer acercamiento con los jóvenes participantes del plan formativo donde se 
realizaron preguntas orientadas a identificar los conocimientos en comunicación y 
liderazgo que tenían, además de las metodologías con las que se sienten cómodos 
a la hora de aprender. 

 La tercera técnica fue observación participativa, la cual se aplicó durante todos 
los talleres que se desarrollaron, dando paso a la última técnica que fue la redacción 
de Bitácoras, estas facilitaron la recolección de la información recolectada durante 
el proceso para la realización del producto final.   
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6.2  INSTRUMENTOS 

El presente proyecto toma como enfoque el método cualitativo, que utilizó diferentes  
instrumentos de recolección de información mediante herramientas cualitativas 
como: 

Las técnicas implementadas en este proyecto  

 Entrevistas, exploración y descubrimiento por medio de la recolección de 
información. 

 Grupos focales, contexto y profundidad (Analizar los pensamientos y 
experiencias de los jóvenes). 

 Observación, interpretación (Identificar por medio de la observación y el análisis 
el contexto y circunstancias bajo las cuales se da la comunicación en el entorno). 

Talleres  de las técnicas cualitativas ya que como lo plantea el texto: 

El enfoque cualitativo se derivó de la obra del historiador de mediados del 
siglo XVIII Giambattista Vico. Vico escribió que solo la gente puede entender 
a la gente, y que lo hace a través de la facultad conocida como comprensión 
intuitiva. En sociología y otras ciencias sociales, el concepto de Verstehen, o 
experimento intuitivo, y el uso de la empatía se han asociado con grandes 
descubrimientos y debates (McDaniel,. y Gates, 2016, p.92).  

El método cualitativo, aborda temáticas de índole interpersonal en las cuales se 
requiere aplicar metodologías de investigación que interpreten y analicen de la 
mejor manera los casos de estudio. Basado en lo anterior, el proyecto propende por 
investigar el ser, busca entender cómo el objeto de estudio es valorado, percibido, 
juzgado, interpretado y entendido por la población de estudio.  
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6.2.1 Primarias 

Las fuentes primordiales para la realización de este trabajo, fueron los jóvenes pues 
permitió la recolección de información necesaria para la creación del plan formativo 
que buscó desarrollar esta pasantía. Los jóvenes fueron los principales involucrados 
y a los cuales fue dirigido el diseño participativo de un plan de formación en 
comunicación y liderazgo. 

6.2.2 Secundarias 

Las fuentes secundarias utilizadas para este proyecto fueron: Trabajos de grado en 
modalidad pasantía comunitaria de la Universidad Autónoma de Occidente, 
programas realizados con anterioridad en Fundautónoma, proyectos realizados con 
anterioridad en la comunidad de Agua Blanca, videos, fotografías, teorías de libros, 
documentos de clase, entrevista a docente de artes escénicas, reportes noticiosos, 
estadísticas de Alcaldía de Cali. Lo anterior con el fin de afianzar los antecedentes 
de este tipo de iniciativas y los aportes que puede realizar al presente proyecto. 

6.3 PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo de esta propuesta se dispuso de tres momentos. 

6.3.1 Momento No. 1.   

El primer momento de la pasantía se realizó por medio de una entrevista 
semiestructurada a la coordinadora de la fundación, luego, se hizo uso de la técnica 
de grupo focal con los jóvenes, donde se trató los temas: Conocimientos en 
comunicación y liderazgo además de las preferencias en temas para incluir en el 
plan de formación.  

Lo mencionado anteriormente se realizó con el fin de producir un diagnóstico de la 
situación, de esta manera se identificó la estrategia a seguir que dio como resultado 
participación y efectividad a la hora de crear el plan de formación en comunicación. 
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6.3.2 Momento No. 2.   

En el segundo momento se empezó a dictar los talleres en el orden que se 
estructuró con la información analizada del momento uno, en este momento también 
se comenzó a redactar bitácoras de cada encuentro las cuales fueron usadas como 
registro para el momento tres.  

En este segundo momento tanto los jóvenes como las investigadoras crearon el 
plan de formación por medio de ideas brindadas por los jóvenes y la estructura 
realizada por las investigadoras en el momento uno, ya que al ser una estructura 
flexible permitió que por medio de la participación en el proceso de formación, los 
jóvenes, modificaran de forma positiva y productiva el plan, con el fin de crear un 
plan de formación en comunicación con énfasis en liderazgo efectivo, productivo y 
fácil de ser apropiado por los beneficiarios para sus vidas.  

6.3.3 Momento No. 3.   

Después de finalizar los talleres con los jóvenes, se realizó con ayuda de las 
bitácoras la estructura del plan de formación en comunicación, este se entregó como 
producto final del trabajo a la fundación como base para realizar futuros proyectos 
de formación con jóvenes. 
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7. ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 

Esta pasantía tiene elementos innovadores, pues trabajó en una construcción 
participativa de un diseño de plan de formación en comunicación basada en el 
liderazgo, donde dio importancia a la opinión y experiencia de los jóvenes con los 
cuales se trabajó y con base a eso se enfocó en construir un proceso pedagógico, 
el cual buscó aportar a sus actividades cotidianas, relaciones interpersonales y con 
las habilidades técnicas en los productos comunicativos brindarle a los jóvenes 
fortalezas que puedan servirles en el ámbito laboral. 

Actualmente la fundación ofrece capacitaciones de habilidades técnico-prácticas, 
(electricidad, electrónica, estética belleza, culinaria, confecciones...) estos son 
cursos semicalificados que oscilan entre 40 y 120 horas. 

Por lo anterior se puede evidenciar una clara orientación en fomentar habilidades 
prácticas que pueden ser potencialmente empleadas en un entorno laboral, siendo 
esto muy importante, sin embargo, se vio necesario y provechoso para los jóvenes 
desarrollar habilidades técnicas con productos de comunicación y reforzar las 
habilidades en liderazgo. La fundación realiza formación en comunicación, pero solo 
va dirigido a los líderes de la comunidad, por el contrario, este plan formativo fue 
dirigido a todo el público joven perteneciente a Fundautónoma que deseo participar. 

La intervención realizada en el barrio El Poblado II tuvo un enfoque diferente a lo 
habitual, en muchas ocasiones las intervenciones barriales se realizan desde un 
punto más cultural y deportivo, por el contrario el enfoque que tuvo este proyecto 
fue educativo, donde se buscó brindar un espacio de aprendizaje y formación en 
comunicación y liderazgo, herramientas que ellos mismos eligieron, ya que en el 
momento uno del proyecto con la técnica de recolección de información grupo focal, 
los jóvenes eligieron los productos comunicativos que deseaban aprender, lo que 
dio mayor oportunidad de que el plan formativo fuera aceptado por los participantes, 
generando mayor compromiso al haber sido participantes activos en la construcción 
del proyecto junto con las investigadoras y al haber visto los temas de su interés 

Por otro lado, esta pasantía se realizó durante un periodo de tiempo en el que reino 
la incertidumbre a nivel mundial a causas del virus Covid-19 y por el cual, muchos 
países, incluyendo Colombia, declararon en muchos momentos del año 
confinamiento. Al final el plan de formación se logró realizar de forma presencial, 
pero con algunas dificultades ya que en algunas ocasiones pasantes y jóvenes 
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llegaron a tener miedo de algún posible contagio aun siguiendo todo el protocolo de 
bioseguridad. 

Gracias a lo anterior, el plan de formación no pudo realizar muchas actividades que 
generar contacto constante por lo que las investigadoras se vieron en la necesidad 
de crear actividades que permitieran mantener distanciamiento la mayor cantidad 
de tiempo posible.  
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8. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

Para la realización de este proyecto se asistió un día a la semana a Fundautónoma. 
Los talleres iniciaron a las 8 de la mañana y terminaron a las 11, pero las pasantes 
asistían desde las siete o siete y media hasta las 11:30 a.m. o 12:00 a.m. Se inició 
el mes de Octubre después de que finalizo el confinamiento y termino en Diciembre, 
a partir de Diciembre se inició el proceso de recopilación y formación de la estructura 
del plan de formación creado con los jóvenes.  

Tabla 1. Cronograma 

Cronograma de trabajo  

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO/ 
MARZO 

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

                
 

Actividad 
Rompe Hielo 

X 
               

 

Creación de la 
estructura base 

del plan de 
formación  

X 
               

 

Talleres con los 
jóvenes de 

Fundautónoma   

 
X X X X X X X X 

       
 

Cierre del taller 
LIDERANDO 

         X        

Recopilación de 
actividades y 

bitácoras. 
(Elaboración de 
proyecto final) 

          
X X X X X X X 
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9. RECURSOS 

9.1 TALENTOS HUMANOS 

o Para este proyecto se trabajó directamente con los jóvenes que se inscribieron 
a Liderando, estos pertenecen a dos fundaciones: Fundautónoma y Fundación 
Oriente para cristo. 

o Por otro lado Mayeli Angulo, la coordinadora de desarrollo humano participo de 
forma indirecto en el proyecto. 

o Cabe aclarar que la directora de este trabajo Delly Johana Bueno, brindó 
acompañamiento, asesoría y guía durante todo el proceso 

o Algunos docentes y profesionales en el tema de comunicación participativa, 
pedagogía social y comunicación para el cambio social aportaron desde su 
conocimiento.  

9.2 RECURSOS FÍSICOS 

Tabla 2. Recursos físicos 
Recursos físicos 

Herramienta Fundación UAO Pasantes Tiempo de uso 

Salón de 
actividad, 
Mesas de 
trabajo y sillas 

X   Un día a la semana por 3 horas. 

Durante todo el proceso de talleres. 

Marcadores 
borrables 

  X Un día a la semana por 3 horas. 

Durante todo el proceso de talleres 
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Tabla 2 ( Continuación) 

Herramienta Fundación UAO Pasantes Tiempo de uso 

Computador 

Parlante 

X   La mayoría de talleres se hizo uso del 
computador y los parlantes para poder 
mostrar a los jóvenes videos, podcast y 
ejemplos de los temas. 

Celulares   X Se hizo uso de los celulares para tener 
comunicación con los jóvenes en 
horarios diferentes a los talleres, se creó 
un grupo en WhatsApp 

Insumos de 
papelería  

(Hojas, cinta y 
cartulinas) 

(Kit) 

X  X Cada uno de los talleres se trabajó con 
actividades que requería tomar apuntes, 
por esta razón la fundación y las 
pasantes facilitaban hojas para quienes 
no tenían cuadernos. 

lápices y 
lapiceros. 

X  X La fundación y las pasantes prestaron 
lápices, lapiceros y colores para 
diferentes actividades realizadas un día 
a la semana. 
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10. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El presente proyecto, que tuvo como objetivo “Diseñar un plan de formación en 
comunicación orientado en el fortalecimiento de habilidades de liderazgo, en los 
jóvenes del Poblado II adscritos al programa de Fundautónoma de la ciudad de 
Cali”, la cual se creó con el fin de realizar una transferencia de conocimiento en 
comunicación y liderazgo que permitan a los jóvenes generar nuevos saberes y 
expandir sus conocimientos. 

Es necesario resaltar que, parte fundamental para el desarrollo de este plan 
formativo, fue la participación gestada con los jóvenes integrantes del proceso; ya 
que se pretende que el proceso diseñado, sea de la mano de la comunidad a la que 
se busca dejar el producto final. 

Para dar respuesta a los objetivos planteados en este proyecto, se realizaron 
ejercicios de carácter cualitativo de investigación, el cual a través de entrevista, 
grupo focal, talleres y observación participante; establecieron un punto de partida 
para conocer las dinámicas de la comunidad y generar un espacio donde el respeto, 
la confianza y la participación hacían parte del proceso. 

Como primer momento y en articulación con la fundación, se organizó una 
convocatoria con el fin de dar a conocer a la comunidad el proyecto mencionado. 

Todo esto con tiempo suficiente para que la información lléguese a muchos jóvenes, 
puesto que, al comenzar la cuarentena en el país a causa del Covid-19, muchos de 
ellos perdieron contacto con la organización. La estrategia consistió en la realización 
de tres productos visuales, (tres afiches) que se mostrarán  a continuación: 
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11. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Figura  11 Nombre del proyecto 

Nombre del proyecto 

 
El presente proyecto, que tuvo como objetivo “Diseñar un plan de formación en 
comunicación orientado en el fortalecimiento de habilidades de liderazgo, en los 
jóvenes del Poblado II adscritos al programa de Fundautónoma de la ciudad de 
Cali”, la cual se creó con el fin de realizar una transferencia de conocimiento en 
comunicación y liderazgo que permitan a los jóvenes generar nuevos saberes y 
expandir sus conocimientos. 

Es necesario resaltar que, parte fundamental para el desarrollo de este plan 
formativo, fue la participación gestada con los jóvenes integrantes del proceso; ya 
que se pretende que el proceso diseñado,  sea de la mano de  la comunidad a la 
que se busca dejar el producto final. 

Para dar respuesta a los objetivos planteados en este proyecto, se realizaron  
ejercicios de carácter cualitativo de investigación,  el cual a través de entrevista, 
grupo focal, talleres y observación participante; establecieron  un punto de partida 
para conocer las dinámicas de la comunidad y generar un espacio donde el respeto, 
la confianza y la participación hacían parte del proceso.   

Como primer momento y en articulación con la fundación, se organizó una 
convocatoria con el fin de dar a conocer a la comunidad el proyecto mencionado. 
Todo esto con tiempo suficiente para que la información llegara a muchos jóvenes, 
puesto que, al comenzar la cuarentena en el país  a causa del Covid- 19, muchos 
de ellos perdieron contacto con la organización. La estrategia consistió en la 
realización de tres productos visuales, (tres afiches) que se mostrarán a 
continuación: 
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Figura  12 Afiche de invitación 

Afiche de invitación 

 
 
 

Figura  13Afiche información inscripción 

Afiche información inscripción 
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Figura  14 Afiche Bienvenida al Taller 

Afiche Bienvenida al Taller 

 

Los tres afiches se entregaron el día 10 de Septiembre (2020), para posterior a eso 
ser expuestos en la fundación en ese mismo orden. 

Las actividades se realizaron los viernes de cada semana en horas de la mañana, 
de 9:00 a 11:00 a.m., en la sede Poblado II de Fundautónoma; pero no todos los 
integrantes del grupo pudieron asistir los días asignados, puesto que muchos tenían 
obligaciones escolares y problemas familiares. Por lo tanto, para cada uno de los 
talleres se contó con la presencia de 8 a 12 jóvenes a pesar de que en su comienzo 
llegó a ser de 22. A continuación se presenta los jóvenes que tuvieron mayor 
participación en el proceso. 
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Tabla 3 Participantes 
Participantes 
 

Nombre  Edad Fundación 

Ana Maria  13 Fundautónoma 

Beisa  15 Fundautónoma 

Breylin 25 
Fundación oriente para cristo   

(OPC) 
Juan David  15 Fundautónoma 

 Alejandro 12 Fundautónoma 

Jose  15 Fundautónoma 

Jhon W. 22 
Fundación Oriente Para Cristo  

(OPC) 
Esteban 17 Fundautónoma 

Jennifer  14 Fundautónoma 

Karol  15 Fundautónoma 

Leidy  21 
Fundación Oriente Para Cristo  

 (OPC) 
Luis  16 Fundautónoma 

Leonardo  29 
Fundación Oriente Para Cristo   

(OPC) 
Michael  13 Fundautónoma 

Moises  32 
Fundación Oriente Para Cristo   

(OPC) 

Santiago 17 
Fundación Oriente Para Cristo   

(OPC) 
 
 
 *Por tratamiento de datos y petición de los participantes se hizo cambio de los 
nombres de los jóvenes del proceso. 

A pesar de que no se planteó un ejercicio de caracterización dentro de los objetivos, 
fue importante conocer a las personas participantes, de acuerdo a cada actividad 
gestada, donde se buscó reconocer rasgos característicos  para  establecer el plan 
de trabajo idóneo para el proyecto con ellos.  

Acorde a lo anterior, se  evidenció que a mayor interacción y comunicación ética y 
sincera entre los jóvenes y las pasantes, se incrementó la confianza, lo cual propició 
espacios donde los jóvenes participaron más abiertamente y se expresaron para 
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contar historias de vida, incluso llegaron al punto donde narraron experiencias 
personales que generan grandes riesgos para ellos o sus familiares. Ratificando así  
que “La comunicación para el cambio social es una comunicación ética, es decir de 
la identidad y de la afirmación de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, y 
busca potenciar su presencia en la esfera pública. Recupera el diálogo y la 
participación como ejes centrales.” (Gumucio, 2002).  

Como consecuencia de algunas anécdotas contadas por los jóvenes de la 
fundación, se identificó que una de las principales problemáticas son las pandillas  
y todo lo que ellas conllevan, en comparación a lo que se había analizado en el 
marco contextual, en el que se afirmaba que una de las principales problemáticas 
es el desplazamiento forzado por la violencia. 

Cabe destacar que con esta información encontrada, la  Fundación Autónoma de 
Occidente (Fundautónoma) que se ha encargado de brindar un apoyo a los 
habitantes de esta comunidad, podrá seguir contribuyendo al cumplimiento de la 
función social, formativa e investigativa con una óptica más precisa de la 
problemática que afecta a los jóvenes de la comuna.  

El plan de formación “Liderando”, buscó por medio de la educación social transferir 
conocimientos no solo en comunicación sino también en liderazgo y amplificar la 
voz de los jóvenes en su comunidad, debido a que, la fundación tiene espacios 
donde los participantes forman a otros, fomentando la transferencia de los saberes; 
por lo tanto el proyecto fue un servicio social y cumplió con ser un reproductor de 
información y conocimiento. 
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Figura  15Conceptos A Y B 

Conceptos A Y B 

 
Nota: Adaptado de  Núñez  Pérez V (2002) La educación en tiempos de 
incertidumbre: las apuesta. España: Editorial Gedisa. 

El sector de Agua Blanca y sus jóvenes brindaron el espacio propicio para 
desarrollar el plan de formación desde el concepto de pedagogía social, como lo 
expone Trilla, puesto que en la Pedagogía Social se generan saberes que permitan 
al individuo ser social. Este concepto se aplicó mediante los productos 
comunicativos que los jóvenes eligieron, y de esta manera cumplió la función de 
facilitar los procesos de interacción, comunicación y de expresión que ayudaron a 
los participantes a desarrollar sus ideas y la creatividad compartiéndolas con su 
comunidad. 

Se puede señalar que la comunicación para el cambio y la pedagogía social van de 
la mano en este proyecto, puesto que se pensó con el objetivo de que los jóvenes 
de la comunidad participaran y se apropiaran del plan de formación, el cual buscó 
generar un espacio para la expresión y el crecimiento en habilidades comunicativas 
y de liderazgo de los jóvenes, funcionales para su convivencia y la proyección 
formativa. 
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Así mismo, se encontró que la pedagogía social referida como la atención educativa 
a sujetos en situación de riesgos, también está presente en el proyecto, porque 
trabajó el conocimiento sobre liderazgo, brindado a los participantes, los saberes 
funcionales apremiantes en un contexto de violencia en el que se encuentran 
inmersos, pues algunos comentaron haber participado en pandillas o bandas 
sicariales. 

Figura  16 Actividad Rompe hielo 

Actividad Rompe hielo 
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11.1 RESULTADOS CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Figura  17Objetivo 1 

Objetivo 1 

 

Para este primer objetivo específico  “Identificar las necesidades de formación en 
comunicación y liderazgo de los jóvenes del barrio Poblado II pertenecientes a 
Fundautónoma” , se puede decir que a pesar de que no fue un proceso enfocado a 
la IAP (Investigación acción participativa),  la comunicación participativa fue la 
categoría principal de la investigación, entendiendo que la población de jóvenes no 
solo aprovecharon los resultados de la investigación, sino que se nutrieron del 
proceso en sí.  

Esto se evidenció en las estrategias de participación activa de los integrantes 
jóvenes de Fundautónoma, durante los espacios físicos y virtuales que se facilitaron 
para la comunicación y la interacción entre ellos y las pasantes.  

La participación de los jóvenes se manifestó en la elección que ellos mismos 
hicieron de los productos comunicativos y en el desarrollo de los talleres, a los 
cuales fueron aportando desde sus vivencias, características particulares y visión 
de futuro, por lo tanto, se puede afirmar que, como lo plantea Murcia (s.f), se percibe  
que los jóvenes lograron relacionar su situación actual con un futuro cercano. 
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Tabla 4. Categoría primer objetivo 
Categoría primer objetivo 
 

Categoría Subcategoría  

Comunicación participativa  Liderazgo  

Comunicación 
 
 

Adicionalmente, en el entorno de violencia donde se encuentran los participantes 
cobra un sentido mayor el aprender a expresar una idea o un sentimiento, por esta 
razón, aprender a vocalizar, redactar, hablar con buena proyección de voz y 
organizar las ideas es fundamental, ya que son herramientas que les sirve en su 
cotidianidad pero también a la hora de transferir los conocimientos a los jóvenes 
más pequeños que van a Fundautónoma. 

“Conocimiento en liderazgo y comunicación en los jóvenes” se gestó junto a la 
fundación una actividad de grupo focal a la cual se le llamó Rompe Hielo, fue el 
primer encuentro que las pasantes tuvieron con los jóvenes, en la siguiente tabla se 
encuentra información del desarrollo de la actividad. 

Tabla 5 Plan desarrollo actividad Rompe hielo 
 
Plan desarrollo actividad Rompe hielo 
 

Objetivo de la actividad:  
Recolectar información sobre el conocimiento en liderazgo y comunicación de los jóvenes, 
identificar las habilidades en comunicación y liderazgo que se deben reforzar. 
 

Nombre de la actividad:  
Actividad Rompe Hielo - Conocimiento en liderazgo y comunicación 

Fecha: 
 Viernes 9 de Octubre 

de 2020 

Lugar: 
 Carrera 28b 72 y 9, Cali, 

Valle del Cauca 
Barrio : Poblado II 
 

Horario: 
 9:00 Am -11:00 

Am 
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Tabla 5 ( Continuación) 

Participantes: 10 Jóvenes  
 
Ana Maria - 13 Años 
Beisa - 15 Años  
Juan David - 15 Años  
Josué - 15 Años  
Jose (Nene) - 15 Años  
Karol - 15 Años  
Luis - 14 Años  
Michael 
Moisés - 31 Años 
Roxana (Roxy) - 27 Años 
 

Recursos:  
 
Cinta de enmascarar, marcadores, cartulinas, lápices, borradores, colores y sala de reunión. 
 

 
 

Dentro del ejercicio se encontró que varios de los participantes pertenecían a una 
organización que trabaja la parte social en esta zona de la ciudad, la Fundación se 
llama “Oriente para cristo”,  otro rasgo importante es que muchos de ellos no eran 
propios de la zona, pero aun así se desplazaban hasta Fundautónoma para 
participar de las actividades. 

Estos jóvenes, marcaron la diferencia por su edad, debido que el rango de los 
participantes que asistieron al grupo focal fue en promedio de 13 a 15 años y ellos 
están entre 21 hasta 31 años de edad.  

El grupo focal se realizó como actividad rompe hielo, donde toda la atención se 
concentró en conocer a los jóvenes, escuchar un poco de sus sueños, sus gustos, 
lo que hacen en su cotidianidad e identificar los conocimientos (preconceptos) en 
liderazgo y comunicación que tenían. Cabe resaltar que la actitud de los jóvenes 
frente a la actividad fue positiva, se evidenció participación activa y así mismo 
demostraron su conocimiento e interés por los temas. 
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Una de las personas que participó del proceso fue  Mayeli Angulo Solís, quien 
propició la creación de confianza con los jóvenes y brindó apoyo desde 
Fundautónoma en todo lo necesario para el desarrollo de los taller. 

Figura  18 Mayeli Ángulo Solis (Coordinadora de desarrollo humano  

Mayeli Ángulo Solis (Coordinadora de desarrollo humano 
 

 

“Maye”, como es llamada por todos en la fundación, es la coordinadora de desarrollo 
humano, es una mujer joven, que muestra preocupación y afecto por los jóvenes 
que están adscritos a la fundación, conoce la zona, vive en el sector y todos los días 
asiste a laborar en la fundación. De acuerdo a lo anterior podemos resaltar que la 
visión de la fundación es la siguiente: 

“Acompaña en su diario vivir a niños y niñas, a padres de familia y a adultos mayores 
en la búsqueda del perfeccionamiento de su calidad de vida, encaminándolos en la 
lucha de su crecimiento personal, por medio de la realización de procesos 
constantes de superación sostenibles en el tiempo, que los llevan al fruto de su 
integralidad humana y por ende a un progreso social.   Con la comunidad se trabaja 
con un modelo de formación que se basa en tres dimensiones, la individual, la 
familiar y la social, un modelo que también tiene como objetivo generar un cambio 
social, gracias a la total entrega de todos los colaboradores y al esfuerzo personal 
de cada beneficiario, con lo que es posible reforzar su autoconocimiento, y con ello 
su propia comprensión de la importancia de formar su voluntad, poniendo en 
práctica su autocontrol, siendo justos y fuertes, alzando su autoestima y 
estructurando su carácter, forjando así el emprendimiento de su proyecto de vida”.  
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Desde la coordinación es convocada la población a diferentes proyectos formativos, 
entre ellos está “Liderando”, que hace parte de las primeras etapas de un plan 
social integral que tienen con jóvenes multiplicadores de los conocimientos 
adquiridos, los cuales han sido pensados con el fin de generar un cambio positivo 
en la vida de los individuos. 

“La experiencia adquirida en la formación e interacción con los distintos grupos 
poblaciones y la comunidad en general,  ha permitido reconocer, no solo los flagelos 
que la aquejan, sino además vivirlos, ya que nuestra sede operativa se encuentra 
ubicada en un espacio neurálgico para la comunidad.” 

Gracias a la experiencia de la coordinadora “Maye” al trabajar desde el 2012 con la 
fundación, se facilitó el ejercicio rompe hielo, ya que ella realizó una actividad donde 
empezó a preguntar los gusto de cada uno de los participantes y a su vez le brindó 
un espacio para que estos se presentarán, de igual manera introdujo a las pasantes 
al grupo de jóvenes lo que permitió que la comunicación e interacción fuera más 
efectiva y se generar confianza. 

En la primera actividad se habló de gusto y pasiones, lo que se logró identificar fue 
que la mayoría de los hombres afirmaron sentir pasión por el fútbol, además se dejó 
ver que practicaban esta actividad juntos en algunos momentos, al compartir el 
mismo espacio de estudio,  por otro lado, las mujeres variaron un poco ya que les 
llama la atención profesiones como la medicina y la música, en cuanto a la música 
a algunas les gusta tocar instrumentos y se inclinan por el canto.  

 -¿Cómo te ves en el futuro? 
 
Figura  19. Proyección de Beisa 

Proyección de Beisa 
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Figura  20 Proyección de Jennifer 

Proyección de Jennifer 
 

 
Figura  21Proyecciones de Juan, Luis y José 

Proyecciones de Juan, Luis y José 
 

 
 
Con este ejercicio se determinó la definición del concepto que la comunidad 
enfrentaba en el ejercicio de liderazgo, esto es importante por la naturaleza del 
proyecto.  

Un factor común que se identificó en los jóvenes es el considerarse así mismos 
líderes, ya que, desde su perspectiva un líder es quien ayuda a otro. Esto también 
influye en la decisión de quien es un líder a seguir, lo que  dejó como resultado que 
en su mayoría, los participantes, manifestaron que sus padres o madres eran 
ejemplos de liderazgo. 
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En cuanto a la comunicación se determinó que un pensamiento que tienen en 
común, es que consideran que es importante para la resolución de conflictos, pero 
nada más allá de eso.  

Como se ha manifestado desde un principio, la participación es fundamental en el 
buen desarrollo del proyecto. Es por esta razón, que se les brindó a los participantes 
la oportunidad de elegir tres de los  cinco productos de comunicación que ellos 
querían aprender; después de hacer  muchas preguntas y leer la información que 
se  les presentó eligieron las siguientes: Noticia, Presentación en Cámara y Podcast. 

-¿Te consideras un líder? ¿Por qué? 
 
 
Figura  22 Luis 

Luis 

 
Figura 23. Michael 

 
Michael 
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Figura  24Beisa 

Beisa 

 
 

Figura  25Jennifer 

Jennifer 
 

 
Figura  26. Michael 

Michael 
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Figura  27Primera foto del grupo 

Primera foto del grupo 
 
 

 
 

Figura  28Presentación ante el grupo 

Presentación ante el grupo 
 

 
 
Difícilmente estará ese primer día libre de inseguridades, de timidez o inhibiciones, 
principalmente si la maestra o el maestro más que pensarse inseguros se 
encuentran realmente inseguros, y se sienten alcanzados por el miedo de no ser 
capaces de conducir los trabajos ni  de sortear las dificultades...De hecho el miedo 
es un derecho más al que corresponde el deber de educar, de asumirlo para 
superarlo, asumir el miedo es no huir de él, es analizar su razón de ser, es medir la 
relación entre lo que lo causa y nuestra capacidad de respuesta. Asumir el miedo 
es no esconderlo, solamente así podemos vencerlo. (Freire, 2010) 

No obstante, se observó que los jóvenes de mayor edad motivaban a los de menor 
edad a participar, no solo con su ejemplo sino también con palabras de aliento, ya 
que los más jóvenes se mostraron tímidos frente a las actividades propuestas, 
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demostrando así una actitud coherente al concepto inicial de los jóvenes sobre el 
liderazgo. 

11.1.1 “Conoce un poco de ti” 

Por otro lado, en el taller “Conoce un poco de tí”, en el que realizó una actividad de 
recortes, se buscó, por medio de imágenes, que los jóvenes plasmarán lo que los 
identifica como persona, que planean para su futuro y cómo sienten que son ellos 
mismos. Se observó una notable diferencia al primer día de encuentro en la 
actividad “Rompe Hielo”, ya que los jóvenes mostraron mayor confianza con las 
pasantes, se abrieron un poco al contar pequeñas fracciones de sus vidas por medio 
de imágenes. 

Figura  29Actividad conoce un poco de ti 

Actividad conoce un poco de ti 
 

 
 
Tratar de conocer la realidad en la que viven nuestros alumnos es un deber que la 
práctica educativa nos impone: sin esto no tenemos acceso a su modo de pensar y 
difícilmente podremos, entonces, percibir lo que saben y cómo lo saben ”(Freire, 
2010).  
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Como lo afirma Freire se debe conocer a los jóvenes para tener un acceso y 
conocimiento de sus vidas, roles y gustos, para así poder realizar de manera 
correcta las actividades que se llevan a cabo en el proceso de enseñanza y así 
mismo obtener buenos resultados. 

Es por esta razón que con este ejercicio se brindó un espacio en el que los 
participantes permitían entablar conversaciones personales que brindan a las 
pasantes una idea de lo que es la cotidianidad de los individuos.  

Este ejercicio dejó reflexiones como “Mi felicidad es ser feliz con los demás, lo mío 
es cantar” (Jennifer) Otra anécdota fue cuando Beisa nos contó que se identifica 
con un ventilador, puesto que fue lo que le dejó su abuela y ella se siente muy 
relacionada con ese familiar.  

A continuación se encuentra parte del registro fotográfico de la actividad: 

Figura  30 Registro de la actividad 

Registro de la actividad 
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Figura  31 Reflexión Jhon W 

Reflexión Jhon W. 
 

 

 
 

Figura  32 Reflexión Jennifer 

Reflexión Jennifer 
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Figura  33Reflexión Beisa 

Reflexión Beisa 
 

 
 
Finalmente, después de observar y de realizar la actividad principal que cumplió con 
el objetivo uno, se pudo concluir, que la percepción de liderazgo que tiene los 
jóvenes es la siguiente: 

“Un líder es quien ayuda a otro y es un ejemplo a seguir”,  por tanto los participantes 
llegaron a la conclusión de que sus padres son líderes, con lo anterior se determinó 
que era esencial reforzar el concepto y hablar no solo de qué es liderazgo, sino de 
los tipos de liderazgo que existe, de tal manera que ellos puedan identificar el 
adecuado según sea la situación y cuenten con una base para ser multiplicadores 
de este conocimiento. 

Se buscó identificar cómo concibe el concepto de comunicación desde la mirada de 
los jóvenes, esto teniendo en cuenta la naturaleza de este trabajo; después de 
escuchar sus respuestas en las actividades realizadas se pudo concluir que para 
ellos la comunicación es un canal que les permite resolver problemas y va 
acompañado de una escucha responsable y activa. 
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Pero como se explica anteriormente, en el desarrollo del primer objetivo, la 
comunicación se concibe como una herramienta que facilita la transferencia de 
información y como método de expresión. Parte fundamental de esta actividad fue 
permitir a los jóvenes elegir los productos comunicativos que ellos consideraron 
necesarios para su crecimiento personal, resultado de esto fue la elección de: 
Noticia, Presentación en cámara y Podcast. Estos se desarrollarán más a 
profundidad en el objetivo dos. 

En cuanto a gustos y creación de vínculo, se puede concluir que la participación de 
la coordinadora de la fundación, fue fundamental para generar confianza por parte 
de los jóvenes hacia las pasantes. A través de ella, se tuvo un primer encuentro 
productivo se  lograron identificar un poco de la personalidad de los jóvenes y la 
manera en la que les gusta aprender y trabajar.  

11.2 CONSTRUIR UNA ESTRATEGIA PARTICIPATIVA PARA EL PLAN DE 
FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN ENFOCADO A FORTALECER EL 
LIDERAZGO DE LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO SOCIAL INTEGRAL 
DE FUNDAUTONOMA 

Figura  34 Objetivo dos 

Objetivo dos 

 
 
En relación, con el segundo objetivo específico concerniente a construir una 
estrategia participativa  funcional a fin de la creación del plan de formación en 
comunicación, teniendo en cuenta que el interés fue fortalecer el liderazgo, la 
comunicación, narración y expresión de los jóvenes, se partió  de los siguientes 
conceptos: Acción participativa, educación social y liderazgo. 
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Tabla 6. Categoría objetivo dos 
Categoría objetivo dos 

Categoría Subcategoría  

Acción participativa  Educación Social 
Liderazgo  

 
Como se ha comentado  en el  capítulo anterior , la IAP, representó una base para 
el desarrollo del plan de formación en comunicación. Es decir, en este objetivo,  de 
la pasantía, se  buscó generar una estrategia que facilitará la participación durante 
y después del plan formativo, tomando como categoría principal la acción 
participativa desde la perspectiva socializada por Jorge Murcia, el cual afirma “La 
investigación-acción-participativa (lAP) es el primer paso para la transformación 
social e involucra los grupos sociales en la generación de su propio conocimiento y 
en la sistematización de su propia experiencia.” 

Lo anterior, dilucidó el camino para el desarrollo del plan, por el cual se tomó la 
decisión de generar procesos participativos, ya que, durante todo el plan formativo 
se les brindó a los jóvenes los espacios y momentos para dirigir el proyecto según 
sus necesidades y gustos, desde el primer encuentro hasta el día que se realizó el 
cierre de “Liderando”. Esto propició, en diferentes ocasiones, tener cercanía con 
ellos y conocer aspectos de sus vidas que permitieron realizar un análisis del 
entorno y direccionar las actividades de tal forma que enriquecieran el proceso 
formativo para la comunidad.  

“Liderando” se enfocó en servir a la comunidad desde el objetivo que tiene 
Fundautónoma, la cual está comprometida con el desarrollo humano y formativo de 
niños, jóvenes y adultos adscritos a la misma. En la que se busca llevar la educación 
desde una mirada social, es por esta razón que como subcategoría se trabajó la 
educación social.  

El anterior concepto es entendido a partir del libro Dar (la) palabra de  García(2003), 
quien define la educación social como un derecho:  

Que se concreta en el reconocimiento de una profesión de carácter 
pedagógico articulada entorno a acciones de transmisión (de contenidos 
conceptuales, habilidades técnicas y formas de trato social) y mediación (con 
la cultura, el entorno social y los demás sujeto. (p. 76) 
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De acuerdo a lo anterior, durante los talleres se trabajaron contenidos conceptuales 
como: liderazgo y comunicación, habilidades técnicas mediante , Podcast, 
presentación en cámara y redacción de noticias. Adicionalmente se trabajaron 
habilidades socio-emocionales, valores y principios las cuales están relacionadas 
con las actitudes y comportamiento del ser humano. 

Como se acaba de mencionar, uno de los contenidos conceptuales principales del 
proyecto es el liderazgo, trabajado por la fundación con el objetivo de crear jóvenes 
multiplicadores capaces de trabajar con y para la comunidad. Carlos Alberto Gómez 
conceptualiza el liderazgo citando a (Chiavenato, 1999) en: Liderazgo Conceptos, 
teorías y hallazgos relevantes, donde se muestra que el liderazgo va dirigido “a 
través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos 
objetivos específicos”, en el caso de plan formativo se direccionó el liderazgo para 
ser el concepto principal desde el que se trabaja los tres productos comunicativos 
elegidos por los jóvenes, los cuales buscan facilitar la libre expresión y 
comunicación de los participantes.  

Como punto de partida, se establecieron unos acuerdos con los jóvenes, los cuales 
tuvieron como objetivo generar participación, escuchar los compromisos de los 
participantes y como el nombre lo indica llegar a acuerdos con ellos para buscar un 
buen ambiente de aprendizaje. 

11.2.1 Redacción de liderazgo Taller #1 - modos de liderazgo 

Como lo menciona Gumucio (2011) quien reconoce la necesidad en técnicas de 
comunicación para el agente de cambio esto se tiene en cuenta cuando se propone 
a los jóvenes “uno de los aspectos distintivos de la comunicación para el desarrollo 
es el énfasis en la capacitación en técnicas de comunicación de los agentes de 
cambio y la producción de materiales apropiados para el contexto cultural de cada 
programa.”  

Por lo tanto, el primer día, los jóvenes participaron en una serie de preguntas claves 
que permitieron iniciar el proyecto tomando la perspectiva de cada uno, al decir que 
era para sí mismo el liderazgo y la comunicación. Además se escogieron los 
productos de comunicación (Noticia, presentación en cámara y podcast).  
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Es importante resaltar que se implementó una estrategia de puntos, es decir,  se le 
entregó a los jóvenes una tarjeta en blanco donde cada uno de ellos debía colocar 
su nombre y la cantidad de puntos que iban obteniendo en el proceso de taller. Esta 
tarjeta permitió motivar a los integrantes y así aumentar su participación en el taller.. 

Además, se construyó unos acuerdos para llevar acabo los espacios y fomentar la 
sana convivencia y la participación. Estos fueron pactados por medio de los jóvenes 
quienes  y los cuales se basaron  en los siguientes puntos:  

 Buena actitud 
 
 Respeto 

 Empatía 

 Participación 

 Amabilidad 

 Puntualidad 

 Confianza 

A continuación se presenta la cartelera realizada en el taller: 
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Figura  35 Acuerdos 

Acuerdos 

 

Después de escoger los puntos de los acuerdos, se realizó una actividad en grupos 
llamada Junta la pregunta con la respuesta” la cual buscaba dar a conocer los 
modos de liderazgo presentes en la sociedad. 

Como lo afirma Murcia (2004)  en el texto investigar para cambiar  

La participación se entiende como un proceso de comunicación, decisión y 
ejecución que permite el intercambio permanente de conocimientos y 
experiencias y clarifica el poder de decisión y el compromiso de la comunidad 
en la gestión, programación y desarrollo acciones conjuntas (p.43). 

Y  esto fue lo que se evidenció cuando se les presentó a los jóvenes los diferentes 
tipos de líderes, realizando una actividad donde ellos mismos se encargaran en 
conjunto de encontrar la respuesta correcta a la pregunta presentada, para el 
desarrollo de esta actividad se dividió el grupo en dos quedando así un equipo de 
cinco y otro de seis estudiantes, donde una pareja de cada grupo salía al frente y 
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elegía una pregunta con una posible respuesta, la socializaba con el grupo y al final 
cuando ya todas las parejas fueron elegidas se socializaron las respuestas. 

Figura  36 Actividad de conceptos de liderazgo 

Actividad de conceptos de liderazgo 

 

Figura  37 Concepto de liderazgo de Jhon W 

Concepto de liderazgo de Jhon W 
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Para concluir este día se les presentó a los jóvenes la explicación del siguiente taller 
el cual trataba de las 6w de la noticia, el cómo se redacta una noticia y además se 
les pidió traer información de una persona que consideran un líder. 

A continuación se encuentra la tabla donde se registró el taller. 

Tabla 7. Primer taller 

Primer taller 

Objetivo de la actividad:  
Dar inicio al proyecto con la información base de liderazgo, crear acuerdos para trabajar, brindar 
primeros conocimientos de las 6 w, básicas para poder redactar una noticia.  
 

Nombre de la actividad:  
 
Redacción de Liderazgo  

Fecha: 
 Viernes 16 de Octubre 

de 2020 

Lugar: 
 Carrera 28b 72 y 9, Cali, 

Valle del Cauca 
Barrio : Poblado II 
 

Horario: 
 9:00 Am -11:00 

Am 

Participantes: Jóvenes de fundautónoma del barrio Poblado II  
 Ana Maria  Edad: 13 Años  
 Breilin E. Edad: 25 Años  
 Jhon W. Edad:  
 Leonardo Edad: 28 Años  
 Juan David Edad: 15 Años  
 Leidy Edad: 21 Años  
 Luis Edad: 14 Años 
 Michael  
 Moises Edad: 31 Años  
 Santiago Edad: 17 Años  
 Karol  Edad: 15 Años  
 

Recursos:  Cinta de enmascarar, hojas, marcadores, cartulinas, lápices, borradores, colores y 
sala de reunión. 



95 
 

11.2.2 Redacción de Liderazgo Taller # 2 - conocimientos en estructura y 
redacción de noticias 

En este proyecto es importante resaltar el texto de Cadavid y Gumucio (2014)  
“Pensar desde la experiencia, comunicación participativa en el cambio social”, este 
libro presenta que: 

La comunicación se entiende como un proceso que busca facilitar y hacer 
posible la circulación de sentidos, la creación de imaginarios, la producción 
de información, el ejercicio de narrativas, la articulación entre actores del 
desarrollo, basados en la construcción y reconstrucción de prácticas 
culturales propias de los contextos de intervención (p.55). 

Por lo anterior se buscó que los jóvenes por medio de los productos de 
comunicación realizaran un trabajo, donde no solo aprendieran, sino que además 
de eso se divirtieran aprendiendo. Además, que les permitiera  construir desde lo 
que estaban aprendiendo y lograran desarrollar un contenido para  expresar y 
generar nuevos sentidos. 

Para esto, se llevó acabo la  actividad en grupos de tres, donde  los jóvenes llevaron 
datos para realizar la noticia y se socializó entre  todos la información recolectada. 
“Michael”, uno de los participantes de LIDERANDO, llevó información sobre su 
madre, él comentó que la considera una líder porque ayuda a las personas del 
barrio, cabe resaltar que todo su grupo eligió trabajar esa noticia. Otro joven llamada 
“Moises” hizo una entrevista y de ahí saco la respuesta a todas las W;  “Breilin” 
trabajó la noticia del papa, quien salió a favor del matrimonio gay, y así 
sucesivamente. Cada grupo trabajó una noticia diferente y se apoyaron entre sí, los 
temas planteados fueron: 

o Antetítulo- No es obligatorio 
o Título- impactante y enganchador 
o Subtítulo 
o Lead o entrada- tratar de contestar la mayor cantidad de W.  
o Estructura de la noticia- aplicar la ley del triángulo invertido 
o Ley del triángulo invertido- esta ley busca jerarquizar las 6 W de tal forma que 
se hable primero de lo más importante y al final lo menos importante o trascendental.  
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Figura  38 Referencia de líder para Michael 

Referencia de líder para Michael 

 
 

Figura  39 Actividad en grupo 

Actividad en grupo 
 
 

 
 
Dentro de las actividades, se pudo dar cuenta que el formato de la noticia fue de 
interés para los jóvenes, ya que fue una manera de construir un relato de la realidad, 
explorando su parte creativa, enfocado contar la información con responsabilidad 
desde su entorno socio cultural. 
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Figura  40 Cartelera realizada por Karol 
Cartelera realizada por Karol 

 

A continuación se encuentra la tabla donde se registró el taller 

Tabla 8. Registro segundo taller 
Registro segundo taller 

Objetivo de la actividad:  
 Construir una estrategia participativa para el plan de formación en comunicación enfocado a 
fortalecer el liderazgo de los jóvenes participantes del proyecto social integral de Fundautónoma. 
 Compartir los conocimientos en estructura y redacción de noticias 
 Crea una noticia con la información llevada por los jóvenes.  
 

Nombre de la actividad:  
 
Redacción de Liderazgo  
 

Fecha: 
 Viernes 23 de Octubre 

de 2020 

Lugar: 
 Carrera 28b 72 y 9, Cali, Valle 

del Cauca 
Barrio : Poblado II 
 

Horario: 
 9:00 Am -11:00 

Am 

  

Tabla 8 (Continuación) 
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Tabla 8 (Continuación) 

Participantes: 
 
Jóvenes de fundautónoma del  sector Poblado II : 
 
Ana Maria Edad: 13 Años  
Breilin E. Edad: 25 Años  
Jhon W. Edad:  
Leonardo Edad: 28 Años  
Juan David Edad: 15 Años 
Leidy Edad: 21 Años  
Luis Edad: 14 Años  
Michael  
Moises Edad: 31 Años  
Santiago Edad: 17 Años  
Karol Edad: 15 Años  
Alejandro Edad: 12 años  
Luz Adriana Edad:20 años   
José (Nene) Edad: 15 años   
Beisa Edad: 15 años   
Sara Sofia Edad: 14 años  
Diana Edad: 14 años  
Valentina Edad: 21 años 
Laura Edad: 14 años  
Josue Edad:15 años 
Carlos  Edad: 15 años  
Jennifer Edad: 14 años 
Luis Edad: 14 años 
 

Recursos:  
 
Cinta de enmascarar, marcadores, cartulinas, lápices, borradores, computador, hojas, noticias de 

periódico, colores y sala de reunión. 
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Figura  41. Acuerdos e información sobre la noticia 

Acuerdos e información sobre la noticia 
 

 
 
 

Figura  42. Actividad de redacción 

Actividad de redacción 
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11.2.3 Frente a cámara taller #3 - Voz, gesticulación y vestimenta. 

En este taller se dio la explicación del manejo de voz, gesticulación, forma adecuada 
de vestimenta y la importancia de la pronunciación. Se realizaron actividades donde 
todos los jóvenes participaron demostrando así sus habilidades de comunicación 
oral y gestual.  

Para el proyecto se tiene en cuenta el edu-entretenimiento, el cual  basa su proceso 
pedagógico en combinar “el entretenimiento con la educación de manera integrada”, 
la mayoría de veces utilizando dramas radiales y televisivos y también géneros 
musicales, teatro y talk shows” (Tufte, 2004, p.26). 

Es decir, se trata de una estrategia de comunicación que recrea estilos narrativos y 
de relación simbólica provenientes de la cultura masiva -radionovelas, telenovelas, 
clips musicales, talk shows, historietas, etc.- que son apropiados localmente para 
promover procesos de reflexión, aprendizaje y acción comunitaria en torno a temas 
sociales específicos (Ampuero, 2011, p. 80). 

Por lo anterior, podemos notar que en todo el proyecto presentado se utilizó  
herramientas de la metodología cualitativa, que permitieron aportar a este proceso, 
donde  los jóvenes aprendieron y se integraron  por medio de actividades lúdicas 
que lograron llamar la atención de los participantes.  

Cabe resaltar que la mayoría de los jóvenes al finalizar la jornada expresaron que 
se divirtieron mucho ya que las actividades eran bastante lúdicas y que a pesar de 
lo chistosos se veían, el resultado que se lograba obtener fue muy bueno. 
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Figura  43. Socialización de actividad 

Socialización de actividad 
 

 
Tabla 9. Registro de taller 
Registro de taller 

Objetivo de la actividad:  
o Construir una estrategia participativa para el plan de formación en comunicación enfocado a 
fortalecer el liderazgo de los jóvenes participantes del proyecto social integral de Fundautónoma. 
o Compartir los conocimientos en estructura y redacción de noticias 
o Crea una noticia con la información llevada por los jóvenes.  
 

Nombre de la actividad:  
Frente a cámara 
 

Fecha: 
 Viernes 6 de Noviembre 

de 2020 

Lugar: 
 Carrera 28b 72 y 9, Cali, 

Valle del Cauca 
Barrio : Poblado II 
 

Horario: 
 9:00 Am -11:00 

Am 
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Tabla 9 (Continuación) 

Participantes: (Poner Total) 
 
Jóvenes de fundautónoma del  sector Poblado II : 
o  
Breilin E. Edad: 25 Años  
o Leonardo Edad: 28 Años  
o Juan David Edad: 15 Años  
o Leidy Edad: 21 Años  
o Luis Edad: 14 Años  
o Michael  
o Jennifer Edad: 14 años  
o Luis  Edad: 14 años 
o Jhon W. Edad:  22 años 
 

Descripción de la actividad:Frente a cámara 
 Bienvenida 
 Protocolo de Bioseguridad 
 Socialización de noticias redactadas por los jóvenes hasta las 9:40 junto a la actividad de 
gesticulación, y proyección de voz. 
 vestimenta y maquillaje todos de pie. 30 minutos 9:40 a 10:10 
 Cierre 
 

Recursos:  
 
Cinta de enmascarar, marcadores, cartulinas, lápices, borradores, computador  y sala de reunión. 

 
 
 
11.2.4 Frente a cámara taller # 4 - seguimiento de voz, gesticulación y 
vestimenta. 

Durante este espacio, se trató de mostrar  la importancia de la vocalización, 
pronunciación, gesticulación y presentación personal. En este sentido se trataron 
temas tales como: la respiración, gesticulación y vestimenta. 

Como lo afirma  Gumucio (2011), la comunicación para el cambio social es un 
proceso que se crea a medida que se da la relación comunicativa entre los 
integrantes de las comunidades para sus propios fines,  “Los cambios sociales que 
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deben conseguirse, necesariamente deben estar orientados a transformaciones de 
fondo que toquen las raíces de los problemas, por consiguiente, es necesario 
enfocarse en cambios colectivos y acciones de comunicación desde las 
comunidades y no para ellas”  

Por lo anterior se le presentó a los jóvenes esta clase de actividades donde la 
mayoría confirmaron haber puesto en práctica los ejercicios tratados en el taller 
anterior de presentación en cámara. Después de esto se hicieron ejercicios de 
respiración y calentamiento de la voz, en el que se evidenció un notable avance de 
los chicos que asistieron al primer taller. 

Figura  44. Cita Jennifer 

Cita Jennifer 

 
Los jóvenes leyeron con un lápiz en la boca las noticias de cada uno, fue un 
momento muy gracioso y de gran reto, pero al final fue exitoso, luego 
complementando el ejercicio con el lápiz, cada estudiante leyó un trabalenguas, 
todo con el fin de calentar la boca para hacer el primer ensayo con telepronter, la 
actividad fue bien aceptada.  
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Figura  45. Explicación del taller 

Explicación del taller 

 

Tabla 10. Registro cuarto taller 
Registro cuarto taller 

Objetivo de la actividad:  
o Trabajar con Telepronter   
o Fortalecer las habilidades comunicativas frente a la cámara 
 

Nombre de la actividad:  
Frente a la cámara 

Fecha: 
 Viernes 13 de Noviembre 

de 2020 

Lugar: 
 Carrera 28b 72 y 9, Cali, 

Valle del Cauca 
Barrio : Poblado II 
 

Horario: 
 9:00 Am -

11:00 Am 

Participantes: Jóvenes de fundautónoma del  sector Poblado II : 
 Juan David Edad: 15 Años  
 Leidy Edad: 21 Años  
 Luis Edad: 14 Años  
 Jennifer Edad:14 años 
 Jhon W. Edad: 22 años 
 Melanny Edad: 14 años   
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Tabla 10 (Continuación) 

Descripción de la actividad: 
 
 Bienvenida 
 Protocolo de Bioseguridad 
 Tips para hablar frente a cámara 
 Actividad de gesticulación, y proyección de voz, vestimenta y maquillaje todos de pie. 30 
minutos 9:40 a 10:10 
 Actividad de hablar frente a la cámara utilizando la noticia preparada previamente  tiempo 
tomado 60 min. 
 Video de la comunicadora Alicia Ro. 
 Taller de telepronter. Actividad en grupos. 
 Socialización de nombre para el taller 
 Compartir   
 Cierre 
 

Recursos:  
 
Hojas, lápices, borradores, computador y sala de reunión. 
 

 
 
Figura  46. Video para la actividad 

Video para la actividad 

 
 
11.2.5 Un poco de ti - Taller #5, Introspección de los participantes e inducción 
al Podcast 

El quinto taller buscó generar un nivel mayor de cercanía con los jóvenes. Se pensó 
en tres diferentes fases, una inicial de introspección en la cual los jóvenes vivieron 
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un momento de silencio y reflexión, en ella se les pidió pensar en qué parte de su 
vida le gustaría compartir; para ello se les facilitó una hoja y lápices, además de 
ambientar el espacio con velas, música instrumental y persianas cerradas.  

La segunda, fue una breve introducción al Podcast, en esta fase se escuchó la mitad 
del podcast de Caracol llamado, La noche que desapareció Armero y la tercera se 
centró en una actividad de recortes de la cual se habló en el objetivo uno.   

A continuación se encuentra el cuadro donde se registró el taller. 

Tabla 11. Registro quinto taller 
Registro quinto taller 

Objetivo de la actividad:  
-Identificar las necesidades de formación en comunicación y liderazgo de los jóvenes del barrio 
Poblado II pertenecientes a Fundautónoma. 
-Caracterización de los jóvenes 
 
 

Nombre de la actividad:  
Frente a la cámara 

Fecha: 
 Viernes 20 de Noviembre 

de 2020 

Lugar: 
 Carrera 28b 72 y 9, Cali, 

Valle del Cauca 
Barrio : Poblado II 
 

Horario: 
 9:00 Am -

11:00 Am 

Participantes: (Poner Total) 
Jóvenes de fundautónoma del  sector Poblado II: 
o Juan David Edad: 15 Años  
o Leidy Edad: 21 Años  
o Luis  Edad: 14 Años  
o Jennifer Edad: 14 años 
o Beisa Edad: 15 años 
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Tabla 11 (Continuación) 

Descripción de la actividad: 
 Bienvenida 
 Protocolo de Bioseguridad 
 Introducción al tema a tratar 
 Meditación de los jóvenes con música relajante 
 Socialización de la reflexión 
 Introducción al Podcast, se escuchó una parte del podcast . La noche que desapareció armero 
 Socialización de características del podcast, identificado por los participantes. 
 Actividad de recortes. plasmar ¿quiénes son? 
 Socialización  
 Cierre 
 
 

Recursos:  
Hojas, lápices, colores, velas, música, tijeras, pegamento, computador y sala de reunión. 
 

 
Figura  47. Momento de reflexión 

Momento de reflexión 

 

En la primera fase de “Un poco de ti”, se logró que los participantes se relajaran, al 
igual que lograron identificar esa parte de ellos que querían contar, un punto en 
común que se registró fue el hecho de que la mayoría de los temas fueron tristes.  

Uno de los jóvenes al que llamaremos “Pedro”, ya que se busca proteger su  
identidad, relató una experiencia que vivió cuando solo tenía 10 años de edad. 
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Un día estando en su casa observó cómo el novio de su hermana la golpeaba, no 
era la primera que sucedía esto; Pedro relató, que se llenó de rabia, ya no quería 
ver esa situación así que fue y sacó el arma de su padre y “me le paré enfrente y le 
dije: ahora péguenme a mí a ver si puede y no sé cómo pasó, solo sentí que mi 
mano disparó y lo maté” Pedro, 2020.  

Lastimosamente esta no fue la última vez que este joven se encontró en una 
situación similar, ya que tiempo después, compartió otras historias que tuvo que 
vivir y que aún vive; ya que se encuentra inmerso en el mundo del sicariato, un 
mundo que no da tregua y del cual es difícil salir.   

 “La comunicación para el desarrollo/cambio social se va fortaleciendo y 
transformando a su lado.  Se ha venido posicionando junto a los espacios donde se 
piensan los modelos futuros y se redactan las políticas. Y sobre todo, donde se 
definen y caracterizan las grandes problemáticas sociales (pobreza, enfermedades, 
conflicto y violencia, desplazamientos y migraciones) y se buscan sus soluciones. 
De aquí que sea un campo estratégico y neurálgico, eje de construcción de futuro.” 
Cadavid, A. (s.f.). Los actuales debates. Uniminuto.  

Como se ha mencionado con anterioridad, la zona en la que viven los jóvenes 
arraiga una historia de desplazamiento y violencia desde hace décadas, la cual 
dificulta el buen desarrollo y vivir de los más jóvenes del sector, que como Pedro 
han normalizado la muerte, las drogas y algunas cosas más.  

Aplicar las herramientas y las bases que desde  la comunicación para el cambio 
social se  plantean,  es  esencial para la transformación y la construcción  de 
procesos que permiten dar  cuenta cambios dentro de la comunidad. Ya que al 
escuchar las historias,  se permitió “amplificar esas voces” de los jóvenes del oriente 
de Cali, que viven en contextos  socio culturales complejos .  Así fue como se le dio 
la prioridad al “Capital Humano” y la “Construcción del Ser”, como herramienta 
esencial para la construcción del producto final,  para  brindarle a los jóvenes 
saberes que facilitaran la interacción entre ellos y con los que los rodean. 
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Figura  48. Nombre de los Podcast  

Nombre de los Podcast 

 

En la segunda fase del taller los participantes escucharon el Podcast y en la hoja 
apuntaron características que identificaban en este. El ejercicio se realizó de esta 
manera buscando mayor participación frente al nuevo producto comunicativo a 
tratar. Ellos identificaron los siguientes: 

 Entrevistas 
 Narración de inicio a fin de forma ordenada- Cronológica  
 Sonidos ambiente  
 Cordialidad 
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Figura  49. Características de Podcast  

Características de Podcast 
 

 

Se puede concluir que este taller fue parte fundamental para el desarrollo de los 
podcast que realizaron los participantes,  enfocando las anécdotas de su vida como 
principal punto a trabajar. Por otro lado, ayudó a unir un poco más a los jóvenes ya 
que conocieron parte de la historia del compañero, generando empatía, ya que  se 
identificaron con algunas, y generar interacciones que antes por cuestión del 
distanciamiento por la pandemia no se había realizado entre ellos.  

11.2.6 Mi historia en un Podcast- Taller #6- Realización de guiones y elección 
de temas 

Después del acercamiento de los jóvenes con el podcast, se avanzó al segundo 
momento de la elaboración de este producto comunicativo, el cual consistió en  
realizar un  guion   el cual sirvió como herramienta de planificación y  brindó 
estructura en la construcción del relato que cada uno de ellos deseaba contar. 
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Figura  50. Mi historia en un Podcast 
Mi historia en un Podcast 

 

Al principio los participantes estaban un poco confundidos porque no sabían cómo 
narrar bien sus historias. Al mismo tiempo, estaban emocionados porque este fue 
el producto con mayor cantidad de firmas  que se obtuvo desde el primer momento 
de encuentro presencial con ellos, es decir fue el que más voto tuvo. 

Lo que evidenció que de una u otra manera, estaban interesados en contar historias 
que les permitiera recrear diferentes  momentos, a través de la creación de sonidos 
utilizados para ambientar los productos.  

En cuanto al Podcast, se consideró un producto bastante completo para el proyecto, 
ya que “Es funcional a la hora de transmitir un mensaje o información, es versátil y 
requiere de mucha creatividad;  siendo en este orden de ideas todo lo que se 
buscaba, principalmente el promover la creatividad en los jóvenes a la hora de 
producir los sonidos y de narrar sus historias. 
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Como resultado se observó apoyo entre los participantes, a pesar de que cada uno 
trabajaba en un producto aparte todos conocían el tema de todos y entre ellos se 
ayudaban con ideas y guías para realizar sus guiones.  

Figura  51. Citas de Juan 

Citas de Juan 

 
Figura  52. Cita de Michael  
Cita de Michael  
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El podcast es un producto comunicativo muy usado en la actualidad, “En España, 
según un estudio de Voxnest, el consumo ha subido en este último año un 25% 
respecto a 2019 (un 53%, en Europa, y un 42%, en el mundo). En los últimos meses 
la oferta se ha multiplicado (se han creado un 94% más de podcasts en español)” 
(Cobos, A. Toral, J. (2021),La opinión de Málaga), como se puede observar con las 
estadísticas, este producto ha generado un mayor número de consumo por parte de 
la población, por otro lado, el podcast permitió que los jóvenes se sintieran cómodos 
al elegir el tema ya que no tenían que mostrar sus rostros, ni decir sus nombres, 
podían narrar de forma anónima si así lo deseaba.  

Figura  53. Actividad de realización de guion 

Actividad de realización de guion 

 
 

 “Dar información es compartir el poder y confiar en las personas. Quien quiere 
realmente participar informa e institucionaliza canales y procedimientos de acción, 
actitudes y medios interactivos”(Murcia, 2004.)  

Se observó que los jóvenes sienten este producto como la oportunidad de mostrar 
lo que sentían y como algo que podían seguir realizando desde sus casa, ya que 
algunos de ellos comentaba que podía hacer algunos en compañía de sus amigos 
que sería muy divertido. 
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Figura  54. Jhon redactando su guion 

Jhon redactando su guion 

 

Se puede concluir que el taller número 6 fue vital para el cuerpo del producto 
comunicativo ya que los jóvenes dedicaron el tiempo para ordenar sus ideas y 
plasmar en una hoja lo que deseaban decir y los sonidos que querían crear o que 
necesitaban para narrar sus historias. Complementado lo anterior, también fue un 
espacio que permitió mayor socialización entre los jóvenes y creo expectativa con 
los trabajo de los demás, ya que todos se involucraron de cierta manera con el 
trabajo del compañero.   
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Figura  55. Actividad de redacción para el Podcast 

Actividad de redacción para el Podcast 

 

A continuación se puede observar la tabla con los objetivos de la actividad, nombre 
de la misma, los participantes y una breve descripción de lo realizado.  

Tabla 12. Registro sexto taller 
Registro sexto taller 

Objetivo de la actividad:  
 
 Identificar las necesidades de formación en comunicación y liderazgo de los jóvenes del barrio 
Poblado II pertenecientes a Fundautónoma. 
 Caracterización de los jóvenes 
 
 

Nombre de la actividad:  
 
Mi historia en un podcast  
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Tabla 12 (Continuación) 

Fecha: 
 Viernes 4 de Diciembre 

de 2020 

Lugar: 
 Carrera 28b 72 y 9, Cali, Valle 

del Cauca 
Barrio : Poblado II 
 

Horario: 
 9:00 Am -

11:00 Am 

Participantes: (Poner Total) 
 
Jóvenes de fundautonoma del  sector Poblado II : 
o  
Juan David Edad: 15 Años 
o Santiago Edad: 17 Años  
o Michael Edad: 13 Años 
o Ana Maria Edad: 13 Años  
o Leidy Edad: 21 Años 
o Leonardo Años:29  
o Jhon W. Edad: 22 Años 
o Esteban Edad:17 Años  
 

Descripción de la actividad: 
 
 Bienvenida 
 Protocolo de Bioseguridad 
 Tips para hacer el guion de un podcast 
 Actividad de realización de guion para el podcast 
 Socialización del tema  para la realización de podcast y planeación de tiempo. 
 Presentación de podcast de inspiración. 
 Cierre 
 
 

Recursos:  
 
Hojas, lápices, borradores, computador y sala de reunión. 
 

 
 
11.2.7 Mi historia en un Podcast- Taller #7- Seguimiento de Podcast y 
organización de cierre de Liderando  

El día del taller #7 la coordinadora de la fundación le pidió a las pasantes un espacio 
de una hora para que los jóvenes practicaran y participaran del cierre de un proceso 
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formativo de algunos compañeros de los participantes, en este espacio ellos 
practicaron una canción y un baile, es por esta razón que este taller tuvo solo la 
mitad del tiempo regular. 

Los objetivos a lograr este día fueron: el primero revisar lo que llevaban trabajando 
los jóvenes y el segundo organizar con ellos el cierre de Liderando. En la revisión 
de los avances se identificó que los chicos estaban creando sus propios sonidos, 
por otro lado algunos de ellos manifestaron haber repetido varias veces la grabación 
porque no se sentía conforme con el resultado. 

Figura  56. Experiencia de Esteban con el Podcast 

Experiencia de Esteban con el Podcast 
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Figura  57. Experiencia de Jennifer 

Experiencia de Jennifer 

 
Por otro lado uno de los jóvenes, al que nombramos Pedro, afirmó no poder realizar 
la actividad porque sus padres le habían vendido el celular, así que no tenía donde 
realizar las grabaciones. Además contó que en su casa tenían una necesidad y por 
esa razón él dio su teléfono para aportar de alguna manera. 

Los participantes realizaron algunas preguntas como:¿Qué editor me aconsejas 
usar? ¿Puedo descargar algunos sonidos de internet? ¿Para editarlo uso el guion 
que hicimos?. Estas preguntas fueron respondidas por las pasantes en el momento 
del taller y por el grupo de WhatsApp. 

En este punto del taller se le informó a las pasantes que algunos de los jóvenes más 
constantes en el proceso estaban enfermos, tenían sospechas de Covid-19, por esa 
razón no asistían al taller y no podían asistir al cierre del mismo, ya que se busca 
cuidar la salud de todas las personas que asistían a Fundautónoma.  

En el siguiente cuadro se encuentra un registro de la información básica del taller.  

  



119 
 

Tabla 13. Registro séptimo taller 
Registro séptimo taller 

Objetivo de la actividad:  
 Revisar avances del Podcast 
 Organización de despedida del taller  
 

Nombre de la actividad:  
 
Mi historia en un podcast  

Fecha: 
 Viernes 11 de Diciembre 

de 2020 

Lugar: 
 Carrera 28b 72 y 9, Cali, 

Valle del Cauca 
Barrio : Poblado II 

 

Horario: 
 10:00 Am -

11:00 Am 

Participantes: Jóvenes de Fundautónoma del  sector Poblado II  
 
 Juan David Edad: 15 Años 
 Michael Edad: 13 Años 
 Jhon W. Edad: 22 Años 
 Esteban  Edad:17 Años 
 Beisa Edad: 15 años  
 Jose (Nene) Edad:15 años 
 Moises Edad: 32 años  
 Jennifer Edad: 14 años 
 Alejandro Edad: 12 años  
 Luis Edad: 16 años 
 

Descripción de la actividad: 
 
 Bienvenida 
 Protocolo de Bioseguridad 
 Revisión de avances de Podcast 
 Atención a algunas dudas de los participantes 
 Organización de despedida del taller LIDERANDO 
 Cierre 
 

Recursos:  
 
Hojas, lápices, celulares y sala de reunión. 
 

 
  

Tabla 13 (Continuación) 
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La actividad Rompe Hielo, fue una actividad gestada por las pasantes y la fundación 
ya que, no se tenía contacto con los jóvenes pero en el cierre fue importante la 
participación de ellos, por esa razón se le dedicó un momento en el que los jóvenes 
por medio de una lluvia de ideas eligieron cómo quería que fuera el último día de 
Liderando. 

“Las estrategias de comunicación para el desarrollo más exitosas son aquellas que 
fortalecen los propios canales de comunicación tradicionales, amplificando las 
voces locales y anclándose en la cultura.” (Gumucio, 2004, p. 11). 

Luis y Alejandro querían ir a Piscina, y cabe mencionar que el resto de los jóvenes 
les gustó la idea, pero por la situación actual a causa del Covid- 19 este tipo de 
espacios están cerrados y no son recomendados, por esta razón esta idea fue 
descartada; luego se habló de un compartir y Michael dijo que se podía hacer algún 
juego. 

Después de preguntarle a la coordinadora si se podía realizar este tipo de 
actividades en la fundación y tener una respuesta positiva se concluye que, para el 
cierre se realizaría las siguientes tres actividades: 

 Socialización de Podcast 
 Gincana  
 Compartir 
 
 
 Gincana 
 
 
A continuación se encuentra la lista de las actividades propuestas por los jóvenes 
para este día. 

o Destapa el regalo 
o Carrera con costales 
o Carrera de cucharas 
o Pie pisa papel 
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 Compartir 
 
En el siguiente cuadro se clasificó a los participantes y los ingredientes que ellos 
decidieron traer para preparar sándwiches 

Tabla 14. Compartir 
Compartir 
 

Participante  Producto 
Esteban Jamón 
Jhon W. Queso 
Jenifer Ripio y lechuga 
Beisa Tomate 
Moises Pan 
Nene Salsas 
Luis Salsas 
Alejandro Servilletas y dulces 

 
 
 Cierre del taller- socialización de producto final Podcast 
 
 
El viernes 17 de Diciembre(2020) se llevó a cabo el cierre del proyecto con los 
jóvenes, para este día la fundación les preparó a los chicos un detalle y las pasantes 
llevaron los objetos que se necesitaban para la Yincana, algunos productos para 
compartir y el regalo para la persona con mayor número de puntos. 

El último producto fue entregado días antes del cierre por medio de correo 
electrónico y WhatsApp. Se recibieron los Podcast de: Beisa, Esteban, Jennifer, 
Moises y Jhon. 

Tabla 15. Temas de Podcast 
Temas de Podcast 
 

PARTICIPANTE TEMA PODCAST 
Beisa La historia de mi infancia 
Esteban  Partido de fútbol 
Jenifer Amor y traición 
Jhon W. Una carta para un amigo 
Moises Ella… 

 
 
La socialización de los productos se realizó en el salón, los jóvenes se mostraron 
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orgullosos de sus trabajos aunque a la vez penosos, todos los productos se pueden 
encontrar en un la página que se destinó para llevar registro de Liderando.  
Por otro lado la yincana fue un éxito, los jóvenes se dividieron en dos grupos para 
competir, ganaron premios y se relacionaron entre ellos, en el ambiente se vivió un 
poco de nostalgia y algunos expresaron sentir tristeza por la finalización del taller. 

Figura  58. Opinión de Michael 

Opinión de Michael 

 
 
Figura  59. Opinión de Esteban 

Opinión de Esteban 
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Tabla 16. Registro Cierre de Liderando 
Registro Cierre de Liderando 
 

Objetivo de la actividad:  
 
 Revisar avances del Podcast 
 Organización de despedida del taller  
 
 

Nombre de la actividad:  
 
Cierre de Liderando  

Fecha: 
 Viernes 17 de Diciembre 

de 2020 

Lugar: 
 Carrera 28b 72 y 9, Cali, 

Valle del Cauca 
Barrio : Poblado II 

 

Horario: 
 2:00 Pm -

4:00 Pm 

Participantes: Jóvenes de Fundautónoma del  sector Poblado II  
o  
Jhon W. Edad: 22 Años  
o Esteban  Edad: 17 años 
o Beisa Edad: 15 años  
o Jennifer Edad: 14 años  
o Alejandro Edad: 12 años 
o Luis Edad: 16 años  
 

Descripción de la actividad: 
 Bienvenida 
 Protocolo de Bioseguridad 
 Socialización del taller en general 
 Realización de juego Tingo Tango 
 Realización de competencia de costales 
 Juego pie, pisa papel 
 Juego de preguntas sobre temas vistos en el taller 
 Compartir 
 Cierre de taller y entrega de obsequios de despedida 
 

Recursos:  
 
Hojas, Costal, regalos, fotos y comida. 
 

  

Tabla 16(Continuación) 
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Figura  60. Cierre de Liderando 

Cierre de Liderando 
 

 

Figura  61. Actividad de cierre 

Actividad de cierre 

 

11.3 ESTRUCTURAR EL PLAN DE FORMACIÓN CON ÉNFASIS EN 
HABILIDADES DE LIDERAZGO PARA LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE 
FUNDAUTÓNOMA 
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Figura  62. Objetivo tres 

Objetivo tres 

 

En este objetivo se desarrolló la estructura del plan de formación, para esto se 
generó una tabla con la información necesaria de cada fase, una ficha con el paso 
a paso  y una página web con el registro fotográfico de los talleres. 

Tabla 17. Fases, temas y actividades 
Fases, temas y actividades 
 

Fase Tema y Actividad 

Convocatoria Tres fichas  

Actividad Rompe 
Hielo 

Se realizó un ejercicio de conocimiento por medio de una actividad lúdica, 
para romper el hielo cada uno de los integrantes se presentó hablando de lo 
que le gustaba hacer y sus cualidades, con esto se buscó conocer los gustos 
y forma de ser de cada uno de los jóvenes, después se realizaron grupos de 
tres, los cuales debían estar muy atentos ya que tenían que levantar la mano 
para responder una adivinanza,  el objetivo de la adivinanza era enganchar a 
los jóvenes y si daban la respuesta correcta se les realizaba una pregunta 
enfocada al liderazgo y la comunicación,  a continuación se presentan las 
preguntas:  
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Tabla 17 (Continuación) 

Fase Tema y Actividad 

Convocatoria Tres fichas  

  ¿Cómo te ves en el futuro? 
 ¿Qué crees que es la comunicación y que función cumple en tu vida? 
 ¿Cuál piensas que es la mejor manera de aprender y de que te enseñen? 
 ¿Para ti que es liderazgo? 
 ¿Te consideras un líder? ¿ Por qué? 
 ¿A quién consideras líder? 
 ¿Qué esperar aprender? 
 ¿Cuéntanos una anécdota donde se vea el liderazgo en ti? 
 ¿Cómo solucionas tus problemas? 
 ¿Cómo reconoces a un líder? 

 
Con estas preguntas se buscó identificar el conocimiento que tienen los 
jóvenes sobre el liderazgo y la comunicación. 
Al finalizar la actividad de adivinanzas, los jóvenes eligieron 3 de 5 productos 
comunicativos, en los cuales se encontraba, infografía, noticia, presentación 
en cámara, podcast y reportería gráfica. 

Primer taller  Noticia - Dar inicio al proyecto con la información base de liderazgo, crear 
acuerdos para trabajar, brindar primeros conocimientos de las 6 w, básicas 
para poder redactar una noticia, explicando qué es un triángulo invertido en 
este proceso de redacción, luego algunas preguntas para ver quienes leían 
noticias, fue grato ver que más de la mitad del grupo lo hace. 
 
Para finalizar el taller tratamos las 6 w, que son: 
 ¿Qué? 
 ¿Cómo? 
 ¿Cuando? 
 ¿Quien? 
 ¿Por qué? 
 ¿Dónde? 
Además los jóvenes escogieron los puntos importantes de los acuerdos. 
 Buena actitud 
 Respeto 
 Empatía 
 Participación 
 Amabilidad 
 Puntualidad  
 Confianza. 
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Tabla 17 (Continuación) 

Fase Tema y Actividad 

Convocatoria Tres fichas  

Segundo Taller  Noticia -Socialización entre grupos de la información que recolectaron los 
jóvenes y con esta se creó una noticia. 
Al finalizar la socialización se les presentó a los grupos un video en el que se 
explica de forma fácil cómo redactar una noticia, para esto se hizo pasar al 
computador dos grupos, luego los siguientes dos grupos y así sucesivamente. 
Cuando finalizaban el video se les paso un recorte de una noticia de un 
periódico, y las pasantes se dirigieron grupo a grupo explicando las parte 
importantes de la noticia basándose en la noticia del periódico. 

Tercer taller  Presentación en cámara -Fortalecer las habilidades comunicativas frente a la 
cámara con actividades como manejo de voz, gesticulación y forma adecuada 
de vestimenta. 
Se realizó actividad donde los jóvenes utilizaron como herramienta principal 
un lapicero, esta actividad se les hizo muy divertida ya que tenían colocar su 
lapicero entre sus dientes y leer la noticia con la cual se venía trabajando, 
esto se hizo con el fin de fortalecer su lengua y a la vez su vocalización, 
también se explicó a los jóvenes la forma correcta de vestir para una 
presentación frente a cámara, se les dio tips por morfología, color de piel y de 
tonos adecuados. 

Cuarto taller Presentación en cámara -   
Fortalecer las habilidades comunicativas frente a la cámara y para finalizar 
con la jornada realizamos el primer encuentro con el telepronter, pero antes 
se les mostró a los jóvenes un video de recomendación de la comunicadora 
y presentadora española Alicia Ro, con el cual los chicos identificaron 
diferentes aspecto a tener en cuenta en el momento de hablar a una cámara, 
aspectos como: ser claros y usar un lenguaje sencillo, buscar que todo el 
público de cualquier edad pueda entender la información, manejar buena 
postura corporal y mantener una actitud positiva si no se está dando una 
información trágica.   
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Tabla 17 (Continuación) 

Fase Tema y Actividad 

Convocatoria Tres fichas  

Quinto taller Un poco de ti  
Se realizó una actividad a la cual se le nombró “Un poco de ti”, con ella se 
buscaba conocer un poco más a los jóvenes, caracterizarlos y crear el 
ambiente perfecto para darle la introducción al nuevo tema (Podcast). 
Además se realizó meditación, esta permite a las personas relajarse y pensar, 
por lo que se les brindo un momento para que ellos pensaran que parte de 
sus vidas podrían plasmar en un producto sonoro llamado Podcast. Los 
jóvenes se fueron incorporando poco a poco en la actividad, después de ese 
momento se sacó un espacio para socializar las ideas de los participantes. 
Al finalizar esta socialización se dio inicio a la actividad de recortes donde los 
chicos por medio de imágenes plasmaron lo que los identifica, el que planean 
para su futuro y cómo sienten que son ellos mismos. 

Sexto taller Mi historia en un Podcast - 
Con Esta actividad se buscó conocer un poco  más el trasfondo de la vida de 
estos jóvenes Con las explicaciones y tips dados los jóvenes empezaron a 
crear el guion para la realización de su historia en un podcast, posterior al 
momento de creación de guiones se les presentó a los jóvenes algunos 
podcast para su inspiración, En este momento fue cuando muchos de los 
jóvenes le empezaron a dar sentido con sonidos representativos a lo que ellos 
querían contar. Justo en ese momento se sintió la chispa de inspiración al ver 
a los jóvenes empezar a hacer sonidos con sus manos y bocas para 
representar lo que ellos querían contar. 

Séptimo taller Cierre del proyecto - 
Fue importante escuchar las ideas y que el proceso sea participativo de inicio 
a fin, por esta razón fueron ellos los que en una lluvia de ideas decidieron las 
actividades para el cierre de Liderando, la decisión final fue una Gincana, para 
este se realizará destapa el regalo, carrera de costales, carrera con una 
cuchara y un limón y pie, pisa papel, para complementar se decidió un 
compartir y fueron ellos mismos quienes dijeron que preparar: sandwich. para 
hacerlos cada chico dijo que ingrediente iba a llevar.  

Despedida Los jóvenes expresaron su opinión frente al taller LIDERANDO demostrando 
a las pasantes todo lo que habían aprendido. Se  Iniciaron las actividades 
lúdicas donde una de las primeras fue el Tingo Tango en esta actividad todos 
los presentes tuvieron una recompensa ya que la idea era motivarlos a seguir 
participando de los talleres realizados en la fundación,  cómo segunda una 
actividad se realizó la carrera de costales donde se hicieron dos grupos de 
tres,  con esta actividad quisimos resaltar la importancia de un buen trabajo 
en equipo junto a cada característica que tenía cada uno de los jóvenes 
representando a su líder interior,  la tercera actividad realizada fue papel pisa 
papel, donde la idea fue que todo el equipo apoyara a su representante. 
Se finalizó la despedida con el compartir planeado por los jóvenes. 
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Figura  63. Primera parte del paso a paso 

Primera parte del paso a paso 
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Figura  64. Segunda parte del paso a paso 

Segunda parte del paso a paso 
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12. CONCLUSIONES 

La construcción participativa del plan de comunicación con énfasis en liderazgo, 
facilitó que los jóvenes interiorizarán de una manera más completa los aprendizajes 
propuestos, pues como lo expresaron algunos autores en el marco teórico, el 
cerebro de los jóvenes está en una etapa de aprendizaje joven. Por lo tanto, las 
experiencias y conocimiento se pueden ver afectadas de una manera positiva, y así 
tendrán la oportunidad de ver más allá del entorno de vulnerabilidad del cual están 
rodeados y aplicarán los nuevos conocimientos en su diario vivir. Este proyecto fue 
dirigido a los jóvenes adscritos a Fundautónoma en Aguablanca, sede Poblado II, 
ya que la mayoría de la población que vive en este sector es jóvenes y pueden 
acceder por medio de la fundación a estos conocimientos, por ende, se puede 
generar un gran impacto en la comunidad. 

Así mismo, se fortaleció el programa de la fundación denominado “Proyecto de 
vida”, con el que buscan brindar herramientas  esenciales, para fortalecer el enfoque 
de su misionalidad, “crear competencias para el ser, personales y para la vida en 
convivencia”, y así aportar a esa paz urbana, que construyen desde los territorios. 
Una paz que la fundación busca desde sus inicios y por la que no para de trabajar. 

Se puede concluir, que la participación activa en un trabajo con un enfoque social, 
como lo fue esta pasantía comunitaria es esencial y base para lograr una 
construcción donde los participantes se apropien de los conocimientos, habilidades 
técnicas y actitudes de manera que puedan generar a partir de ahí nuevas 
experiencias y nuevas perspectivas frente a la forma de relacionarse en su diario 
vivir, como lo afirman Murcia y Gumucio en el marco teórico, el resultado de un 
proyecto comunitario está ligado a el nivel de participación que tiene la comunidad 
con la que se trabaja.  

Otro aspecto que se recalcó en esta pasantía fue el uso de la pedagogía social, que 
trabaja el conocimiento desde el ser de cada participante buscando que desde sus 
experiencias de vida relacionen los conceptos y los productos comunicativos y que 
se conviertan en un canal de expresión para los mismo, dando prioridad del ser de 
cada participante más que el buscar que los jóvenes memoricen conceptos o modos 
de crear productos. 
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Finalmente cabe resaltar la importancia de la comunicación desde el liderazgo 
puesto que en la organización manifestó la necesidad de formar jóvenes líderes 
capaces de guiar y transmitir saberes a nuevas generaciones que participen de 
procesos formativos en la misma, multiplicando saberes en su misma comunidad, 
con el presente proyecto se logró que muchos de los participantes se consideren 
líderes y se sientan con capacidad de multiplicar el conocimiento no solo en la 
fundación sino también en su día a día. 

Muchos de los participantes iniciaron el proceso tímidos, les daba pena hablar, 
interactuar e incluso por esta razón muchos no regresaron,  pero los jóvenes que 
continuaron en el proyecto manifestaron una mejoría a la hora de relacionarse con 
sus compañeros y las pasantes, mejoraron la puntualidad y el interés frente a la 
realización de las nuevas actividades e incluso la forma de comunicarse entre ellos 
y de narrar historias. 

Cuando se habla de comunicación, por lo general en lo último que se piensa es en 
la comunicación para el cambio o para el desarrollo, incluso para las pasantes fue 
difícil entender en muchos momentos la modalidad de pasantía comunitaria, puesto 
que, en la clase de investigación dos y algunos profesionales que brindaban 
asesoría en la universidad no estaban empapados sobre la modalidad, pero con 
ayuda de la directora de este trabajo Delly Johana Bueno y Paola Lujan quienes 
permitieron crear contacto con la fundación, guiaron y apoyaron a las 
investigadores. Lo anterior es solo un ejemplo de cómo se percibe la comunicación 
en muchos momentos y lugares. 

Así como lo manifestó Gumucio, la comunicación para el cambio es muy importante 
para el desarrollo de las comunidades y en este proyecto se evidencio, ya que no 
es solo querer implementar cualquier proyecto formativo en una comunidad, sino 
que se necesitó conocerla y hacerla partícipe de cada uno de los momentos de la 
misma, conociendo lo que se necesita, el cómo les gusta aprender, cómo se 
comunican generando espacios para que ellos mismos le dieran cabeza y cola a la 
estructura de este plan de formación. 

Desde la parte personal y emocional de las pasantes se puede concluir que 
recibieron un aprendizaje significativo de los participantes y del proceso, ya que, al 
comienzo de la pasantía estaban bastante nerviosas, la actividad a desarrollar era 
algo nuevo y no son pedagogas, fue un proceso que tomó tiempo y con ayuda del 
personal de la fundación se fue creando el ambiente propicio para desarrollar el 
proyecto, la fundación brindó no solo sus instalaciones sino también personal 
interesado en la comunidad y en su bienestar. 
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El covid-19 jugó una mala pasada ya que en diferentes momentos del plan las 
pasantes sintieron estar enfermas por este virus y por esta razón un taller tuvo que 
ser aplazado, lo que ocasiono mucho estrés, pero esta pandemia no solo afectó a 
las pasantes, también a los participantes quienes en muchos momentos faltaron por 
tener síntomas de gripe, a parte que esta situación afectó mucho la parte personal 
de las pasantes puesto que tuvieron afectaciones familiares, por lo tanto fue un reto 
separar lo profesional de lo personal. 

Se logró sacar adelante el trabajo con mucha disciplina y motivación por parte de 
las pasantes, ya que establecieron una buena relación y se entendían muy bien, 
buscaban siempre darse fortaleza en los momentos difíciles y al final fue una 
experiencia gratificante, llena de muchos aprendizajes y desafíos, permitiendo así 
la aplicación de conocimientos adquiridos durante el pregrado, además, logró quitar 
la estigmatización que se crean a partir de las personas que habitan estos sectores, 
fue una experiencia gratificante el poder conectar con tantos jóvenes y lograr 
conocer un pedacito de cada uno de ellos. 

Figura  65. Concepto liderazgo de Jhon 

Concepto liderazgo de Jhon 
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Figura  66. Concepto de liderazgo de Jennife 

Concepto de liderazgo de Jennifer r 

 
Figura  67. Concepto de liderazgo de Michael 

Concepto de liderazgo de Michael 
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13. RECOMENDACIONES  

Dentro de las diferentes teorías que refiriere a  los planes  de formación en 
comunicación basado en liderazgo,  se explica la importancia de la participación de 
todos los actores para obtener un buen resultado  en el proceso de transformación, 
ya que este modelo agrupa las siguientes categorías:  

(a) sistema organizacional 
(b) equipos de trabajo e individuos 
(c) nivel de equipos el cual sugiere como factores la cohesión, la potencia y el 
liderazgo transformacional. 
 
 
Lo anterior, aporta en la reflexión para generar un liderazgo comunitario en la 
fundación mencionada lo cual se concedió como una novedad que anima a las 
personas a vincularse al proyecto de vida.  

Se le extiende una invitación a la organización a seguir fomentando espacios para 
promover el liderazgo comunitario que aporte a la transformación de los territorios, 
teniendo como gestor pedagógico los jóvenes. 

A demás, el presente proyecto sugiere implementar más estrategias de intervención 
grupal, para el fortalecimiento de otras habilidades sociales en los jóvenes  que se 
integran en la Fundación de la Universidad Autónoma de Occidente- 
Fundautónoma-, y donde se puede vincular a las familias al proceso de 
fortalecimiento del liderazgo como habilidad social de los jóvenes de la fundación. 

Como recomendación desde la comunicación para futuros pasantes en los 
proyectos se tiene: La Sistematización de experiencias de este tipo de proyecto en 
la fundación, trabajar la construcción de historias de vida con los participantes, 
realizar líneas de tiempo y trabajar con acuerdos, por otro lado se recomiendo 
generar una plataforma o medio en el que puedan compartir los  productos 
realizados con la comunidad .  

Así mismo, darle continuidad y viabilidad a los procesos que se han iniciado en la 
Fundación, como la implementación  de estrategias  de socialización para que la  
comunicación que se generan desde la Fundación pueda tener mayor penetración 
y participación entre los individuos que integra la comunidad. 
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De este mismo modo, que se pueda desarrollar un protocolo en términos de los 
usos de los sistemas, medios y espacios de comunicación para que ellos sean 
proyectados a todas sus audiencias. 

Igualmente, se hace importante que la fundación consolide los planes de 
comunicación con énfasis en la comunicación participativa donde se da procesos 
de construcción y dialogo que  permitan manejar los canales de  información interna 
y externa efectiva, que sea clara y veraz para mantener en sinergia a todos los 
colaboradores y las alianzas que le permiten ampliar su impacto sobre la 
comunidad. 

Se recomienda que la Fundación fortalezca y potencialice los productos de redes 
para una comunicación efectiva  y que reciban  un aprendizaje significativo de los 
participantes y del proceso que se tiene con la Universidad Autónoma de Occidente, 
permitiendo que la Fundación potencialice sus comunicaciones  y que a la gente se 
le haga más fácil tener contacto con ellos.  

Es importante que Fundautónoma incluya las producciones de intervención de los 
proyectos de los estudiantes a sus estrategias de comunicación y a sus informes de 
gestión para darle continuidad a las propuestas y potencializar la imagen de la 
misma. 

Para la Fundación sería muy significativo seguir trabajando en las competencias a 
través del programa “Proyecto de Vida” como un componente de gestión del 
conocimiento que permita que la organización no pierda vigencia y perdure en el 
tiempo y que posteriormente los jóvenes puedan  acceder a los diferentes servicios 
que se prestan con relación al tema de Liderazgo, encaminada a las necesidades y 
resultados que desea obtener la organización con el programa de formación,  pues 
es un recurso humano que debe interrelacionarse con los demás, uniendo esfuerzos 
y desarrollando la organización comunitaria, abordar este concepto social desde el 
ejercicio y la conformación de un liderazgo comunitario llevara a la generación de 
ideas, propuestas y proyectos que mejoraran la economía familiar y desde luego la 
calidad de vida. 
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ANEXOS 

Anexo A.  Línea de tiempo Liderando 
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