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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado bajo la modalidad de pasantía comunitaria, con el 
fin de fortalecer el programa “Redes de apoyo” del Instituto San José después de la 
pandemia a través del diseño de una estrategia de comunicación que se trabaja de 
cara al beneficio de la institución, por lo tanto, para la realización del proyecto fue 
necesario entrar en una etapa de investigación y recopilación de datos, visita a la 
organización y charlas con colaboradores de la misma para lograr entender el 
panorama general. Para llegar a cumplimiento de los objetivos establecidos, fue 
necesaria la utilización de referencias teóricas y conceptuales como Kaplún (1998), 
Barbero (2012), Weber (2005) y otros autores destacados.  

Para esta investigación fue necesario realizar la Escuela de Facilitadores Sociales, 
que proporciona el conocimiento y todas las herramientas para el relacionamiento 
con los niños, las actividades que se pueden realizar y llevar a cabo de manera 
organizada, con el fin de proponer la estrategia de comunicación. La estrategia 
metodológica aplicada para ello fue de tipo descriptivo y método cualitativo, por 
medio de distintas técnicas como la observación participante, entrevista 
estructurada, historia de vida y caracterización de la población. El presente proyecto 
aportará tanto a la Institución San José, como a futuros comunicadores interesados 
en la comunicación desde lo social y todo lo que se desprende de ello.  

Palabras clave: redes de apoyo, estrategia de comunicación, instituciones públicas, 
comunicación para el cambio social, educomunicación.   
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ABSTRACT 

The present work was carried out under the community internship modality, in order 
to strengthen the "Support Networks" program of the San José Institute after the 
pandemic through the design of a communication strategy that works for the benefit 
of the community. institution, therefore, to carry out the project it was necessary to 
enter a stage of research and data collection, visit the organization and talks with its 
collaborators to understand the general panorama. In order to meet the established 
objectives, it was necessary to use theoretical and conceptual references such as 
Kaplún (1998), Barbero (2012), Weber (2005) and other prominent authors. 

For this research it was necessary to carry out the School of Social Facilitators, which 
provides the knowledge and all the tools for the relationship with the children, the 
activities that can be carried out and carried out in an organized manner, in order to 
propose the communication strategy. The methodological strategy applied for this 
was descriptive and qualitative method, through different techniques such as 
participant observation, structured interview, life history and characterization of the 
population. This project will contribute both to the San José Institution, as well as to 
future communicators interested in communication from a social perspective and 
everything that follows from it. 

Keywords: support networks, communication strategy, public institutions, 
communication for social change, educommunication. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa en el impacto que tiene el programa “Redes de 
apoyo” creado por la institución San José para fortalecer el componente socio-
familiar de los niños y que como consecuencia de la pandemia se debilitó en gran 
medida creando afecciones sociales para la institución. Este trabajo de grado se 
desarrolla dentro de la Institución San José (ISJ), como un espacio que alberga 
niños y jóvenes que han sido vulnerados de sus derechos.  

El fin principal de la institución es que al acoger niños y jóvenes puedan ayudarlos 
en su desarrollo integral y prepararlos para una vida en sociedad, formando 
ciudadanos de bien con un proyecto de vida claro que responda a los sueños y 
proyecciones de cada niño.  

De esta forma, la línea de la presente investigación se direccionó desde el área de 
la comunicación para el cambio social y la importancia del mismo en instituciones 
públicas de carácter juvenil e infantil, diseñando así una estrategia de comunicación 
que permita fortalecer el programa “Redes de apoyo” tanto en los niños como en la 
institución misma, para que, de esta forma, desde una apuesta comunicativa se 
desarrollen procesos de construcción de conocimiento entre las familias y los niños 
y cumplir los objetivos tanto de la investigación como de la institución.  

La búsqueda de una solución para fortalecer el programa surge al querer entender 
la complejidad de la organización, su modus operandi y la importancia de programas 
que fortalezcan el desarrollo social de los niños que han sido vulnerados de sus 
derechos.   

Debido a esto, el presente proyecto se ha propuesto diseñar una estrategia de 
comunicación que permita fortalecer el programa Redes de Apoyo, y a través del 
diseño de una estrategia crear productos comunicativos que sean de utilidad para 
la institución y para el desarrollo social, familiar y personal de los beneficiarios.  

En cuanto a los marcos de referencia propuestos para el desarrollo del presente 
proyecto, se ahondaron en los antecedentes compuestos por más de diez fuentes 
entre trabajos de grado, tesis y artículos de investigación que estudiaron temas 
relacionados con estrategias de divulgación en la Institución San José, adaptación 
de nuevos beneficiarios, diseño de programas culturales, plan de comunicación 
integral, estrategia de comunicación interna y externa, etc. En el marco teórico 
conceptual se abordaron temas relacionados con instituciones públicas, Durkheim 
(1963), Hodgson (2011); así como comunicación en instituciones públicas de 



16 

carácter juvenil e infantil, desde fuentes como ICBF y UNICEF; comunicación para 
el cambio social con autores como Kaplún (1998) y La Unesco; finalmente, la 
educomunicación, la educomunicación para la formación de vida y el desarrollo 
social desde autores como Vigotsky (1996) y Barbas (2012) 

Seguidamente, se presentó la metodología, la cual se planteó y desarrollo bajo el 
método cualitativo, tomando en cuenta las reflexiones en cuanto a las técnicas de 
recolección de datos para el posterior análisis y sistematización del contenido, la 
entrevista estructurada, observación participante, historias de vida, y 
caracterización de la población. Para ellas se hizo uso de distintos instrumentos que 
posibilitaron el desarrollo de lo mencionado anteriormente, así como la contribución 
a la solución de la pregunta planteada del presente proyecto. 

Esta investigación se sistematizó y analizó con el objetivo de dar una solución y 
respuesta a los objetivos anteriormente planteados y poder llegar a gestionar un 
escrito frente a una problemática social que se presenta en la Institución San José 
y que bien puede presentarse en cualquier otra institución de carácter juvenil e 
infantil. Esta investigación e iniciativa propuesta representa un aporte significativo 
al desarrollo de la comunicación en el área del campo social, así como proyectos 
futuros que requieran mayor énfasis en este medio, teniendo en cuenta el presente 
trabajo de grado como una pieza fundamental para aportar al registro de distintos 
enfoques que se desprenden de esta temática.  
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La ciudad de Cali, catalogada como Distrito Especial y perteneciente al 
Departamento del Valle del Cauca, tiene alrededor de 6.302 fundaciones que 
atienden distintas problemáticas sociales que aquejan a la comunidad caleña, 
según el último documento publicado por el Instituto Colombiano de Bienestar 
familiar -ICBF-(2016). Muchas de estas instituciones cuentan con el apoyo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entidad que trabaja por la prevención y 
protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia.  En el mismo 
documento del ICBF se plantea que existen en la ciudad de Cali 59 fundaciones 
legalmente constituidas que se encargan de velar por los derechos de niños y 
jóvenes en condición de vulnerabilidad, todas ellas cuentan con el apoyo de ICBF y 
no todas con casa hogar o internado, también se incluyen en el programa hogares 
sustitutos, externados, casas de acogida, intervención de apoyo, centros de 
atención especializada, etc. Es preciso decir, que en Cali existen muchas más 
fundaciones dedicadas a la gestión social con niños y jóvenes, pero solo aquellas 
que registran la institución ante el gobierno pueden gozar de las ventajas o el apoyo 
de entidades gubernamentales.  

Una de estas fundaciones es la institución San José-ISJ- ubicada en el barrio Junín 
de la ciudad de Cali y fundada en el año 1959 gracias a la gestión social de la señora 
Maruja Plata de Sardi,  cuyo propósito primordial fue y ha sido el proporcionar a 
niños en situación de vulnerabilidad una formación integral velando por sus 
necesidades en su totalidad. En la institución existen tres comunidades, la primera 
comunidad es la de los menores con edades comprendidas entre 7 a 13 años, la 
segunda entre 14 a 18 y la tercera de 19 en adelante. Actualmente, se considera 
que la ISJ alberga a más de 100 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad y es 
dirigida por Antonio Valencia, egresado del Instituto San José y quien quedó 
encargado tras la muerte de la fundadora. Su misión principal es la de promover el 
bienestar integral de niños, adolescentes y jóvenes que presenten vulneración, 
amenaza o inobservancia en sus derechos a través de cuatro objetivos principales: 
brindar un ambiente de hogar que permita a los menores la incorporación de normas 
y valores, promover la participación en actividades escolares, deportivas, 
recreativas, culturales y sociales, establecer la relación Instituto - Comunidad y 
propiciar la participación de la familia.  

Hoy en día, la institución cuenta con cinco programas deportivos: béisbol, atletismo, 
pesas, lucha y bádminton. Varios de los jóvenes se han destacado en estas 
modalidades y le han brindado reconocimiento a la organización por medio de sus 
triunfos. 
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Adicionalmente, la institución cuenta con cinco programas diferentes compuestos 
por áreas fundamentales y de vital importancia para la educación y aprendizaje de 
cada beneficiario, tales como: componente educativo, componente terapéutico, 
salud y nutrición, componente socio-familiar y, vida cotidiana y de comunidad. 

La ISJ, cuenta con un programa llamado “Redes de apoyo”, en dicho programa la 
mayoría de los niños tienen una red de apoyo, bien sea sus padres, abuelos o tíos. 
Sin embargo, quedan bajo custodia del ICBF y llegan a la institución por distintos 
motivos, maltrato intrafamiliar, condición de calle, incompetencia para su cuidado, 
inasistencia a un sistema educativo, entre otras razones. Al llegar a la institución se 
inicia un proceso, tanto con los niños, como con los padres o red de apoyo, que 
consiste en fortalecer la relación de ambas partes, desde una línea psicológica, 
terapéutica, educativa e integral en derechos y bienestar. Todo esto se realiza con 
el fin de que el reintegro al hogar se dé de manera óptima, donde cada padre asuma 
su rol como es correspondido y a su vez, los niños, actúen de forma propia con 
bases sólidas formativas.  

Al realizar el análisis se evidenció que se presentan falencias en el componente 
comunicativo puesto que gran parte de los padres o red de apoyo son ausentes en 
el proceso de “reintegro”, los canales comunicativos son débiles, gran cantidad de 
padres no responden las llamadas de sus hijos y algunos no asisten periódicamente 
a las reuniones que se realizan en la Institución. El resto de padres o familiares que 
sí hacen parte del proceso tienen una relación comunicativa frágil con los niños.  Por 
un lado, esto hace que la planificación del programa no se consolide de manera 
óptima, ni se llegue al propósito inicial, el reintegro de los niños a sus hogares. Por 
otro lado, se debilitan las “redes de apoyo” lo que hace que los niños pierdan el 
contacto familiar, afectivo, psicológico y formativo. Adicional a ello, tras la pandemia 
del Covid-19 la agenda propuesta se realizó de manera intermitente y las reuniones 
habituales se redujeron en gran medida, lo que ha causado que el desarrollo 
psicosocial de los niños y su relación familiar o red de apoyo se vea cada vez más 
débil.  

Se pudo evidenciar que dentro del programa hay dificultades que deben ser 
atendidas, hay canales comunicativos débiles, los ámbitos formativos que se le 
brindan a las redes de apoyo van dirigidos desde un campo psicológico más no 
comunicacional y no existen otros tipos de espacios, instrumentos, charlas o 
intervenciones que posibiliten el abordaje de temas sociales, culturales y 
comunicativos dirigidos al relacionamiento familiar y el desarrollo social.  

Es por eso que, se puede evidenciar que los canales comunicativos, las redes de 
apoyo y el desarrollo de los niños se han visto disminuidos en gran medida y esto 
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acarrea distintas situaciones que afectan directamente el buen funcionamiento de 
la institución y la estabilidad de los niños que ahí habitan.  

Asimismo, tal y como se contextualizó al inicio de este documento,  se encontró que 
en la ciudad existen varias fundaciones apoyadas por el ICBF que, al igual que la 
ISJ trabajan en pro de niños en estado vulnerable, con la diferencia que algunas 
fundaciones se enfocan en los niños con cáncer, otras en niños con VIH, niños con 
discapacidades; ejemplo de ellas son la Fundación Hogar Infantil Madre de Dios, 
Fundación Casita de Belén, Fundación Caritas Felices, Fundación Servicio Juvenil 
Bosconia-Marcelino, entre muchas otras. 

Por esa razón y teniendo en cuenta que hay un sinnúmero de centros de atención 
sin ánimo de lucro orientados a niños vulnerables que acarrean con gran cantidad 
de problemas sociales y familiares, se debe buscar la manera de que la Institución 
resalte entre las demás como promotora de bienestar integral tanto a niños, jóvenes 
y adultos de tal manera que se pueda alcanzar su desarrollo físico, social, 
emocional, moral e intelectual. 

Por ello es tan importante el fortalecimiento del programa redes de apoyo y a su vez 
los canales comunicativos internos. Anteriormente, las reuniones entre los niños y 
las redes de apoyo eran más constantes lo que permitía obtener mejores resultados, 
sin embargo, tras la emergencia sanitaria todas estas actividades se redujeron. Por 
otra parte, en los antecedentes rastreados se encontró que ningún pasante centró 
su proyecto en el fortalecimiento de las redes de apoyo por medio de una estrategia 
comunicativa y el resto de proyectos realizados tuvieron vigencia de un periodo 
máximo de 6 meses.  

A pesar de la gestión que se intenta hacer en beneficio de los niños y jóvenes que 
la institución alberga, ésta no cuenta con una estrategia de comunicación para 
fortalecer el programa “redes de apoyo”, no hay talleres o intervenciones enfocados 
desde el campo comunicativo, no hay canales de comunicación óptimos entre la red 
de apoyo e Instituto, ni una buena relación comunicativa entre la mayoría de redes 
de apoyo y los niños. Tampoco hay productos comunicativos donde se evidencie un 
mensaje comunicativo, ni asertivo. No existen espacios de fortalecimiento relacional 
entre los familiares y los niños, ni una formación sobre la importancia de la 
comunicación y sus componentes.      

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró apropiado como propuesta y respuesta 
a los problemas encontrados, fortalecer el programa “redes de apoyo” de la 
Institución San José a través de una estrategia comunicativa, en este mismo 
sentido, consolidar el programa teniendo en cuenta sus diferentes partes, niños, 
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familiares e Instituto, además de un funcionamiento óptimo en los procesos e 
intervenciones enfocados desde la comunicación que permitan un desarrollo 
integral y formativo para la vida y sociedad.  

Considerando lo anterior, surge la siguiente pregunta. 

1.2 PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN  

¿Qué estrategias de comunicación se pueden generar para fortalecer el programa 
“Redes de Apoyo” de la Institución San José en la ciudad de Cali? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué situaciones más recurrentes han impedido la adecuada comunicación 
entre beneficiarios y redes de apoyo? 

 ¿Cómo es la población beneficiaria que hace parte del programa, tanto niños 
como los actores que integran la red de apoyo? 

 ¿Cuáles son las actividades comunicativas formales e informales que ha 
establecido la Institución San José en el programa “Redes de Apoyo”? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Teniendo como base que el presente proyecto busca fortalecer uno de los 
programas de la Institución llamado “Redes de apoyo” a través de estrategias 
comunicativas, el trabajo de grado desarrollado permite, en primera instancia, llevar 
a la práctica las teorías principales que se han impartido durante la carrera para la 
formación integral de un comunicador social, a su vez, posibilita la contribución al 
desarrollo social de niños y jóvenes en situación vulnerable, e incluso las redes de 
apoyo, es decir, la familia de los niños, lo que se convierte en una herramienta 
esencial para un profesional en comunicación que busca ser generador de cambio.  

El trabajo de investigación surge a través de la premisa: la mayoría de los niños y 
jóvenes de la ISJ tienen una familia, sin embargo, dadas las condiciones por las 
cuales llegan a la Institución se debe realizar todo un trabajo, tanto con las familias 
y los niños que tenga como eje central el apoyo social, emocional y la resolución de 
conflictos, tres cosas fundamentales para su formación. Muchos de los niños que 
llegan a la institución remitidos por el ICBF bien sea por maltrato, condición de calle, 
falta de escolaridad o ausencia de los padres y/o acudientes, por ello necesitan un 
lugar propicio para su crecimiento, que además de brindarles educación y cubrir 
todas sus necesidades básicas, realice todo un proceso junto con los padres para 
que se pueda dar el reintegro al hogar. 

El programa “Redes de apoyo” ha hecho que los niños y las familias encuentren las 
falencias más marcadas en el hogar, aprendan a comunicarse asertivamente con 
sus hijos, reflexionen acerca de sus errores, conozcan métodos efectivos de 
crianza, mantengan el vínculo familiar - hijo en el margen de la normas y los límites 
y generar hábitos de confianza y buena conducta dentro del hogar, del mismo modo, 
permite que los niños reconozcan que el vínculo afectivo no es suficiente si existe 
maltrato, condición de calle, o cualquier otro factor preponderante por el cual se 
encuentran lejos de su familia, pues la mayoría, aunque sean maltratados justifican 
la violencia con tal de estar en su hogar, por tal motivo, el programa los encamina a 
aceptar sus falencias y cambiarlas pero asimismo, reconocen sus derechos y la 
importancia de su bienestar para una buena formación. En el mismo sentido, brinda 
ayuda psicológica y terapéutica, y se enfoca en la educación integral de cada niño. 
Sin embargo, tras evidenciar la falta del componente comunicativo en las relaciones 
sociales, el programa aún no se encuentra completamente consolidado desde todos 
los campos de acción para asegurar el desarrollo integral del mismo y su eficacia, 
del mismo modo, tras la pandemia, el programa estuvo un poco intermitente y las 
reuniones periódicas con los padres o acudientes disminuyeron en gran medida, lo 
que ha causado que el desarrollo psicosocial de los niños y su proceso sea mucho 
más lento. Asimismo, dentro del programa no existen canales de comunicación 
interna y la información que se le da a los padres es meramente verbal, del mismo 
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modo, el enfoque solo se centra en el componente psicológico tanto de los niños 
como de los padres, pero no existe otro tipo de herramientas, como talleres o 
intervenciones, que les permitan tocar temas sociales, culturales y comunicativos 
encaminados a los inconvenientes en sus hogares, las relaciones sociales y la vida 
en sociedad con el fin de agilizar su proceso de retorno a sus hogares. Para regresar 
a sus casas el ICBF realiza evaluaciones exhaustivas del proceso que se ha 
manejado tanto con familiares como niños, sus avances y sus logros, esto con el fin 
de determinar si ya es tiempo o deben permanecer aún en la institución. Por lo 
anterior, se hace necesario el planteamiento de estrategias comunicativas que 
permitan fortalecer el programa y que de esta misma forma el proceso con padres 
y niños se lleve a cabo desde todos los campos de acción.  

La investigación participativa a través de la pasantía comunitaria es de gran 
importancia a la hora de describir el impacto social que tiene un proyecto que 
promueve la gestión social dentro de una comunidad, en la que un comunicador 
puede servir como elemento fundamental para encaminar y lograr 
satisfactoriamente los objetivos de una organización a través de su quehacer y su 
conocimiento.  

Como estudiantes Autónomos, se adquiere un compromiso al empezar la carrera 
para optar por el título de Comunicadores Sociales - Periodistas, y es que, más que 
recibir un cartón, el comunicador es promotor de transformación social, y es 
precisamente eso lo que se desea lograr en la institución San José. El desarrollo de 
actividades comunicativas permitirá el aprendizaje de nuevos saberes y la 
producción de material clave en beneficio de la ISJ. Además, desde la mirada de la 
academia y la apropiación del conocimiento, se buscarán las herramientas 
necesarias para el desarrollo adecuado de los objetivos de este proyecto.  

Por último, la justificación inicial por la cual se empezó este trabajo de investigación, 
desde la parte personal enfocada en la comunicación social es la afinidad por el 
trabajo con personas a las que se les ha vulnerado sus derechos fundamentales, 
en las cuales se puede aportar desde la parte humana y desde la parte profesional 
proponiendo soluciones a partir de la academia que respondan a la necesidades de 
una institución legalmente constituida que atiende una población en situación de 
riesgo. Todo esto con el fin de contribuir al desarrollo social y participar en el 
mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar estrategias de comunicación para fortalecer el programa “Redes de Apoyo” 
de la Institución San José en la ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar las situaciones más recurrentes que han impedido la adecuada 
comunicación entre los beneficiarios y sus redes de apoyo. 

 Describir la población beneficiaria que hace parte del programa, tanto niños 
como los actores que integran la red de apoyo.   

 Analizar las actividades comunicativas formales e informales que ha establecido 
la Institución San José en el programa “redes de apoyo”. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA  

4.1 ANTECEDENTES  

Con el fin de realizar satisfactoriamente el rastreo del presente proyecto, se hace 
un análisis minucioso de antecedentes investigados de manera local, nacional e 
internacionalmente y que han de soportar esta investigación. Por un lado, se tendrá 
en cuenta el convenio importante que tiene la Universidad con el Instituto San José, 
pues semestralmente algunos estudiantes de diferentes carreras son recibidos 
como pasantes comunitarios para dirigir y realizar sus proyectos basados en las 
problemáticas que se encuentran latentes en la Institución. Por otro lado, y teniendo 
en cuenta lo mencionado anteriormente se completará la investigación con trabajos 
realizados en universidades externas, en el orden local, nacional e internacional. 
Partiendo de la búsqueda que se ha realizado a la organización con objeto de 
fortalecer las bases para el presente proyecto se revisaron ocho investigaciones 
realizadas en diferentes instituciones de la ciudad de Cali, otras cuatro 
investigaciones de carácter nacional, dos realizadas en Quito, Ecuador y una última 
de Guanare, Venezuela. Todas encaminadas a la temática de la presente 
investigación. Al realizar la indagación bibliográfica se orienta la exploración a los 
siguientes conceptos: Institución San José, estrategias de comunicación, 
comunicación interna, impacto social, construcción participativa y productos 
audiovisuales.  

Al realizar el rastreo documental de los trabajos que soportan esta investigación, se 
evidenció que existían alrededor de 20 a 30 proyectos que podrían aportar al 
desarrollo de los antecedentes. Sin embargo, la mayoría de investigaciones  se 
realizaron en un tiempo comprendido desde el 2010 hasta el 2015 y muy pocos 
desde el 2015 a la fecha, es por ello, que la búsqueda de los trabajos de grado para 
el desarrollo de los antecedentes está basada en los proyectos realizados durante 
los últimos 5 años, es decir, desde el 2016 en adelante,  siete de ellos 
pertenecientes al repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente, uno de ellos 
a la Universidad Javeriana, tres del panorama internacional y otros cuatro del 
panorama nacional. Todos los trabajos fueron desarrollados por egresados de las 
respectivas universidades. Los documentos aquí consignados abordan la temática 
de comunicación social, comunicación publicitaria y cine.  

Partiendo de lo anterior, se pretende identificar las temáticas que han sido 
abordadas en las investigaciones para resolver problemáticas en la institución San 
José con el fin de conocer la forma como han desarrollado diferentes actividades, 
la metodología que han empleado, las dificultades que han encontrado, los 
resultados obtenidos y la manera como estos aportan a la presente investigación.  



25 

El primer proyecto a mencionar es de la Universidad Autónoma de Occidente de la 
facultad de Comunicación Social, titulado “Estrategia de divulgación del impacto 
social de la institución San José para la obtención de recursos que posibiliten 
su funcionamiento” de la autoría de Tarazona y Rojas (2018). El proyecto se 
centró en el planteamiento de una estrategia comunicacional que comprende el 
diseño de un plan de difusión y el desarrollo de productos comunicativos. A partir 
de esto, los jóvenes logran extender la propuesta a públicos externos para mostrar 
el efecto que socialmente causa un lugar como estos para la vida de niños y jóvenes, 
y de esta manera, obtener recursos que le permitieran a la institución continuar 
operando de manera satisfactoria.  

De lo anterior, se pudo distinguir la forma como los estudiantes analizaron las 
necesidades de los niños y jóvenes de la ISJ para encaminar el presente trabajo de 
investigación hacia su punto de partida y reconocer, a partir de esas necesidades 
ya analizadas, qué prevalece y qué se ha solucionado, además, permite conocer 
algunos de los problemas que se presentan dentro del instituto y estudiar la imagen 
del mismo a través de sus canales comunicativos. En el diseño metodológico 
utilizaron un enfoque cualitativo con una población conformada por jóvenes entre 7 
y 18 años, la técnica de investigación utilizada fue la entrevista, que se aplicó a los 
actores sociales seleccionados y permitió conocer el panorama general de la 
institución, aproximarse a su realidad y el impacto que tiene el instituto en cada 
persona que hace parte de él.  

Al finalizar el proyecto, los jóvenes cumplieron a cabalidad con los productos 
comunicativos tales como la elaboración de piezas gráficas, storytelling de la 
fundación del impacto del deporte y un video promocional de la institución, además, 
se gestionó en redes como Instagram y Facebook y se creó un formato de 
inscripción para voluntarios que quisieran aportar a la institución. Sin embargo, al 
analizar los resultados del proyecto y su permanencia en el tiempo se puede ver 
que a pesar de la intención de potenciar la redes y que a través de ellas se 
generaran ayudas, tras la culminación del trabajo de grado, las redes quedaron 
congeladas y nunca se volvió a subir contenido. Por esa razón, este proyecto 
permite reconocer la importancia de pensar en el proyecto y en la estrategia de 
comunicación a realizar en aras de que perdure en el tiempo, para que la propuesta 
del presente trabajo de grado que se realiza en la institución tenga durabilidad y no 
funcione únicamente mientras los jóvenes comunicadores realizan ahí sus 
pasantías.  

Otra de las investigaciones revisadas de la Universidad Autónoma de Occidente, 
Facultad de Comunicación Social, se titula  “Fortalecer el proceso de adaptación de 
los nuevos beneficiarios del programa “Preparación para la vida Laboral y 
Productiva”, realizado por Giraldo y Silva (2016), tuvo  como finalidad contribuir al 
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proceso de adaptación de los nuevos beneficiarios del programa “Preparación para 
la vida laboral y productiva” en la ISJ  a través de la construcción participativa de un 
producto audiovisual, fomentando la integración y participación de la mayoría de 
actores pertenecientes a la organización, en especial los jóvenes del programa de 
creación de futuro. Lo que se pretendió con esta pieza audiovisual participativa fue 
exponer de forma breve y dinámica una explicación de cómo los jóvenes pueden 
integrarse a la vida laboral e incentivarlos a ser miembros activos dentro de la 
sociedad. 

En el trabajo se aplicó un enfoque de investigación cualitativo que permitió una 
cercanía con el objeto social de estudio y con el impacto de las problemáticas 
sociales que se presentan al interior de la organización. Del mismo modo, permitió 
conocer historias de vida de personas egresadas que han logrado superarse y que 
actualmente poseen una mejor calidad de vida.  

Según los resultados del proyecto, fue difícil comunicarse con los egresados de la 
institución debido a que la mayoría estaban fuera del país y otros se habían 
desconectado por un largo tiempo. El camino al que tuvieron que recurrir para 
cumplir con este objetivo, fue reunirse con el director de la organización ya que él 
tenía presente la historia de vida de cada personaje destacado. 

 Aunque fue una opción ágil y viable, hubiera sido mucho mejor tener un 
acercamiento con cada uno de los participantes, donde se pudiera escuchar los 
testimonios de quienes realmente lo vivieron en carne propia.  El aporte que este 
antecedente le brinda al presente trabajo, es que a través de él se conoce el proceso 
de formación que se lleva a cabo dentro de la organización, partiendo de un primer 
acercamiento con los jóvenes y el saber de qué manera abordarlos para que sean 
activos en las propuestas que se tengan estipuladas en los programas.  

En la Universidad Autónoma de Occidente, de la Facultad de Comunicación Social, 
también se identificó el trabajo titulado “Diseño de un programa cultural mediante 
la construcción participativa para el uso del tiempo libre en los jóvenes de la 
Institución San José de la ciudad de Santiago de Cali” por  Prado (2017). En 
este trabajo se llevó a cabo la realización de un Programa Cultural para el uso del 
tiempo libre en los jóvenes que hacen parte del internado de la ISJ, entre un rango 
de edad de 13 a 17 años. El objetivo fue brindar una agenda cultural con diferentes 
actividades que se realizaban en la ciudad. La mayoría de actividades articuladas 
con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Santiago de Cali y una programación 
planteada durante ese año. El proyecto se enfocó en una investigación acción-
participativa y buscó la transformación con miras a un mejoramiento de la calidad 
de vida y mayor control y autogestión de sí misma, de esta manera, se distinguió 
las necesidades, inquietudes y exigencias presentadas por los participantes y la 
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organización con el fin de generar un conocimiento colectivo, esperando un 
resultado acorde con la realidad explorada. 

Dentro de la agenda cultural presentada en este proyecto, se evidenció un error de 
comunicación entre los beneficiarios y la directora del programa Internado, lo que 
causó que en una de las actividades culturales se ausentaran un gran porcentaje 
de jóvenes. Del mismo modo, dentro de las reuniones y talleres propuestos nunca 
se obtuvo la asistencia total de los participantes ya que la mayoría tenían que 
entrenar o tenía programada otra actividad con alguno de los facilitadores, lo que 
imposibilitó el poder reunirlos a todos en un mismo lugar y que uno de los objetivos 
no se cumpliera a cabalidad. 

El análisis de este trabajo permitió reconocer las falencias que se presentan en la 
organización para efectuar actividades dentro de ella, tanto con los facilitadores 
como con los beneficiarios, así mismo conocer cuáles fueron los errores de 
comunicación más comunes para saber de qué manera pueden ser abordados y 
evitar posibles fallas, entender la forma en la que planificaron y diseñaron las 
actividades culturales y cuáles fueron las de mayor interés para la institución. 

El quinto trabajo identificado en la misma Universidad, en el programa de 
Comunicación Publicitaria, desarrolló un proyecto enfocado en el deporte de la 
misma institución SJ que tiene por nombre “Plan de Comunicación integral de 
marca para el Club de Béisbol de la Institución San José en la ciudad de Cali 
en el segundo semestre del año 2016” de los autores  Aragón y  Henao (2016). 
El trabajo tiene como fin resolver el problema de comunicación que tienen las 
directivas del club de béisbol de la ISJ en el momento de hacer un contacto con 
posibles patrocinadores para mejorar el bienestar y desarrollo del equipo.  

Los pasantes encontraron que la persona encargada de realizar esta gestión lo 
hacía bajo su conocimiento empírico, dado que la institución no cuenta con fondos 
suficientes para contratar un profesional en esta área, por tal motivo, en la mayoría 
de los casos no se cumplía con los objetivos estratégicos que se encaminan a 
solucionar los problemas con respecto a los distintos canales de comunicación para 
dirigirse a su público objetivo: “donantes potenciales”. Para esto, analizaron el 
estado de marca del club, identificaron el grupo objetivo de donantes, establecieron 
un diagnóstico del equipo y propusieron distintos canales de comunicación entre los 
beneficiarios y la institución. Todo esto se realizó bajo una investigación con 
metodología cualitativa.  

Tras el análisis de resultados del proyecto se pudo evidenciar que para los jóvenes 
fue difícil conseguir un patrocinador que apoyara el club en próximas fechas, pues 
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al hacer el contacto con varias empresas ya tenían los convenios estipulados con 
otras entidades sin ánimo de lucro. Aunque cumplieron con la gestión de 
herramientas clave para dar una buena imagen a los donantes potenciales, fue 
imposible el contacto con un patrocinador que diera una respuesta positiva. Lo 
anterior aporta en la medida que permite reconocer los errores de comunicación 
que se dan a nivel interno, conocer sus falencias y de qué manera abordar esto en 
el plan estratégico de comunicación, tomando esto, no desde el deporte, los 
patrocinadores y donaciones, sino con un público mucho más complejo que también 
se considera como externo, como lo son las redes de apoyo de los niños, es decir, 
sus padres y los miembros de su familia.   

Por otro lado, en cuanto al rastreo de proyectos realizados por fuera de la ISJ se 
encontró un trabajo realizado en la Universidad Autónoma de Occidente, de la 
Facultad de Comunicación Social titulado “Estrategia de comunicación interna y 
externa para la Fundación Social Colombia Nuestra Meta” por Córdoba y Urbano 
(2019). A pesar de no ser un proceso realizado dentro de la institución San José, 
las dos instituciones y los proyectos realizados en ellas se relacionan directamente 
por su labor social, debido a que ésta última también intenta contribuir a la formación 
de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad con la diferencia de que se enfoca 
en el deporte.  

Para ese caso, el proyecto tuvo como finalidad realizar una mejora en los procesos 
de comunicación interna y externa con el fin de visibilizar la labor que se desarrolla 
en la organización desde sus inicios enfocándose en el semillero deportivo. Para 
cumplir tal fin las pasantes realizaron un diagnóstico de problemas y necesidades 
de la fundación, además, identificaron los grupos de interés para consolidar su 
imagen con los públicos externos y a su vez, definieron un manual de buenas 
prácticas de comunicación interna y externa para los principales canales de 
distribución de mensajes con los que cuenta la fundación y finalmente se cumplió 
satisfactoriamente con cada uno de los objetivos del proyecto. 

El trabajo se sustentó metodológicamente bajo un enfoque mixto que abarca lo 
cualitativo y lo cuantitativo. Lo anterior permite reconocer un proyecto guiado hacia 
la comunicación interna y pensar en productos comunicativos de  divulgación 
interna como un plus para el fortalecimiento del programa “Redes de Apoyo” 
especialmente con los padres de familia que tienen a sus hijos vinculados a la 
institución, dado el desconocimiento de algunos padres hacia las actividades que 
se realizan internamente, el beneficio para sus hijos y el recelo con los que algunos 
ven la Institución, asimismo, conocer el panorama de otras instituciones sin ánimo 
de lucro para que al momento de desarrollar las estrategias se evidencie su gestión 
social y el trabajo participativo.  
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Otro trabajo de grado de la Universidad Autónoma de Occidente, trabajado desde 
la Facultad de Comunicación Social, titulado “Estrategias de comunicación para 
apoyar el uso del tiempo libre en jóvenes de 13 a 18 años de la fundación 
Marcelino de Bosconia”   por Montaño (2019), se desarrolla a través de distintos 
talleres y acompañamientos se elaboró un producto audiovisual donde los niños y 
jóvenes fueron los protagonistas, aprovechando el tiempo libre de los jóvenes y el 
uso desmedido de los dispositivos móviles, esta propuesta logró ocupar su tiempo 
libre, utilizando lo que más les gustaba y a su vez, aprendiendo algo nuevo. Para la 
ejecución de este proyecto se utilizó el método IAP (Investigación-Acción, 
Participación), lo que permitió, no solo la realización de un trabajo, también actuar 
como agentes de cambio a través de los actores sociales que se estudiaron. 

A partir de esto se puede rescatar que, los productos comunicativos, como un 
proyecto audiovisual posibilitan la participación colectiva de las personas 
involucradas y de la misma forma, ese mismo contenido sirve para crear productos 
comunicativos a nivel interno que dejen una enseñanza en los jóvenes, fortalecer 
los vínculos con los padres y hacer intervención desde la comunicación con las 
redes de apoyo de los niños, que se traduce al fortalecimiento del programa y 
cumple con el objetivo del proyecto, de ahí la relación con la finalidad del trabajo de 
grado en curso.  

Finalmente, se estudió otro trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente, del 
programa de Cine y Comunicación Digital, titulado “Realización de un 
Cortometraje Documental como herramienta de apoyo a la inducción de los 
jóvenes de la Fundación Servicio Juvenil Bosconia - Marcelino” y realizado bajo 
la autoría de Vivas (2016). El trabajo se basó en la realización de talleres que 
permitieran que los jóvenes de la fundación pudieran apropiarse de los diferentes 
conceptos básicos que se requieren para la ejecución de un producto audiovisual, 
en el que se pudieran producir sus vivencias y piezas cinematográficas, retratando 
sus realidades para la construcción de un cortometraje documental autobiográfico 
que contribuya al área de inducción a internos nuevos.  

Lo que el autor planteó fue brindar una alternativa provechosa tanto para el joven 
como para la institución, mediante casos verdaderos y directos de cada joven que 
lo vivió y lo plasmó todo con la finalidad de que el recién llegado se vincule más 
rápidamente a las dinámicas institucionales, facilitando así la construcción de 
saberes en el interno. A pesar de ser un proyecto enfocado en el cine, aporta 
satisfactoriamente dada la trayectoria recorrida antes de realizar el documental, 
pues se habla de talleres con los jóvenes, misma idea que se realiza en este 
proyecto para el fortalecimiento del programa redes de apoyo, pues para realizar un 
estrategia de comunicación interna debe haber un empalme tanto de las redes de 
apoyo de los niños (padres, abuelos, tíos) como con los niños beneficiarios de la 
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institución, pues los talleres van enfocados a las falencias que a nivel interno se 
presentan y en la mejora de habilidades comunicativas.  

Para finalizar en el orden local, se identificó en la Pontificia Universidad Javeriana, 
Cali en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales el proyecto “Creación de 
una estrategia de comunicación para lograr donaciones a los niños de la 
Fundación Asodivalle por parte de los asociados a Felafrancol Colombia” por 
Gutiérrez (2018). Este trabajo se fundamentó en la creación de una estrategia de 
comunicación para obtener donaciones para los niños de la fundación Asodisvalle, 
para la realización se planteó una metodología en la que se analizaron otras 
fundaciones que cuentan con un amplio apoyo por parte de los padrinos, 
adicionalmente, se aplicó una fase de investigación: acogida, diagnóstico, 
necesidades, encuestas, intervención, seguimiento y finalización, que permitió 
conocer el estado de la organización y la disposición de los asociados de 
Felafrancol para donar.  

El proyecto permitió conocer las condiciones generales de los beneficiarios y 
beneficiados y se creó una estrategia de comunicación pertinente que potencializó 
las donaciones y apoyo que pueden brindar los patrocinadores a los niños de la 
fundación. “Soñando despiertos” aporta ampliamente a la realización del presente 
proyecto, pues permite conocer la creación de una estrategia de comunicación 
desde las necesidades más grandes a la hora de diagnosticar el problema y a su 
vez posibilita entender el panorama de otras fundaciones e instituciones 
reconocidas, sus características y modos de intervención que les ha permitido 
posicionarse socialmente y establecer un orden a nivel interno.   

Una vez recorrido el panorama local, se muestran los trabajos identificados de orden 
nacional.  

Se incluye el trabajo de grado de la Fundación Universitaria Los Libertadores, 
Bogotá, de la facultad de Ciencias de la Comunicación, titulado “Implementación 
de una estrategia de comunicación externa, interna y digital para la fundación 
Huellas sin Dolor” realizado por Angarita y Puente (2017). Este comprende una 
estrategia enfocada en la parte digital, una de las mayores problemáticas de la 
fundación, ya que no cuenta con página web y asimismo con canales de 
comunicación que les permita ser visibles ante los públicos externos. Este proyecto 
se encargó de posicionar en redes a la fundación a través de un plan estratégico de 
comunicación para obtener más voluntarios y donantes y de esta manera cumplir 
con las actividades propuestas. Se basa en una metodología mixta con grupos 
focales, entrevistas y observación directa.  
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En primer lugar, se identificaron las fortalezas y debilidades en la comunicación de 
la fundación frente a su competencia directa, posteriormente se establecieron un 
conjunto de estrategias para mejorar la comunicación digital a través de las redes y 
por último ser diseñaron un conjunto de piezas comunicativas a partir de los 
contenidos y actividades que brinda la Fundación para su divulgación semanal en 
redes sociales y un portafolio para los públicos externos.  

Según lo presentado anteriormente, las estudiantes cumplieron con los objetivos del 
trabajo y realizaron una estrategia que permitió mejorar los canales internos y 
externos. Además, este proyecto permite conocer los pasos a seguir para realizar 
una estrategia de comunicación y un plan comunicacional y que ésta se desarrolle 
con éxito, también presenta una solución, tanto desde la comunicación interna como 
la externa, y sirve como guía para tratar los temas internamente a través de una 
estrategia tal como se hará en el presente documento.  

Otro de los proyectos estudiados es el de la Universidad Santo Tomás de Bogotá 
de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social titulado: 
“Implementación de un proyecto piloto de la estrategia educomunicativa de 
alfabetización funcional y digital mediada por tecnología para estudiantes del 
grado tercero de preparatorios de la Fundación Colombia Crece”  Arrieta 
(2021). Este documento describe el diseño de una estrategia educomunicativa de 
alfabetización funcional y digital mediada por tecnología para estudiantes del grado 
tercero de preparatorios de la “Fundación Colombia Crece” cómo estas prácticas 
constituyen una oportunidad para conformar una propuesta piloto de educación 
virtual no formal para la población con escasos recursos, que permita consolidarla 
como una metodología que responda a las necesidades suscitadas por la actual 
pandemia contribuyendo a la disminución del fenómeno del analfabetismo.  

Con el fin de llevar a cabo el proyecto, se determinó utilizar la metodología de marco 
lógico para identificar la problemática desde sus diferentes causas y los efectos que 
tiene en la población sujeto de la intervención para así formular los medios, objetivos 
y fines que dan origen a la implementación de la estrategia. Este trabajo aporta 
significativamente a la presente investigación puesto que, permite identificar los 
casos de analfabetización en Colombia más comunes de lo esperado y las diversas 
formas de tratarlos, del mismo modo, la desigualdad que esta arroja y el manejo 
para su reducción a partir de una estrategia comunicativa.  

En ambos trabajos el grupo focal son niños vulnerables, esto permite examinar cuál 
es la manera más pertinente para abordarlos e impartir aprendizajes y habilidades. 
El objetivo principal de la investigación es fortalecer el programa “Redes de Apoyo” 
sin embargo, para fortalecerlo es fundamental reconocer que en la Institución hay 
gran cantidad de niños que no saben leer ni escribir, no obstante, a partir de este 
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trabajo se pueden rastrear algunas estrategias comunicativas que posiblemente 
darán resultados positivos y continuará robusteciendo el programa.  

En Bucaramanga, en la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga en la 
facultad de Comunicación Social y Periodismo, se identificó un trabajo de 
posgrado titulado “Lineamientos para el diseño de una unidad de 
Comunicaciones para ONG`S o fundaciones” realizada por Guevara (2014) este 
proyecto se basa en demostrar la importancia de la comunicación organizacional en 
entidades y fundaciones sin fines de lucro para diseñar los lineamientos básicos de 
una unidad de comunicación.  

La investigación también identifica criterios y aspectos que marcaran la diferencia 
entre los departamentos de comunicación de este tipo de organizaciones y los 
privados o empresas estatales. De igual manera, este documento establece como 
un enfoque moderno o comunicativo aplicado en la ONG, la comunicación social, 
los cuales son la base de un plan estratégico de comunicación que proyecta 
credibilidad y confianza en sus diferentes públicos. La metodología utilizada se basa 
en el método cualitativo. Se enfatiza que la comunicación en Organizaciones sin 
fines de lucro o fundaciones se convirtió en un elemento importante y clave para el 
desarrollo de proyectos y programas.  

Del mismo modo, este trabajo constituye un buen punto de partida para integrar 
todos los temas relacionados con la comunicación organizacional y la comunicación 
para el desarrollo, como aspectos fundamentales del enfoque comunicativo que 
debe tener cualquier acción comunicativa emprendida en este tipo de 
organizaciones. También se presenta como una herramienta para orientar el 
proceso a seguir por la información con diferentes públicos y las formas de abordar 
la comunicación de adentro hacia afuera. 

Asimismo, desde la Universidad de Cartagena en la facultad de Ciencias Sociales 
y Educación, se identificó el proyecto “Diseño de la Estrategia Re-Conócenos, 
una propuesta para fortalecer la comunicación externa de la Fundación 
Instituto de Habilitación El Rosario” realizado por Manjarrés, et.al (2016), tuvo 
como objetivo principal diseñar un plan estratégico comunicacional para fortalecer 
la comunicación externa de la Fundación Instituto de Habilitación el Rosario. Por 
ello, se implementó una investigación de enfoque cualitativo con diseño descriptivo, 
utilizando la entrevista y dos talleres de planeación para la estrategia de 
comunicación como técnicas de recolección de la información y el análisis del 
contenido a través de un diagnóstico hecho a cada información adquirida.  
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La población con la que trabajaron hace parte de la labor diaria de la Institución, a 
partir de ahí se escogió una muestra de 7 mujeres y 1 hombre para participar en el 
grupo focal del taller de planeación, y una mujer para la entrevista. Después de 
conocer los resultados del diagnóstico se propuso la creación del diseño de cada 
una de las tácticas pensadas, diseñadas y probadas para su estrategia. Al finalizar, 
la estrategia se desarrolló con éxito e incluso consiguieron apoyo del alcalde para 
la fundación. De este modo, este trabajo aporta distintas técnicas de diagnóstico y 
recolección de datos, además del diseño de piezas para su divulgación, lo que 
también aporta conocimiento a la hora de diseñar piezas comunicativas de manera 
interna que contribuyan al fortalecimiento, en este caso, del programa Redes de 
Apoyo de la Institución San José.  

Posteriormente, al realizar el análisis de trabajos realizados de orden nacional, se 
presentan los proyectos internacionales que contribuyen a la realización de este 
proyecto 

En La Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, de la facultad de 
Comunicación Social, se registró el proyecto: “Plan estratégico de comunicación 
para la Fundación Chasquikom” por Guano y Maggi (2015). Este trabajo investigó 
la importancia de la fundamentación teórica de conceptos relacionados a la 
comunicación organizacional, para tener en claro de que se trata el proceso que se 
ha ido desarrollando y llegar a la propuesta de un plan comunicativo que se pueda 
aplicar en la Fundación Chasquikom. Ya esclarecidos dichos conceptos se realizó 
un diagnóstico participativo donde se identificó a los públicos internos y externos de 
la fundación, se contó con la ayuda de los mismos para identificar los problemas, 
las fortalezas, debilidades, capacidades y necesidades tanto internos como 
externos y así generar propuestas para su solución. 

Cuando se identificaron los problemas comunicacionales que enfrenta la 
organización se realizó un plan estratégico proponiendo políticas y estrategias, 
misión, visión y objetivos, donde los miembros fueron partícipes del proceso para 
no romper con la comunicación. El aporte que este trabajo hace a la presente 
investigación se enfoca en que a partir del plan comunicacional aplicado se puede 
conocer los diferentes procesos comunicativos que pueden funcionar dentro y fuera 
de una institución, sus relaciones con los demás grupos participantes y mantener la 
constante dinámica de los proyectos o talleres que se realizan dentro de la misma, 
creando una atmósfera favorable para todas las partes involucradas, en este caso, 
los trabajadores, los beneficiarios y sus familias.  

Otro trabajo que aporta a la presente investigación realizado en la Universidad 
Central del Ecuador, desde la facultad de Comunicación Social, titulado: 
“Elaboración de un plan estratégico de comunicación para la Fundación 
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Restaurando Vidas, comunicación y sociedad” por González y Bedón (2016). El 
proyecto consistió en la creación de un plan estratégico de comunicación para la 
Fundación Restaurando Vidas con el objetivo de mejorar los flujos informativos a 
través de la implementación de herramientas comunicacionales, además de 
fortalecer los canales de comunicación existentes. La propuesta contiene 
estrategias comunicacionales aplicables a la Fundación, así como nuevas 
herramientas que faciliten potenciar la imagen de la misma.  

Este trabajo aporta a la presente investigación de manera amplia, pues permite 
reconocer las diferentes estrategias comunicativas que pueden mejorar la imagen 
organizacional y a su vez promover el sentido de pertenencia en los integrantes de 
la Institución. Además, conocer el panorama internacional y las distintas formas de 
apropiación, aplicación e intervención que se manejan en los diferentes espacios 
organizacionales. 

Según lo presentado por este antecedente, todo lo propuesto se cumplió a 
cabalidad, sin embargo, hubo un punto que retardo el proceso, puesto que para la 
realización del documental era necesario contar con la instalación de una plataforma 
de edición que facilitara el aprendizaje en cada uno de los chicos, pero los 
computadores de la fundación no tenían la capacidad suficiente para que se pudiera 
trabajar rápidamente, por lo que el proceso de enseñanza fue demorado, pero 
finalmente, después de unas semanas se pudo lograr. Este proyecto permite 
conocer técnicas de investigación y metodológicas que se pueden emplear para 
generar una aproximación con los jóvenes vulnerables y el contexto social donde 
se desenvuelven. Aunque esta no es la misma institución en la que se 
desarrollará el presente trabajo, se puede conocer de cerca el funcionamiento y 
tener un acercamiento con lo que es trabajar en organizaciones vulnerables.  

Para cerrar, en la Universidad de Carabobo, Venezuela, en la Facultad de Ciencias 
de la Educación, se encontró el proyecto titulado: “Programa sobre estrategias 
comunicacionales dirigido a los padres y representantes para mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes” por González (2017). Esta 
investigación tuvo como objetivo general diseñar estrategias 
comunicacionales dirigidas a los padres y representantes para el mejoramiento 
del rendimiento académico de los estudiantes de educación primaria de la Unidad 
Educativa Bolivariana La Mitisús, además de conocer la gran importancia del 
entendimiento y consenso comunicacional en el entorno familiar para determinar su 
incidencia en el rendimiento académico. Este es un proyecto con una metodología 
diferente a los expuestos anteriormente, pero qué hará un aporte valioso a la 
presente investigación.  
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Como se ha manifestado a lo largo del documento, en la institución San José se 
maneja el programa Redes de Apoyo, conformado por algún miembro familiar o 
representante, y los niños. Mensualmente se realiza “escuela de padres” un espacio 
donde el representante familiar asiste a la institución para recibir un taller sobre los 
diferentes temas relacionados a la crianza, enseñanza, aprendizaje, educación y 
manejo de emociones y sentimientos que se evidencia dentro de los grupos 
familiares.  

Estos talleres a veces se han visto debilitados a causa de diversos factores, razón 
por la que se entorpece el desarrollo académico, cognitivo y emocional de los niños, 
por ello, es pertinente el rastreo del presente antecedente ya que permitirá 
reconocer la importancia que tienen los padres en el desarrollo de los niños, 
considerando la dinámica familiar como un conjunto de fuerzas positivas y negativas 
que afectan el comportamiento de cada uno de sus miembros, además de saber 
cómo diseñar un programa sobre estrategias comunicacionales dirigido a los padres 
y representantes para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, o en el 
caso de la Institución, los factores como lo comportamental, social y emocional. 
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Tabla 1. 
Matriz de sistematización de antecedentes  

Universidad País/ 
Año Programa Título Autores Objetivo Palabras claves Aportes 

Universidad 
Autónoma 
de 
Occidente 

Colombia 
2018 

Comunicación 
Social - 
Periodismo 

Estrategia de 
divulgación del 
impacto social de 
la institución San 
José para la 
obtención de 
recursos que 
posibiliten su 
funcionamiento 

Edgar 
Manuel 
Tarazona, 
José 
Manuel 
Rojas 

Diseñar una 
estrategia de 
divulgación del 
impacto social 
que tiene la 
institución San 
José que 
posibilite la 
obtención de 
recursos para su 
funcionamiento 

Estrategia de 
Comunicación, 
Impacto social, 
población vulnerable, 
divulgación, 
cartografía social 

- Reconocer a partir de la 
necesidad que analizaron 
los estudiantes que 
problemáticas prevalecen y 
cuales se han solucionado 
- Reconocer los problemas 
que se presentan en la 
Institución 
- Aproximación a la 
realidad y panorama 
general de la Institución 

Universidad 
Autónoma 
de 
Occidente 

Colombia 
2016 

Comunicación 
Social - 
Periodismo 

“Fortalecer el 
proceso de 
adaptación de los 
nuevos 
beneficiarios del 
programa 
“Preparación 
para la vida 
Laboral y 
Productiva” 

Valentina 
Giraldo 
Arana y 
Estefany 
Silva 
Medina 

Brindar atención 
integral para el 
restablecimiento 
de derechos en 
hogar abierto a 
niños, 
adolescentes y 
Jóvenes (NAJ) 
que se 
encuentran en 
situación de 
amenaza, 
inobservancia o 
vulneración, 
desarrollando las 
competencias, 
destrezas y 
habilidades que 
permitan el 
reintegro familiar 
o social. 

Intervención Social, 
Comunicación para el 
desarrollo, 
investigación-acción-
participativa (IAP), 
producto audiovisual 
participativo, pasantía 
comunitaria 

- Se conoce el proceso de 
formación que se lleva a 
cabo dentro de la 
organización, partiendo de 
un primer acercamiento 
con los jóvenes 
-  Saber de qué manera 
abordarlos para que sean 
activos en las propuestas 
que se tengan estipuladas 
en los programas. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Universidad País/ 
Año Programa Título Autores Objetivo Palabras claves Aportes 

Universidad 
Autónoma 
de 
Occidente 

Colombia 
2017 

Comunicación 
Social - 
Periodismo 

Diseño de un 
programa cultural 
mediante la 
construcción 
participativa para 
el uso del tiempo 
libre en los 
jóvenes de la 
Institución San 
José de la ciudad 
de Santiago de 
Cali 

Armando 
José 
Prado 
Morado 

Diseñar un 
programa cultural 
por medio de 
una construcción 
participativa para 
el uso del tiempo 
libre en los 
jóvenes de la 
Institución San 
José de la ciudad 
de Santiago de 
Cali 
 

Cultura, programa, 
teatro, participación, 
espacios culturales 

- Reconocer las falencias 
que se presentan en la 
organización para efectuar 
actividades dentro de ella 
- Conocer errores de 
comunicación más 
comunes 
-Entender la forma de 
planificación y diseño de 
actividades culturales y 
cuáles fueron las de mayor 
interés- 
 

Universidad 
Autónoma 
de 
Occidente 

Colombia 
/2016 

Comunicación 
Publicitaria 

Plan integral de 
comunicación de 
Integral para el 
club de béisbol 
de la Institución 
San José en la 
ciudad de Cali en 
el segundo 
semestre del año 
2016 

Carlos 
Andrés 
Aragón, 
Jorge 
Humberto 
Henao 

Construir un plan 
de Comunicación 
Integral de Marca 
para el Club de 
Béisbol de la 
Institución San 
José. 

Club de béisbol, 
contrabrief, 
comunicación, 
facilitadores sociales, 
patrocinadores. 

-Resolver problema de 
comunicación 
-Gestión de herramientas 
clave para dar una buena 
imagen a los donantes 
-Plan estratégico de 
comunicación 
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Tabla 1. (Continuación) 

Universidad País/ 
Año Programa Título Autores Objetivo Palabras claves Aportes 

Pontificia 
Universidad 
Javeriana, 

Colombia 
2018 

Diseño de la 
Comunicación 
Visual 

Creación de una 
estrategia de 
comunicación 
para lograr 
donaciones a los 
niños 
de la fundación 
ASODISVALLE 
por parte de los 
asociados a 
FELAFRANCOL 
Colombia. 

Julián 
David 
Gutiérrez 

Crear una 
estrategia de 
comunicación 
para motivar a los 
Asociados a 
Felafrancol a 
realizar 
donaciones a los 
niños de la 
fundación 
ASODISVALLE. 

 
____ 

-Conocer la creación de 
una estrategia de 
comunicación desde las 
necesidades más grandes 
a la hora de diagnosticar el 
problema. 
-Posibilita entender el 
panorama de otras 
fundaciones e instituciones 
reconocidas, sus 
características y modos de 
intervención y establecer 
un orden a nivel interno. 

Universidad 
Autónoma 
de 
Occidente 

Colombia/ 
2019 

Comunicación 
Social-
Periodismo 

 

Beatriz 
Elena 
Córdoba, 
Laura 
Marcela 
Urbano 

Diseñar una 
estrategia de 
comunicación 
para mejorar y 
consolidar la 
imagen de la 
Fundación Social 
Colombia Nuestra 
Meta. 

DOFA, Plan 
estratégico de 
comunicación, 
Comunicación interna, 
Comunicación 
externa, Fundación, 
Diagnóstico de 
comunicación. 

-Labor social. 
-Contribuir a la formación 
de niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad. 
-Procesos de 
comunicación interna y 
externa con el fin de 
visibilizar la labor que se 
desarrolla en la 
organización. 
-Diagnóstico de problemas 
y necesidades de la 
fundación. 
-Reconocer grupos de 
interés para consolidar su 
imagen con los públicos 
externos. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Universidad País/ 
Año Programa Título Autores Objetivo Palabras claves Aportes 

Universidad 
Autónoma 
de 
Occidente 

Colombia/ 
2019 

Comunicación 
Social-
Periodismo 

Estrategia de 
Comunicación 
para apoyar el 
uso del tiempo 
libre en jóvenes 
de 13 a 18 años 
de la Fundación 
Marcelino de 
Bosconia 

Karen 
Diver 
Montaño 

Construir un 
producto de 
comunicación 
participativo como 
una herramienta 
para optimizar el 
uso del tiempo 
libre de los 
jóvenes de la 
Fundación 
Bosconia - Sede 
Marcelino 

Cambio social, 
Jóvenes y tecnología, 
Intervención 
Comunitaria, 
Celulares y jóvenes. 

-Producto audiovisual 
donde los niños y jóvenes 
son los protagonistas 
-Método IAP 
(Investigación-Acción, 
Participación) 
-Agentes de cambio a 
través de los actores 
sociales 
-Proyecto audiovisual que 
posibilita la participación 
colectiva de las personas 
involucradas 
 

Universidad 
Autónoma 
de 
Occidente 

Colombia 
2016 

Cine y 
Comunicación 
Digital 

Realización de un 
Cortometraje 
Documental 
como 
herramienta de 
apoyo a la 
inducción de los 
jóvenes de la 
Fundación 
Servicio Juvenil 
Bosconia - 
Marcelino 

Renzo 
Fernandez 
Vivas 

Realizar, junto a 
la participación 
activa de los 
jóvenes de la 
Fundación 
Servicio Juvenil 
Bosconia sede 
Marcelino, un 
cortometraje 
documental que 
sirva como 
herramienta de 
apoyo a la 
inducción de 
dicha institución 

Intervención social, 
cine comunitario, 
comunidades 
vulnerables, formación 
integral, proyecto de 
vida, cine documental 
autobiográfico, 
educación y cine 

-  Empalme de una 
estrategia de comunicación 
interna para realizar un 
producto comunicativo. 
- Talleres enfocados a las 
falencias que a nivel 
interno se presentan y en 
la mejora de habilidades 
comunicativas. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Universidad País/ 
Año Programa Título Autores Objetivo Palabras claves Aportes 

Fundación 
Universitaria 
los 
libertadores 

Colombia 
2017 

Comunicación 
Social y 
periodismo 

Implementación 
de una estrategia 
de comunicación 
externa, interna y 
digital para la 
fundación Huellas 
sin Dolor 
 

Francy 
Angarita y 
Leyla 
Puente 

Crear una 
estrategia de 
comunicación 
estable, 
adecuada y 
entendible a 
través de un 
lenguaje sencillo, 
el cual permitirá 
su efectiva 
implementación 
en la Fundación 
Huellas sin 
Dolor. 

 
 
___ 

-Permite conocer los pasos 
a seguir para realizar una 
estrategia de comunicación 
y un plan comunicacional -
Presenta una solución, 
tanto desde la 
comunicación interna como 
la externa 
-Guía para tratar los temas 
internos a través de una 
estrategia comunicativa. 

Universidad 
Pontificia 
Bolivariana 

Colombia 
Comunicación 
Social y 
Periodismo 

“Lineamientos 
para el diseño de 
una unidad de 
Comunicaciones 
para ONG'S o 
fundaciones” 

Merlyth 
Guevara 

Identificar la 
importancia de la 
comunicación 
organizacional en 
las ONG 'S o 
fundaciones y 
diseñar 
lineamientos 
fundamentales de 
una unidad de 
comunicaciones. 

Comunicación, ONG, 
Fundaciones, 
públicos, social, 
organizacional, perfil, 
plan 

-Punto de partida para 
integrar todos los temas 
relacionados con la 
comunicación 
organizacional y la 
comunicación para el 
desarrollo. 
- Una herramienta para 
orientar el proceso a seguir 
por la información con 
diferentes públicos -
Formas de abordar la 
comunicación de adentro 
hacia afuera. 
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Tabla 1. (Continuación) 

Universidad País/ 
Año Programa Título Autores Objetivo Palabras claves Aportes 

Universidad 
de 
Cartagena 

Colombia 
2016 

Comunicación 
Social 

Diseño de la 
estrategia  “re-
conócenos” una 
propuesta para 
fortalecer la 
comunicación 
externa de la 
Fundación 
Instituto de 
Habilitación el 
Rosario 
 

Liliana 
Manjarrés 
Gloria 
Martínez 
Ángel 
Navarro 

Diseñar un Plan 
Estratégico 
Comunicacional 
para fortalecer la 
comunicación 
externa de 
FIHER. 

Comunicación, 
estrategia de 
comunicación, 
comunicación 
organizacional, 
entidades sin ánimo 
de lucro, diversidad 
funcional 

-Técnicas de diagnóstico y 
recolección de datos 
-Conocimiento a la hora de 
diseñar piezas 
comunicativas de manera 
interna. 
 

Universidad 
Santo 
Tomás 

Colombia/ 
2020 

Comunicación 
Social-
Periodismo. 
Trabajo de 
grado 
Magister 

Implementación 
de un proyecto 
piloto de la 
estrategia 
educomunicativa 
de alfabetización 
funcional y digital 
mediada por 
tecnología para 
estudiantes del 
grado tercero de 
preparatorios de 
la Fundación 
Colombia crece 

Aura 
Maria 
Arrieta 
Garzón 

Implementar una 
estrategia 
educomunicativa 
de alfabetización 
funcional y digital 
mediada 
por tecnología 
para estudiantes 
del grado tercero 
de preparatorios 
de la Fundación 
Colombia 
Crece. 

Analfabetismo 
funcional y digital, 
educación, 
educomunicación, 
mediación tecnológica 
y pedagógica. 

-Oportunidad para 
conformar una propuesta 
piloto de educación virtual 
no formal para la población 
con escasos recursos 
-Metodología que 
responda a las 
necesidades suscitadas 
-Intervención social 
-Rastrear estrategias 
comunicativas 
 

Universidad 
de 
Carabobo 

Venezuela/ 
2017 

Ciencias de la 
Educación. -
Maestría en 
Educación 

Programa sobre 
estrategias 
comunicacionales 
dirigido a los 
padres y 
representantes 

María 
Zobeida 
González 

Diseñar un 
programa sobre 
estrategias 
comunicacionales 
dirigido a los 
padres y 

Programa, Estrategias 
comunicacionales, 
Rendimiento 
Académico. 

-Diseño estrategias 
comunicacionales 
-Importancia del 
entendimiento y consenso 
comunicacional 
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para mejorar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes 

representantes 
para mejorar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 

-Mejoramiento del 
rendimiento académico de 
los estudiantes 
-Mejorar el rendimiento 
académico de los 
estudiantes, o en el caso 
de la Institución, los 
factores como lo 
comportamental, social y 
emocional. 
 

Universidad 
Central del 
Ecuador 

Ecuador/ 
2016 

Comunicación 
Social 

Elaboración de 
un plan 
estratégico de 
comunicación 
para la 
Fundación 
Restaurando 
Vidas, 
comunicación y 
sociedad. 

Mauricio 
Efraín 
González 
Oviedo, 
Mery 
Gabriela 
Bedón 
Lucumí 

Determinar y 
mejorar falencias 
en torno a la 
comunicación 
interna y externa 
en la Fundación 
Restaurando 
Vidas a través de 
un plan 
estratégico de 
comunicación. 

Comunicación 
organizacional, 
Plan de comunicación, 
Comunicación interna, 
Comunicación 
externa, 
Estrategias 
comunicativas 
 

-Creación de un plan 
estratégico de 
comunicación 
-Mejorar los flujos 
informativos a través de la 
implementación de 
herramientas 
comunicacionales 
-Fortalecer los canales de 
comunicación existentes 
 

Universidad 
Politécnica 
Salesiana 

Ecuador/ 
2015 

Comunicación 
Social 

Plan estratégico 
de comunicación 
para la 
Fundación 
Chasquikom. 

Samanta 
Gabriela 
Guano 
Rojas, 
María 
Cristina 
Maggi 
Gordón 

Estructurar 
participativamente 
una propuesta de 
planificación de la 
cultura 
organizacional 
para la fundación 
ChasquiKom que 
potencialice los 
procesos de 
Comunicación 
interna y externa. 

Comunicación social, 
planificación 
estratégica, 
comunicación 
organizacional, trabajo 
 

-Fundamentación teórica 
de conceptos relacionados 
a la comunicación 
organizacional 
-Plan comunicativo 
-Diagnóstico participativo 
 

 

Nota: Se muestra  la sistematización de los antecedentes en estudio 

Tabla 1 ( Continuación) 

Tabla 1 ( Continuación) 



4.1.1 Análisis de Matriz de Sistematización de Antecedentes 

Tras la búsqueda de los antecedentes anteriormente citados y su posterior 
sistematización, se realiza un análisis comparativo de los resultados que arrojó la 
información. En primer lugar, es importante resaltar que en la búsqueda de trabajos 
de pregrado y posgrado se hizo una revisión de 15 documentos en total. Se 
encuentra que la mayoría de trabajos revisados concentran su atención en 
estrategias comunicativas, la visibilización de las entidades, el fortalecimiento de las 
organizaciones y sus canales internos y externos.  

Para empezar, en el ámbito local, fue evidente un abordaje amplio con el 
enfoque de estrategias comunicativas en entidades no gubernamentales dado 
el convenio que tiene la Universidad Autónoma de Occidente con estas 
organizaciones, del mismo modo, se ve gran interés en los estudiantes de las 
facultades de Comunicación Social, no solo de la universidad en mención, sino de 
universidades como la Pontificia Universidad Javeriana en temas relacionados al 
cambios social, la comunicación para el desarrollo, la comunicación organizacional 
y la creación de estrategias comunicativas para organizaciones, fundaciones o 
instituciones donde se trabaja con comunidades en situación vulnerable. Despierta 
interés ver que los jóvenes se sensibilizan con estos temas y los prefieren porque 
tal vez, sea una manera de contribuir a la sociedad desde el aprendizaje adquirido 
durante su formación académica y asimismo, poner en práctica sus conocimientos 
en este tipo de organizaciones antes de empezar su vida laboral. 

Del mismo modo, se encuentra una gran necesidad del campo comunicacional en 
este tipo de instituciones, la mayoría centran sus esfuerzos en los componentes 
psicosociales, pero pasan por alto la importancia de los canales de comunicación 
interna y externa que al igual que cualquier otro elemento, es igual de significativo 
para el buen funcionamiento de la institución, pues de esta forma los equipos se 
mantendrán alineados, nivelados y con una dirección clara, lo que también será 
transmitido a sus públicos y demás.  

Así mismo, se evidencia que hay una propensión hacia las piezas gráficas y los 
productos comunicativos para fomentar la participación activa de quienes 
pertenecen a este tipo de organizaciones y los resultados de estos han sido 
satisfactorios, lo que puede llevar a la considerar que el uso de herramientas de 
edición se convierte en un factor importante para el desempeño de las labores de 
un Comunicador Social, y en mayor medida en ONG’S, donde existe gran interés 
en visibilizar estas instituciones y reorganizar componentes internos a través de la 
producción y diseño de estos productos.  
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En la misma línea local, específicamente en los trabajos realizados en la 
Universidad Autónoma de Occidente, se pudo evidenciar que los estudiantes que 
han realizado su pasantía comunitaria en la Institución San José, no abordan una 
temática en particular, contrario a ello se condensan temáticas que tienen que ver 
con estrategias de comunicación externa, estrategias publicitarias para el desarrollo 
de su posicionamiento, visibilización del béisbol, planes de desarrollo, entre otros. 
Sin embargo, existe una tendencia en la mejora de la comunicación interna y los 
procesos comunicativos dentro de la Institución, además, todos estos proyectos 
tienen una inclinación hacia el trabajo participativo con los beneficiarios de la 
institución, poniendo énfasis en ellos y en actividades por y para ellos, lo que puede 
llevar a pensar, en primer lugar, que existen fallas, en mayor medida, desde la 
comunicación Interna, y que, el comunicador social desarrolla simpatía con el 
trabajo comunitario de la mano de población con inobservancia de derechos 
después de reconocer la importancia de esta disciplina en este tipo de 
organizaciones.  

En cuanto al orden nacional, se evidenció que los cuatro proyectos rastreados, tres 
de pregrado y uno de postgrado maestría se realizaron en Organizaciones No 
Gubernamentales, pertenecientes a la facultad de Comunicación Social, con un 
enfoque organizacional y de desarrollo. Según los trabajos consignados, es preciso 
señalar que en el ámbito nacional hay un interés desde la academia por investigar 
los campos sociales y sus actores, su incidencia en la comunidad y el aporte que 
brindan las diferentes instituciones y/o fundaciones en el desarrollo de la misma.  

Aunque todos son de margen nacional, tres de ellos hacen parte de escenarios y 
culturas diferentes, no obstante, todos se orientan en una línea muy similar como lo 
es la creación o diseño de una estrategia comunicativa y otra educomunicativa.  Uno 
de los proyectos está encaminado a la implementación de una estrategia de 
comunicación interna, externa y digital para una fundación. El otro se centra 
únicamente en la propuesta de una estrategia de comunicación externa que 
fortalezca también una fundación y, por último, está el trabajo que pretende 
implementar un proyecto piloto de estrategia educomunicativa de alfabetización en 
estudiantes de tercer grado en una fundación. En los tres casos se tuvo que hacer 
un reconocimiento sobre los diseños de una estrategia comunicativa que posibilite 
la implementación y el fortalecimiento de los diferentes canales de comunicación y 
su adecuado funcionamiento. Así como la metodología que responde a las 
necesidades suscitadas, la intervención social y el rastreo comunicativo.  

El último proyecto se orienta en la importancia de la comunicación organizacional 
en las fundaciones, cómo abordarla de adentro hacia afuera y cómo integrar los 
temas de comunicación organizacional y de desarrollo.  Como se ha mencionado 
anteriormente, el eje central de los proyectos nacionales es la relevancia de la 
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comunicación en las ONG´S y las estrategias comunicativas que lo componen. 
Todos van enfocados en pro de las organizaciones y sus beneficiarios, así como los 
canales comunicativos y la importancia del campo.  

Respecto a los trabajos realizados en el marco internacional, se identifica un 
cubrimiento mucho menor de proyectos en Organizaciones No Gubernamentales. 
Sin embargo, los tres trabajos encontrados tienen un enfoque en la comunicación 
organizacional y están encaminados a la resolución de problemas de comunicación 
interna a través de estrategias comunicativas, factor predominante, no sólo en los 
trabajos a nivel internacional sino también en todos los proyectos consignados en 
los antecedentes. Del mismo modo, dos de estos tres trabajos plantean un plan 
estratégico de comunicación, que puede llevar a estudiar la importancia de un plan 
estratégico cuando se desarrolla un proyecto enfocado en la creación de estrategias 
comunicativas.   

Asimismo, se analiza que puede haber menor cobertura de este tipo de proyectos 
internacionales por diversas razones, en primer lugar, las facultades de 
comunicación social de dichas universidades pueden tener enfoques e intereses 
distintos al trabajo con comunidades como si lo hay en un país como Colombia, que 
históricamente ha sido afectado por el conflicto, crisis migratorias y violación de 
derechos. Por otro lado, al ser trabajos de otros países, no se tiene conocimiento 
de las Instituciones que operan ahí, como en Colombia el ICBF, por lo cual se hace 
más sencillo encontrar este tipo de trabajos en el ámbito local y nacional que en el 
internacional, pues en las bases de datos de ICBF se pueden encontrar las 
instituciones que se encuentran operando en cada ciudad y los trabajos que se 
realizan en ellas.  

Por lo anterior y después de haber consignado y rastreado distintos proyectos que 
anteceden el presente trabajo, se puede decir que, en primera instancia, uno de los 
elementos diferenciadores es que ésta investigación se enfocará en un propuesta 
específica que no se ha evidenciado hasta el momento, como lo es el programa 
“Redes de apoyo” del cual no se hace referencia en de los proyectos realizados en 
la institución San José, asimismo, muchos de los proyectos proponen estrategias 
de comunicación encaminadas al mejoramiento de la institución o a resolver alguna 
problemática, sin embargo, ninguno de los proyectos ha realizado un enfoque 
participativo incluyendo a las redes de apoyo   (padres de familia o representantes) 
y una estrategia de comunicación que incluya un plan estratégico que perdure en el 
tiempo. 
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4.2 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

Continuando con el proyecto, ahora se presenta el marco teórico-conceptual 
identificando categorías necesarias que soportan la mirada teórica de la 
investigación. Así pues, se efectuó una minuciosa búsqueda bibliográfica de la cual 
se desglosaron temáticas como características de una institución pública, 
comunicación, importancia de la comunicación en instituciones públicas, 
comunicación para el cambio social y educomunicación para la formación de vida, 
entre otras que se ahondaron desde cuatro categorías especiales: instituciones 
públicas, comunicación en instituciones públicas de carácter juvenil e infantil, 
comunicación para el cambio social y educomunicación. Todas correspondientes a 
los campos de investigación establecidos para dar desarrollo al presente proyecto 
de grado.  

La primera categoría, instituciones públicas, sistematiza conceptos y nociones 
relacionadas a la temática, abordando diversos elementos que permitieron el 
desarrollo del análisis. Teniendo en cuenta la importancia de estas en los contextos 
sociodemográficos, así como su pertinencia en la interacción y formación de vida 
de muchas personas, especialmente niños y jóvenes. Es así como esta noción 
centra su estudio en las instituciones de carácter público y el impacto social que de 
ella desprende.  

En este sentido, la segunda categoría es, comunicación en instituciones públicas de 
carácter juvenil e infantil, con el objetivo de comprender la importancia de la 
comunicación en organizaciones públicas, específicamente la del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, entidad donde se desarrolla el presente trabajo 
de grado. Asimismo, dentro de las temáticas se tiene en cuenta los públicos internos 
y externos que conforman la organización, puesto que todo lo anterior complementa 
el panorama conceptual de la investigación.   

La siguiente categoría es comunicación para el cambio social: en primera instancia, 
se delimitó el concepto de comunicación y las variables que de ella se desprenden. 
Posteriormente, se enfocó en el campo de la comunicación en instituciones 
públicas, así como su incidencia en los procesos sociales, educativos, familiares y 
personales. Esta permite ahondar en los conceptos de la comunicación y su 
repercusión en las organizaciones sociales, así como el análisis en su desarrollo y 
fundamentación en el campo social comunicativo. Lo anterior, con el fin de tener 
soportes que permitan la realización de este análisis.  

Además, dentro de esta categoría se estudiaron temáticas como comunicación para 
el cambio social desde una mirada participativa para el desarrollo y el papel de la 
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comunicación para el cambio social en contextos de violencia, con el objetivo de dar 
cumplimiento al enfoque general del estudio.  

Finalmente, la cuarta categoría abordada es educomunicación, inicialmente, se 
definió el concepto de la misma y se realizó un informe detallado que abarca las dos 
nociones que lo complementan, educación y comunicación. Seguidamente, se 
profundizó en temáticas como educomunicación para la formación de vida, 
educomunicación en la gestión de procesos comunicativos y educomunicación para 
el desarrollo social. Lo anterior, con la finalidad de comprender la importancia del 
concepto y su repercusión en el desenvolvimiento de procesos sociales en 
contextos y comunidades vulnerables formadoras de vida.  

Así pues, todas las categorías mencionadas buscan dar respuesta al panorama 
general de la investigación, explorando los diferentes elementos que complementan 
y dan soporte al desarrollo del trabajo.  

Lo presentado anteriormente, se fundamenta en recursos bibliográficos que 
estudian diversos autores como Weber (2005), Durkheim (1983), Falcon (2017),  
Villena (2019), Rabotnikok (2005), Capriotti (1998), Gumucio (2010), Barbero 
(2012), Vigotsky (1996), Kaplún (1998), Ojalvo (2017), entre otros, de la línea con 
organizaciones como Gobierno Nacional Colombiano (2021), Modelo de 
comunicación pública Organizacional e Informativa para Entidades del Estado 
(MCPOI) (2004), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2011).  

4.2.1 Instituciones Públicas  

No se puede hablar de instituciones públicas sin antes saber el concepto y lo que 
compone una institución. Existe en el imaginario de la gente que una institución bien 
podría ser un lugar legalmente constituido con ciertas reglas y áreas que es creada 
para algún fin, algo más o menos parecido a una empresa. Por lo anterior, se buscó 
delimitar dentro de esta categoría los conceptos con mayor relevancia, que a su vez 
guardaran toda la pertinencia con la temática para una mejor comprensión de las 
bases teóricas de la investigación, fundamentada en conceptos que tuvieran directa 
relación con la Pasantía Comunitaria y el desarrollo del proyecto en la Institución 
San José. 

Para empezar, es importante resaltar el trabajo del profesor investigador de 
Ciencias Empresariales y editor de la revista Journal of Institutional Economics,  
Hodgson, (2011) quien afirma que las instituciones son el tipo de estructuras que 
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más importancia tienen en la esfera social, ya que gracias a ellas se constituye el 
tejido de la vida y la sociedad. Desde esta perspectiva, el reconocimiento del rol que 
hoy en día ocupan las instituciones en la vida social implica decir que muchas de 
las actividades de las personas están basadas en reglas (p. 21), pues como bien se 
decía al principio, toda empresa, institución o estructura, tiene ciertas normas que 
permean la vida social, laboral, escolar y personal del ser humano, a ellas 
pertenecen y en ellas se desarrollan. 

El sociólogo, economista, jurista, historiador y politólogo alemán, Weber, (2005) 
define la institución como “una organización y un reagrupamiento de acuerdo con 
las orientaciones de acciones comunes de individuos y grupos: empresas, 
asociaciones voluntarias, instituciones políticas y religiosas coercitivas, 
organizaciones que comportan reglas establecidas racionalmente” (p. 55) 

Asimismo, el también sociólogo y filósofo francés, Durkheim (1983) adopta una 
posición semejante a la de Weber, pues plantea que todo lo que es organizado y 
todo lo que es social, es institución (p. 22). Se parte entonces, de una 
conceptualización que representa a las instituciones como una forma de 
organización, bien puede ser de carácter público o privado, y que, a su vez, 
desempeña una labor determinada en el entorno social para el cual fue creada, igual 
que cualquier otra organización, obedece a ciertas reglas que deben ser cumplidas 
para el logro de sus objetivos y contribuye al desarrollo del tejido social. 

A propósito de esto, el sociólogo Dubet (2002) plantea tres dimensiones del 
concepto de institución: el que plantea Weber, que es mucho más cercano al de 
organización, el sentido antropológico por el que se distingue lo que se instituye 
diferente de lo natural y el sentido político-administrativo que va asociado a la 
construcción de dispositivos que generalmente son públicos (pp.21-23).  

Dicho esto, y entendiendo el concepto desde distintos espacios, es preciso decir 
que las instituciones no surgen a través de planes o tácticas, sino que son creadas 
a raíz de una necesidad latente o manifiesta de la población o de distintos grupos 
sociales. Sin embargo, gracias a las circunstancias y el entorno en constante 
cambio, las instituciones han aprendido, desde su naturaleza para la que cada una 
fue creada, a adaptarse a nuevas circunstancias para expandir su gestión y mejorar 
cada vez más sus modos de operación. 

En la misma línea, Hodgson (2011) dice que” las instituciones son estructuras 
sociales que implican una causalidad reconstitutiva hacia abajo, pues actúan de 
cierta forma sobre los hábitos de pensamiento y acción de los individuos” (pp. 29 – 
30). Lo que quiere decir que, más que simples estructuras creadas para un fin, 
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permiten moldear, restringir e instaurar distintos modelos de comportamiento y 
pensamiento. Así lo confirma el sociólogo y economista estadounidense, Veblen 
(1909) al afirmar que “las instituciones son como hábitos de pensamiento 
establecidos y comunes para la mayoría de los seres” (p. 626) 

Habiendo hablado del concepto de institución desde distintas perspectivas y bajo la 
mirada de varios autores, es preciso decir que las instituciones, también tienen 
divisiones de las que hacen parte de acuerdo con su naturaleza, es por eso que, 
para este caso, es importante mencionar las instituciones desde lo público. Todos 
han escuchado alguna vez hablar sobre los colegios públicos, hospitales públicos y 
universidades públicas, y se asume que son creadas para brindar servicios por y 
para el beneficio de la gente en materia de salud, seguridad, educación, etc. Según 
el Diccionario Político y Social (2020): 

En el ámbito del derecho del trabajo, las instituciones públicas son unidades 
económicas dedicadas a la prestación de servicios por parte de los diferentes 
niveles de gobierno (federal, estatal o municipal). Incluye poder judicial, poder 
legislativo, instituciones autónomas de educación superior, así como otras de 
interés público y de carácter no educativo, y cualquier otra institución que 
opere con fondos y/o patrimonio público. Se clasifican en instituciones 
administradas por el gobierno y no administradas por el gobierno (p.10). 

De lo anterior, se puede inferir que, una institución pública, que también puede ser 
llamada organización pública, se desarrolla en una esfera social y como bien lo dice 
la palabra, de interés público, donde existe un organismo del cual forma parte, como 
el Gobierno Nacional u organizaciones que se desprenden de él, que, para este 
caso, se hablaría específicamente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
(ICBF) del cual se hablará al respecto en las siguientes páginas. 

En la misma línea, el Gobierno Nacional Colombiano (2021) habla del concepto de 
entidad, institución u organización pública como: 

El concepto de entidad pública es el más genérico de la organización estatal 
en el lenguaje del Derecho Administrativo porque alude a la totalidad de la 
administración estatal, engloba a organismos y entidades, también abarca 
todas las descentralizadas y se refiere también a las administraciones 
privadas en la medida en que se hayan constituido con aportes de origen 
público (p.2). 
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Así las cosas, las instituciones públicas son organismo orientados y liderados desde 
el gobierno, por lo cual, al hablar de fortalecer instituciones y programas en las 
misma, como en el caso de la presente investigación, se debe entender la manera 
en la que el estado opera dentro de una institución y los objetivos que se proyectan, 
los que se han alcanzado y los que no. Pues bien, lo expresa, el político, académico 
y consultor  Egaña (2015) “El fortalecimiento por lo tanto debe asumir ese marco 
institucional formal y ese marco programático gubernamental” (p,1). Asimismo, en 
su artículo, Egaña menciona la estructuración que permea una institución pública: 

Las instituciones públicas pertenecen a estados que tienen conformaciones 
determinadas, están regidas por estatutos legales que les dan origen y que 
definen sus misiones, los objetivos que deben cumplir, los límites de sus 
ámbitos de acción, los territorios sobre los cuales operan, las estructuras 
orgánicas que deberán utilizar, el personal del cual dispondrán, etc. (p. 1). 

Desde esta mirada, el autor también permite reflexionar la complejidad de los 
sujetos que ocupan un papel fundamental en dichas instituciones y a la vez 
representan una figura para las personas o grupos como razón de ser de una 
institución, que son quienes hacen parte de ella, los que se benefician de la misma 
y que a su vez participan en dicho entorno. Pero como bien se puede inferir 
anteriormente de lo dicho por Egaña (2015), el entorno en el cual se desenvuelve la 
institución y donde se desarrolla una interacción social de ésta naturaleza, posee 
ciertos reglamentos que todo el que pertenezca o haga parte de la institución debe 
acatar, sin mencionar que, como ya se acotó anteriormente, la administración 
política siempre tendrá autoridad y poder dentro de las mismas desde niveles 
internacionales hasta llegar a los niveles locales. Y es aquí donde entra a jugar la 
diferencia entre lo privado y lo público. 

Las instituciones públicas, según Falcón (2017), licenciado en comunicaciones, no 
tienen como finalidad generar utilidades, sino cumplir con su mandato de ley que 
está enfocada principalmente en servir al ciudadano (p. 1) por su parte, en el 
Diccionario Jurídico y Social, desde el ámbito del derecho, “las instituciones 
privadas son unidades económicas que se dedican a la prestación de servicios con 
un fin económico y cuyos dueños pueden no ser organizaciones del gobierno” 
(2018, p.1) sino personas naturales o grupos de personas que se unieron con un fin 
y financian la institución con dinero y recursos de sus propios bolsillos.  

Al respecto, se puede expresar que una de las diferencias más visibles entre ambos 
sectores es la cuestión operativa, es decir, quién las dirige y bajo qué condiciones 
lo hacen. Otro punto fundamental de distinción entre los dos sectores es su finalidad. 
Pues una de ellas tiene fines lucrativos y la otra se basa en el servicio para la 
comunidad. De este modo y luego de reconocer el concepto de instituciones 
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públicas, es preciso ahondar en un tema de suma importancia y que, a hoy, ha 
tomado más fuerza en cualquier institución sin importar su naturaleza o razón de 
ser, y es la comunicación dentro de los distintos tipos de organizaciones, pues como 
ya se ha visto, dentro de estas esferas instituciones, todo tiene un manejo distinto. 

Rodríguez (2016), parte desde el principio en el que la comunicación en toda 
organización es un mecanismo que es insoslayable, es decir, ineludible, siendo este 
el eje fundamental para un buen funcionamiento interno como externo (p. 5) 

Asimismo, como lo señala la escritora y directora de comunicaciones de Fundación 
Universitaria Los Libertadores, Palacios (2015), se habla que la comunicación 
dentro de las organizaciones es un proceso planeado con objetivos 
organizacionales ofreciendo elementos claves para la comprensión en todo el 
entorno interno como externo y brindándole valor a las organizaciones. Es un 
enfoque tradicional, “se concibe como un flujo de mensajes dentro de una red de 
relaciones interdependientes, además implica propósitos, personas, sentimientos, 
actitudes, relaciones y habilidades dándose dentro de una organización mediante 
un ambiente cambiante”. (p.1). De esta forma, el profesor e investigador, DeFleur et 
al (2005) refiere a la comunicación formal y no formal en distintos tipos de 
organizaciones: 

Tanto la comunicación formal como informal proveen la base para las 
distintas formas de organización social y senderos para el flujo de mensajes. 
El abundante flujo tiene dos consecuencias principales: la primera es el 
desarrollo de una cultura organizativa única o especializada; la segunda es 
el desarrollo y mantenimiento de dos tipos de cohesión que vinculan a los 
miembros del grupo a un todo. La cultura organizativa especializada son las 
creencias, valores y patrones de comportamiento compartidos dentro de 
algún segmento de la sociedad, que la distingue de la cultura general de la 
sociedad. Dichas culturas se desarrollan a partir de dos fuentes básicas: la 
organización formal y la otra la red informal a partir de la cual se desarrollan 
microculturas individuales de todos los niveles de la organización. En cambio, 
la segunda consecuencia, la cohesión basada en la dependencia y grupos 
de decisión, son el producto de tareas interrelacionadas en la estructura 
global (pp. 147-150). 

De esta manera, se puede decir que la comunicación dentro de distintos tipos de 
organizaciones es lo que mantiene las bases del sistema organizacional que se 
maneje, pues, aun hablando de organizaciones sociales sin ánimo de lucro, todo 
tipo de organización, pública o privada, debe manejar la comunicación como 
cualquier otra empresa, no con los mismos objetivos ni bajo la misma mirada, ya 
que son instituciones con fines distintos, sin embargo, aplicando la misma 
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naturaleza de la comunicación y su importancia. Tal como lo dice el escritor Serrano 
(2012): “En las organizaciones la comunicación está condicionada, es 
necesariamente asimétrica porque se desenvuelve a partir del rol y de la función en 
el espacio organigrama-sociograma” (p. 55), lo que quiere decir que el desarrollo de 
la misma depende también, de los roles que desempeñen los actores y la efectividad 
de los mismos. 

Ahora bien, se ha hablado de manera general desde la comunicación en distintos 
tipos de organizaciones e instituciones y su relevancia respectivamente, es 
pertinente mencionar la comunicación específicamente en instituciones de carácter 
público por su relevancia para ésta investigación. En el campo de la comunicación 
ejercida en las instituciones gubernamentales, Martínez (2011) sostiene que se 
debe tener muy en cuenta: 

(…) la interacción con la sociedad que le rodea y a la que pretende servir 
resultará fundamental para todo gabinete de comunicación que quiera 
mantener un adecuado nivel de influencia en aquella. Según el tipo de 
institución de que se trate, primarán las comunicaciones de servicio público 
(información, formación, educación, etc. de los ciudadanos) o bien las de 
imagen de la organización y de sus productos y servicios (incluidas entidades 
públicas) (p. 54) 

En este punto, se conoce que el hecho de que, sin importar que la institución sea 
pública, no deja de ser organizacional, y en este sentido, no puede dejar a un lado 
la comunicación. De este modo, Valencia (2013) en su trabajo  de maestría, 
menciona que la comunicación en las instituciones de orden público, debido a su 
propia naturaleza, se deben tomar y deben ser vistas, siempre, desde la idea de lo 
público, lo que significa que, es necesario, tener en cuenta a todos los actores o 
sujetos que indicen en su funcionamiento, desde aquellos que crean las normas y 
velan por su cumplimiento, hasta los funcionarios y usuarios de la institución, con el 
fin  para crear estrategias y gestionar las estructuras de comunicación 
correctamente. De esta forma, “Se conoce y se dan a conocer las realidades que 
tocan a las organizaciones y a partir del conocimiento común tomar decisiones 
respecto al quehacer de las empresas para darle continuidad a la razón de ser de 
una organización” (p. 34). 

De las anteriores perspectivas se puede sugerir que el rol de la comunicación en el 
escenario de las instituciones públicas se puede aproximar y comprender desde dos 
escenarios de la comunicación. En primer lugar, se puede abordar desde la 
comunicación en las organizaciones, y, en segundo lugar, en la comunicación con 
énfasis en la idea de la comunicación para el cambio social o comunicación para el 
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desarrollo, pues al ser instituciones públicas, guardan elementos integradores de 
ambas partes. 

Por otro lado, El Doctor en Comunicación Pública de la Universidad de Navarra y 
Licenciado en Periodismo, Rodrich (2012), en su artículo “Fundamentos de la 
Comunicación Institucional: una aproximación histórica y conceptual de la profesión” 
menciona que: 

El desarrollo actual de la Comunicación Institucional está marcado por un 
entorno globalizado, competitivo y cambiante. Empresas e instituciones se 
enfrentan con desafíos y oportunidades que requieren análisis y 
planteamientos cada vez más profesionales de la comunicación, tanto a nivel 
estratégico y como operativo. La práctica de la Comunicación Institucional 
busca proporcionar una visión global de la comunicación dentro de la 
estrategia competitiva de las organizaciones ( p. 219). 

Por lo anterior, y desde la mirada estratégica de comunicación en las instituciones 
o la Comunicación Institucional, como la llama el autor, es de suma relevancia que, 
tras el auge tecnológico y la globalización, se encuentre la relación con los públicos 
o sujetos y se creen vínculos de valor con los mismo por medio de todos los canales 
de comunicación que se tengan dentro de cada institución u organización para 
conseguir un mayor entendimiento y éxito en los mensajes que se quieran transmitir, 
tanto desde lo tecnológico, como desde lo análogo. Así las cosas, es preciso 
conocer e investigar los públicos de una institución para asimismo dar respuestas 
acertadas en materia de comunicación desde la gestión estratégica en un mundo 
cambiante. 

Hablando de los públicos y receptores de mensajes, en el artículo académico “Las 
organizaciones públicas desde las perspectivas institucional y capacidades 
dinámicas” de Boscán (2017) y coautores, se hace énfasis en que: 

La expresión final de estos procesos se observa en el ejercicio de la gestión 
pública, la cual por evolución natural de las sociedades desarrolla cambios y 
adaptaciones, planteándose nuevos esquemas donde los grupos de interés 
ya no sólo participan como receptores de bienes y servicios, sino que como 
ciudadanos tienden a convertirse adicionalmente en partícipes más activos 
de los procesos, dando cabida dentro del marco de las limitaciones, a una 
nueva forma de actuación de la función pública, conocida como gobernanza 
( p. 8). 
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Lo dicho anteriormente podrá encontrarse y entenderse con siguiente gráfico sobre 
la aproximación a un modelo de relaciones entre gestión, gobernanza y ciudadanía 
aplicable a las instituciones u organizaciones públicas: 

Figura 1. 
Modelo de relaciones entre gestión, gobernanza y ciudadanía aplicable 

 

Nota. La figura muestra la  aproximación a un modelo de relaciones entre gestión, 
gobernanza y ciudadanía aplicable a organizaciones públicas. Tomado de “Las 
organizaciones públicas desde las perspectivas institucional y capacidades 
dinámicas”,  por B, Fernández y Guédez.  2017, 
https://www.redalyc.org/journal/880/88053976004/88053976004.pdf Licencia 
Creative Commons Atribución. 

Por todo lo planteado anteriormente, es posible afirmar que las dinámicas de la 
comunicación han empezado a jugar un papel mucho más radical y decisivo para la 
gestión en las instituciones y su concepto, con el paso de los años, se ha ido 
transformando desde una mirada más práctica. Así lo confirman Martínez y Téllez 
(2013) quienes señalan que: 

Estas acepciones evidencian un cambio paradigmático de la comunicación, 
en el que se pasa de un modelo básico, lineal y sencillo que propone el 
funcionalismo, a 10 un modelo que durante la última década ha discutido con 
mayor intensidad la sostenibilidad de los cambios sociales y cómo ello está 

https://www.redalyc.org/journal/880/88053976004/88053976004.pdf
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determinado por la apropiación de los contenidos y procesos 
comunicacionales por parte de los sujetos y comunidades afectados. (p.97) 

Entendiendo así la importancia de la comunicación y todo lo que ella conlleva en 
una institución, es válido mencionar que, para una adecuada comunicación dentro 
de estas organizaciones, se necesita de una estructura organizacional de 
comunicación y de ciertas estrategias idóneas para cubrir y desarrollar 
adecuadamente la comunicación dentro del marco legal y reglamentario de este tipo 
de entidades, tanto a nivel externo, como a nivel interno. Por lo tanto, se hace 
necesario que, cualquier institución, sin importar la naturaleza, establezca un área 
destinada al manejo de la comunicación dentro de la institución, donde se haga 
hincapié en los procesos de gestión social para sus públicos, dentro y fuera de la 
institución como pieza fundamental en un organismo estatal. Así lo asegura el 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Villena (2019) “el manejo de la 
comunicación organizacional y la importancia de la misma va en relación a la 
consecución de logros y objetivos de integración del público interno y externo” (p. 
10). 

En ese mismo orden de ideas y bajo lo manifestado por Soria Romo y Pérez Esparza 
(2012), se indica que: 

Si bien la teoría siempre nos marca el lado positivo del actuar de las 
empresas, en la realidad frecuentemente ocurre lo contrario, nos topamos 
con empresas que no contienen formas de actuar adecuadas y que en 
muchas de las ocasiones una mala dirección lleva a la empresa a una 
variedad de problemas. La carencia de sistemas comunicacionales bien 
establecidos dentro de las empresas, así como la poca importancia que se le 
da a la comunicación dentro de las organizaciones, afecta el logro de 
objetivos y metas organizacionales (p.5). 

Es apenas lógico decir entonces que la importancia de la comunicación en las 
instituciones públicas, no solo se basa un simple requisito del siglo XXI, su 
significado y alcance transciende en la medida en que, como ya se ha dicho 
anteriormente desde el punto de vista de varios autores, ésta debe estar a la 
vanguardia tanto de la información, como también de las nuevas tecnologías y los 
cambios sociales y políticos que se desarrollan en la esfera social, tal como lo 
expresa Rodrich (2012) “El desarrollo actual de la Comunicación Institucional está 
marcado por un entorno globalizado, competitivo y cambiante” (p. 219). Bajo éstas 
cuestiones y temas que, en la última década y debido a la inmediatez de un mundo 
cada vez más globalizado, han estado en el ojo del huracán por su relevancia, se 
generan distintas percepciones y conceptos por parte de los públicos externos hacia 
las instituciones públicas del Estado, y para éste caso, instituciones con énfasis en 
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la población juvenil e infantil del cual se hablará en las siguientes páginas debido al 
interés conceptual de ésta investigación. 

4.2.2 Comunicación en Instituciones Públicas de carácter juvenil e infantil 

Mencionar la importancia de la comunicación en las instituciones públicas resulta 
siendo un tema amplio y diverso, teniendo en cuenta la variedad de organismos 
establecidos para desempeñar una labor de interés público, así como su abordaje 
en la sociedad y la comunicación. Es por ello que durante el desarrollo del presente 
escrito se consideró la manera de ir delimitando las nociones pertinentes y 
elocuentes que permitieron la realización de la investigación, particularmente la 
comunicación en instituciones públicas del estado (ICBF) y el desarrollo de la 
misma.  

Para empezar, según lo mencionado por el Modelo de Comunicación Pública 
Organizacional e Informativa para las entidades del Estado (MCPOI) (2004) la 
comunicación en las entidades del Estado, es un análisis de la manera como se 
desenvuelven las interacciones en su cultura organizacional, es decir, que las 
interacciones pertenecen a diferentes formas y están directamente relacionadas a 
la manera en que se comprende y practica la comunicación, con las prácticas 
comunicativas orientadas a la creación, fundamentación y socialización de la 
información que son recurrentes entre sus servidores públicos, con los modelos 
mentales y las representaciones colectivas, así como la forma en que las entidades 
se relacionan con los medios de comunicación, que, en esencia, son quienes 
median de manera fuerte o débil la interacción comunicativa con la sociedad. 

Villena (2019), en su trabajo de grado Comunicación en Instituciones Públicas, con 
énfasis en Instituciones Públicas de Salud sostiene qué: 

La comunicación en las instituciones públicas, no solo trata de comunicar un 
discurso o fin, sino trata además de generar en la opinión pública la 
confianza, el respeto y la credibilidad de los usuarios, para lo cual la 
comunicación sirve para reestructurar y gestionar mejoras, o mecanismos de 
acceso a la información y servicios de la institución pública (p.10). 

Así pues, Villena (2016) menciona además que “la comunicación institucional 
pública es un vehículo de transmisión entre lo que el gobierno pretende comunicar 
y/o hacer y la ciudadanía en general. Además, la misma se caracteriza por centrarse 
en gestionar la relación en dos niveles, dado que el público objetivo se manifiesta 
en “público interno” y “público externo”. (p. 6). Así pues, cabe señalar que, 
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indiscutiblemente, las instituciones públicas cumplen un rol fundamental en la 
sociedad, por lo que es pertinente la creación idónea de estrategias y prácticas 
sistematizadas, organizadas y resolutivas que fortalezcan la intervención de la 
comunicación en las organizaciones del estado.  

Del mismo modo, la comunicación en las instituciones públicas, en esencia, debe 
ser concebida desde la idea de lo público, donde se debe tener en cuenta la 
planeación estratégica de nociones comunicativas, partiendo también de los actores 
que intervienen en su desarrollo, como los funcionarios de la institución y los 
usuarios. Lo anterior, con el objetivo de comprender las situaciones que enfrentan 
las organizaciones, para que, a partir de ello y del conocimiento común se fomente 
una toma de decisiones relacionadas a las proyecciones de las entidades para dar 
continuidad a la planificación de cada una. 

La doctora en filosofía Rabotnikok (2005)  en su artículo Lo Público Hoy: lugares, 
lógicas y expectativas señala que: 

 Lo público es lo visible, lo manifiesto, lo accesible, lo colectivo, lo entendido 
como de interés o de utilidad común. Nada más cercano, incluso, al concepto 
de comunicación si se entiende a esta última como la acción de poner en 
común. Y es que, en este sentido, lo público y la comunicación cruzan 
caminos (p.38).   

La comunicación en instituciones públicas significa circulación y difusión de 
información que la sociedad reconoce y adopta. En otras palabras, no hay nada más 
público que la comunicación, lo que indica que la comunicación converge con la 
dimensión social.   

En este orden de ideas, el Modelo de comunicación pública organizacional e 
informativa para entidades del Estado -MCPOI- (2004) adaptó y planteó un modelo 
general de comunicación pública con el que busca fomentar, brindar y fortalecer 
instrumentos y planeaciones que enfoque la comunicación en las entidades del 
estado como una manera de apoyo a su gestión estratégica.  

El modelo parte de interpretar una situación que requiere ser modificada 
(diagnóstico) y propone un camino (categorías, ejes temáticos, matriz 
estratégica y Método de seguimiento y apoyo a la gestión) que debe 
concretarse en un Plan de comunicación para lograr un objetivo 
(institucionalización de la comunicación en las entidades) que responde a un 
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propósito y una finalidad (construcción de lo público y generación de 
confianza en el Estado), como se refleja en el siguiente gráfico. (p.23) 

Figura 2. 
Modelo de comunicación pública organizacional e informativa para entidades del 
Estado 

 

Nota.  La figura muestra el Modelo de Comunicación Pública Organizacional e 
Informativa para entidades del Estado (MCPOI). Tomado de “Modelo de 
Comunicación Pública Organizacional e informativa Para entidades del Estado” por 
USAID. 2004, 
http://taoppcomunicacion.weebly.com/uploads/6/9/3/8/6938815/jaramillo_modelo_
de_comunicacin_pblica_organizacional.pdf Derechos de autor 2004. 

El modelo plantea una metodología sencilla que busca delimitar la pertinencia de 
los temas de comunicación y aportar los instrumentos pertinentes que posibiliten el 
alcance de objetivos y el conocimiento compartido que vehiculiza al logro de planes 
metodológicos.  

No obstante, Villena (2016), mencionado con anterioridad, manifiesta que: 

La comunicación en las instituciones públicas también parece desarrollarse 
como el corolario de una nueva concepción, siendo esta un eje de 
transmisión de la agenda nacional y las políticas públicas del gobierno de 

http://taoppcomunicacion.weebly.com/uploads/6/9/3/8/6938815/jaramillo_modelo_de_comunicacin_pblica_organizacional.pdf
http://taoppcomunicacion.weebly.com/uploads/6/9/3/8/6938815/jaramillo_modelo_de_comunicacin_pblica_organizacional.pdf
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turno hacía la sociedad, por lo cual es imprescindible trabajar en una 
comunicación institucional integral, dado que la comunicación es un proceso 
circular y de retroalimentación (p. 7). 

Evidentemente, las comunicaciones de las instituciones públicas en la sociedad 
generan gran impacto, sin embargo, cabe señalar que este será considerado como 
propio o impropio dependiendo de cómo sea percibido por la colectividad.  

Es así como se precisa que mediante el trabajo comunicativo que las instituciones 
realicen con sus públicos se puede medir el impacto que este genere en la sociedad, 
así como el uso y adaptación de modelos tecnológicos de comunicación, donde se 
enlazan adecuadamente la interacción con los medios comunicativos tradicionales 
y la representación de los intereses sociales con los lineamientos de la institución.  

En ese sentido, el autor mencionado anteriormente Villena (2019) agrega qué: 

Teniendo en cuenta que la comunicación es importante, la misma requiere 
de una adecuada estructura y sistemática comunicacional que debe ser 
capaz de cubrir las brechas de necesidad comunicacional de la entidad a 
nivel interno y externo, por lo cual resulta de vital importancia que toda 
entidad posea una oficina especializada en comunicaciones ( p.10). 

Como se ha mencionado a lo largo de estas líneas, hay diferentes tipos de 
instituciones públicas, con enfoques, clasificaciones y categorías distintas. Una de 
ellas, es El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) lugar donde se centra 
el presente trabajo, esta entidad del Estado colombiano trabaja por la prevención y 
protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, y el 
fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia, brindando atención 
especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración 
de sus derechos, llegando a cerca de 3 millones de colombianos con sus 
programas, estrategias y servicios de atención con 33 sedes regionales y 215 
centros zonales en todo el país. (ICBF, 2022). 

Esta institución prestadora de servicios públicos trata de gestionar y cobijar varios 
de los componentes que, de cierta forma, muchos niños y niñas en Colombia 
carecen. No obstante, es preciso tener en cuenta que la formación de vida se debe 
complementar con otros factores. En el artículo “El papel de la familia en el 
desarrollo social del niño: una mirada desde la afectividad, la comunicación familiar 
y estilos de educación parental” Suarez y Vélez (2018) sustentan que:  
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Las características de la afectividad, la comunicación familiar y los estilos de 
educación parental inciden en la formación de distintas habilidades 
psicosociales en los niños contribuyendo de esta forma a la educación de 
individuos con la capacidad de relacionarse con otros de una forma positiva. 
(p.1). 

Los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo integral de la 
persona y aporta a la formación de las niñas y niños para ser ciudadanas y 
ciudadanos íntegros. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
asegura que los primeros años de vida, y en particular desde el embarazo hasta los 
tres años, los niños necesitan nutrición, protección y estimulación para que su 
cerebro se desarrolle correctamente. 

De acuerdo a lo anterior y como una respuesta a esta problemática social, en el año 
1968 surge ICBF, entidad pública mencionada aquí arriba. 

Como se ha dicho a lo largo del texto, es de vital importancia que la entidad 
prestadora de servicio tenga en cuenta el área comunicativa. Es por ello, que el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha estructurado un Plan Estratégico de 
Comunicaciones, donde asegura que el objetivo de comunicación es promover la 
comunicación, el diálogo y la interacción en torno a los temas relacionados con la 
protección y garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las 
familias colombianas. Además, propone una estructura funcional enfocada en la 
producción de contenidos relacionados con la gestión, programas y proyectos del 
ICBF, así como la gestión y desempeño de su directora y garantía de los derechos 
de los niños, niñas, adolescentes y de las familias colombianas. 
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Figura 3. 
Plan Estratégico de Comunicaciones ICBF 

 

Nota. La figura muestra la Estructura funcional enfocada en la producción de contenido. 
Tomado de “Plan estratégico de Comunicaciones” por Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar. 2022. 
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pl1.ce_plan_estrategico_de_comunicac
iones_v2.pdf Derechos de autor 2022.  

Dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar opera la Oficina Asesora de 
Comunicaciones que cuenta con los siguientes grupos de trabajo interno:  Grupo de 
Prensa, Grupo de Comunicación Interna, Grupo de Comunicación Externa.  

El Plan de Comunicaciones propuesto por la Institución pública ICBF (2020), en 
esencia, se basa en la reorganización del recurso humano, la orientación y 
optimización de los recursos económicos disponibles y la articulación con los 
equipos de comunicaciones de las áreas misionales y las áreas regionales en 
función de la generación de contenidos. (p.14) 

El ICBF (2020)  en el informe Caracterización de Proceso de Comunicación 
Estratégica ha planteado un proceso de comunicación, donde se sistematiza el Ciclo 
del Proceso en Planear, Hacer, Verificar, Mejorar (PHVM). Inicialmente, con el 
objetivo de “asegurar una gestión institucional, orientada a resultados a nivel 
nacional y local, apoyada en el uso de las tecnologías de la información” y, 
posteriormente “fortalecer una cultura organizacional basada en el servicio, la 
comunicación efectiva, la innovación, el control, la mejora continua y el desarrollo 
del talento humano”. ( p.1)  

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pl1.ce_plan_estrategico_de_comunicaciones_v2.pdf
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/pl1.ce_plan_estrategico_de_comunicaciones_v2.pdf
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Algunos de los componentes por donde el ICBF difunde los mensajes son: prensa, 
medios digitales, propaganda institucional, radio, televisión, medios impresos, 
eventos y audiencias. 

En esta misma línea, el ICBF en su informe Proceso Comunicación Interna (2021) 
plantea su propio proceso de comunicación interna, el cual tiene como objetivo 
asesorar, diseñar e implementar estrategias de comunicación para divulgar la 
gestión del ICBF y posicionar su imagen al interior de la Entidad. (p.1) 

Así mismo, resulta vital reconocer tanto los públicos internos como externos de la 
institución, puesto que conforman la razón de ser de la misma. En cuanto a los 
públicos internos Paulina Fernanda Navarro en su trabajo de grado La incorrecta 
Comunicación Interna limita el Servicio al Cliente de Global Tel de la ciudad de 
Ambato durante el primer semestre del año 2010, considera qué:  

Lo que opina el público interno acerca de la empresa en la cual labora tiene 
tanta o más importancia que los avisos publicitarios que existen en la misma, 
ser parte de la realidad institucional permite revelar sus virtudes y defectos y 
contarla a los demás. (p. 8) 

También, esta concepción se asemeja a la de Valenzuela (2014) en su trabajo de 
tesis Diagnóstico de Comunicación Interna de una Empresa, que asevera qué: 

La comunicación interna es una construcción diaria de las relaciones dentro 
de una empresa en las reuniones, en el intercambio diario, permanente, en 
los espacios de discusión y de reflexión (seminarios, reuniones, clases), en 
la difusión de mensajes (notas, memorandos, teléfono, carteleras, afiches), 
en los encuentros casuales, en el reconocimiento y respeto por las 
expresiones del otro. (p. 15). 

Así pues, es importante que el personal interno sienta que sus intereses y 
necesidades son tenidos en cuenta en los proyectos y políticas organizacionales, lo 
que fomenta un ambiente laboral óptimo y propicia un sentido de pertenencia por la 
organización. Del mismo modo, Rios (2008) considera que de esta manera el 
personal interno desarrolla un grado de satisfacción por su trabajo, se siente parte 
del engranaje que mantiene en funcionamiento a la organización y se desempeña 
con mayor eficiencia y responsabilidad.  Aporta sus conocimientos, propone ideas 
y trata de alcanzar una autosuperación en pro de sus funciones. Cuando una 
organización logre implementar este ambiente de pertenencia y actitud positiva en 
los empleados, esa organización llegará a lograr todos sus objetivos (pp. 6-7). 
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Por su parte, Capriotti (1998) logra definir cuatro objetivos básicos a los que se 
enfoca las comunicaciones internas, que, de cierta manera conforman el estado 
ideal de una organización referente a sus comunicaciones. Cada uno de los 
objetivos se estructura con metas viables a alcanzar, por medio de un plan de 
comunicaciones internas eficientes y apoyado por un análisis completo.  

El primero es a Nivel Relacional, lo que pretende es establecer una relación fluida 
entre los empleados y empleadores de la organización, a través de una estructura 
óptima de comunicación entre todos los niveles jerárquicos. El segundo es a Nivel 
Operativo, su intención es facilitar el intercambio de información entre todos los 
niveles de la organización, posibilitando un buen desempeño desde las diferentes 
áreas. El siguiente es a Nivel Motivacional, este se enfoca en motivar a los 
miembros de la empresa para que aporten en una creación de un clima laboral 
agradable, donde se pueda mejorar la productividad y el potencial de la compañía. 
Por último, está a Nivel Actitudinal, que procura mantener un nivel de integración 
entre los empleados donde acepten la filosofía de la empresa, los valores y los fines 
globales de la empresa. Adicionalmente, también busca generar e impulsar una 
imagen favorable en los colaboradores de la organización. (p. 6) 

Se concibe a la comunicación interna como un modo de planificación, proyección y 
ejecución de acciones coordinadas direccionadas a reconocer los objetivos propios 
de los empleados con los de la empresa. Caballero, (2002) afirmó que la acción 
comunicativa y la conducta corporativa, las experiencias personales y las 
interrelaciones, son un ámbito para la influencia de los Públicos Internos en la 
construcción de la Imagen Corporativa en la mente de los Públicos Externos (p.9). 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente y en relación a los públicos de la 
organización, se encuentra el público externo, que son aquellas personas que 
interactúan con la organización, pero no pertenecen a ella, es decir, los clientes, 
proveedores, prensa, comunidad, gobierno, medio ambiente; o en el caso de las 
instituciones públicas, los beneficiarios, las familias, padrinos, voluntarios y demás. 
Gutiérrez (2016) en su proyecto integrador “Plan de comunicación interno y externo 
para la ‘Secretaría del Buen Vivir’ asegura qué: 

La comunicación externa permite que la organización considere el bienestar 
del público externo y el entorno económico, social, político y ambiental. 
Explicado en otras palabras, la comunicación externa permite que la 
organización cumpla sus objetivos sin olvidar las metas, necesidades y 
exigencias del entorno en general. Es necesario que las empresas enfoquen 
sus esfuerzos de manera interna y externa promoviendo estrategias 
comunicacionales que permitan a esta guiar sus funciones y procesos hacia 
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el bien equitativo en donde la empresa-público-entorno son de igual 
importancia. (p.39) 

El propósito de la comunicación externa es identificar a todos los públicos externos 
para establecer la transmisión de mensajes, canales comunicativos y 
retroalimentación de información precisa que les permita a las diferentes partes de 
la compañía conformar una imagen y posicionamiento de marca positiva. El autor 
mencionado señala que la comunicación externa y la necesidad de aplicarla en toda 
organización nace de la responsabilidad que tiene la organización con su entorno. 
Las organizaciones se han ido constituyendo a lo largo del tiempo a partir de los 
múltiples cambios del entorno social, económico, político, entre otros para 
conformar sus características, objetivos y funciones actuales. 

Para Beltrán (2014)  en su trabajo de grado Importancia del cliente interno y externo 
en las organizaciones complementa estas líneas diciendo que es de vital 
importancia que en todas las organizaciones eficientes y competitivas se le dé un 
valor relevante tanto a los clientes internos como externos, puesto que ambos son 
un complemento crucial para alcanzar una calidad completa y total. “Sin el cliente 
externo no habría empresa, puesto que no habría beneficio con el que mantenerla; 
sin el cliente interno, no habría producto ni servicio, por lo que no existiría el cliente 
externo ni tampoco la empresa”. (p. 4) 

Lo mencionado previamente, permite afirmar que la comunicación en instituciones 
públicas se complementa de diferentes enfoques, categorías y factores, ninguno 
más importante que otro, todos en una misma línea que direcciona a la organización 
hacia un funcionamiento oportuno y de calidad. La comunicación en las instituciones 
es un aspecto primordial para la mejora de la productividad y el rendimiento, 
favorece la gestión empresarial a través de la generación de estrategias y canales 
de comunicación efectivas, permite el intercambio de ideas, sentimientos y 
experiencias que han ido modelando las funciones organizativas en relación a la 
vida y sociedad.  

4.2.3 Comunicación para el cambio social 

Para abordar los conceptos que componen y relacionan la comunicación para el 
cambio social desde su comprensión como un proceso de comunicación orientado 
a resultados basado en el diálogo y la participación, es oportuno reiterar la cercanía 
al concepto comunicación en instituciones públicas. El escritor y especialista en 
comunicación para el desarrollo, Gumucio (2010) señala que la comunicación para 
el cambio social aparece a fines del siglo como un paradigma reformulado, que 
rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el desarrollo y 
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por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones innovadoras 
y progresistas de los modelos de modernización (Comunicación para el cambio 
social: clave del desarrollo participativo. (p. 28).  

Así pues, para mayor claridad es pertinente desglosar los conceptos que componen 
la presente categoría, para iniciar se empezará definiendo que es la comunicación 
desde Igartua (2009): 

La comunicación es el objeto privilegiado para dar cuenta de lo que pasa 
dentro del sujeto (intra-subjetivo) fuera de él, en la sociedad y la cultura. 
Para resolver la inevitable y necesaria tensión entre sociedad e individuo, 
sujeto y cultura, lo interior y lo externo. (p. 13)  

Por lo anterior, se puede decir que la comunicación, siempre ha intentado resolver 
problemas de la sociedad desde su transdisciplinariedad y a través del campo de 
investigación en comunicación. Piñuel y Gaitan (1995) agregan que “como campo 
de investigación y de producción del conocimiento, es claro que la comunicación se 
entiende como un modo peculiar de interacción mediadora y mediada entre sujetos-
agentes sociales” (p. 221). Todo proceso que involucra la interacción tiene que ver 
con dinámicas culturales y sociales que abarcan transformaciones colectivas; así 
pues, la investigación en comunicación estudia distintos fenómenos sociales que 
comprenden procesos de producción e intercambio de sentido al igual que 
la interacción social con el fin de contribuir a la solución de dichas problemáticas o 
hacer un aporte significativo a ellas.  

Por su parte,  Barbero (2012) habla de la investigación en comunicación y la 
manera como la comunicación se convierte en un aliado determinante en distintas 
transformaciones que se dan a través del tiempo y el desarrollo de distintos 
procesos comunicativos:  

Es evidente que la situación en que se encuentra el campo de la investigación 
no obedece a un puro desarrollo académico, teórico, obedece a las 
transformaciones sociales, políticas y económicas de los últimos años en 
América Latina. Y ello no en una manera genérica, abstracta, como suele 
hablar de estas cosas, sino ligado a la forma como los procesos de 
comunicación se han convertido en un espacio estratégico de los procesos 
económicos, de los procesos políticos. (p. 77)  
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La comunicación es un proceso dinámico, cambiante y progresivo que hace parte 
de organizaciones, individuos y entornos.  Gómez y Fedor (2016) en su artículo La 
Comunicación,  afirma que: 

La comunicación es una serie de elementos que permiten llevar a cabo sus 
procesos, en el cual, se busca romper la barrera de lo superficial. No se trata 
solamente de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, 
sentimientos, emociones, tanto de un lado (emisor), como del otro (receptor). 
Para que se logre la comunicación entre dos personas, se tiene que dar un 
intercambio mutuo. Así mismo, destaca que la comunicación es un proceso 
inherente a la relación humana (p. 5). 

La importancia de la comunicación radica en que es el medio por donde se genera 
interacción común; es el puente entre el individuo y su entorno, manifestándose de 
diferentes maneras oral, escrita y gestual.  

En este sentido, Núñez (2008), en su artículo Hacia las Sociedades del 
Conocimiento  sustentan que:  

Información-comunicación-conocimiento es un mismo objeto, una unidad 
inseparable que debe ser estudiada en su complejidad integrada y que debe 
transformar las capacidades (recientemente rebautizadas como 
competencias) vinculadas a las profesiones y funciones sociales diseñadas 
a partir de las necesidades que genera su desarrollo ininterrumpido (p.165). 

La comunicación se compone de diferentes tipos. En la Tesis de Grado 
Comunicación Efectiva y trabajo en Equipo, de Rodas (2017) se plantea la 
Comunicación Verbal como una de ellas, en esta forma de comunicación se concibe 
la retroalimentación como su gran componente, siendo esta la etapa donde se 
conoce que efecto causa un mensaje en el oyente, si lo comprende o asimila 
acertadamente (p. 26). 

Desde la perspectiva de Jakobson (2012), son seis los factores constitutivos de todo 
acto de comunicación verbal: destinador; destinatario; mensaje; contexto; código; 
contacto. 

Otro de los tipos que lo componen es la Comunicación No Verbal, o también llamado 
el lenguaje silencioso, según Rodas (2017) es el uso intencional de gestos, 
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acciones, posturas, manipulación de tiempos o espacios que producen cierto 
significado en el oyente. (p. 26). 

Así pues, Rodas (2017) señala que la Comunicación Escrita, como otro de los tipos 
de la comunicación, se fundamenta de diversas características como lo es la 
redacción de manera precisa, la claridad en su contenido para evitar malas 
interpretaciones, el orden, la cohesión y la verificación de la ortografía. (p. 26). 

Continuando con lo planteado por Rodas en su tesis de grado, otro de los tipos de 
comunicación por el tiempo en que transcurren es la Comunicación Directa y 
Comunicación Diferenciada. La primera alude al momento en el que de manera 
alternativa tanto el emisor como el receptor intervienen en el proceso comunicativo 
formando una conversación. Ejemplo de ello, son las entrevistas laborales o 
reuniones que se dan vía telefónica.  La segunda, se da cuando pasa un tiempo 
desde que el emisor envía un mensaje que desea difundir hasta que se recibe, por 
ejemplo, los mensajes vía correo electrónico que quedan en el buzón de mensajes, 
o las llamadas telefónicas que contesta el buzón de voz.  

Así mismo, en cuanto a los tipos de comunicación por el ámbito en que se 
desarrollan, la autora señala a la Comunicación Interna y la Comunicación Externa. 
La primera mencionada, se lleva a cabo dentro de la organización para lograr un 
correcto diálogo entre los colaboradores, bien sea que se encuentren ubicados en 
el mismo lugar de trabajo o en diferentes ubicaciones dentro de la misma, conlleva 
aspectos importantes dentro de la organización como lo es informar temas de 
interés, formarlos para que desarrollen competencias y habilidades y motivarlos 
para que persigan los objetivos de la institución.  

Referente al segundo concepto, comunicación externa, Rodas (2017) plantea que 
es dirigida a los miembros externos de la institución con el fin de sostener las 
relaciones públicas, este tipo de mensaje se da entre dos o más personas que no 
pertenecen al mismo ámbito, como lo es los clientes, intermediarios, proveedores y 
demás. (p. 27). 

Para continuar con el desarrollo de la presente investigación, es pertinente ahondar 
en los procesos de comunicación, el primer intento registrado por comprender el 
proceso comunicativo se traslada a la antigüedad clásica, en la época de los sabios 
griegos. Fue Aristóteles (384-322 a.C.) quien en sus tratados filosóficos diferenció 
al hombre de los animales por la capacidad de tener un lenguaje y conceptualizó en 
la comunicación la relación de tres elementos básicos: emisor, mensaje y receptor. 
Es a partir de ahí que se derivan todos los demás modelos que al tiempo se han 
realizado.  
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Para empezar los autores Blanco, Lobato y Lobato (2013)  explican que en el 
intercambio de información existen diferentes componentes como: 

Los Elementos que Intervienen en la Comunicación que son los procesos mediante 
los cuales se intercambia información y es necesario conocer cuáles son los 
aspectos básicos o esenciales para que se de este proceso. Está compuesto por: 
Emisor, Receptor, Mensaje, Código, Canal y Contexto. (p. 11) 

Etapas en el Proceso de Comunicación, que, sin importar el medio o tipo de lenguaje 
que se utilice, existen 8 pasos para llevar a cabo el proceso de comunicación 
efectivamente y son: Desarrollo, Codificación, Transmisión o Emisión, Recepción, 
Decodificación, Aceptación y Respuesta, y Retroalimentación o Feedback. (p.13) 

Por último, se encuentran las Barreras en la Comunicación, que son las 
interferencias que se producen en el proceso comunicativo y que provocan 
alteraciones en el mensaje o malos entendidos entre lo que el emisor quiere decir y 
lo que se entiende. Estos se componen de: Barreras Físicas, Barreras Mentales, 
Barreras Personales y Barreras Semánticas. (p.15)  

Por su parte, Shannon y Weaver (1982) plantean un modelo del proceso de 
comunicación, caracterizado por su simplicidad y linealidad 

Figura 4. 
Modelo de Proceso de Comunicación de Shannon y Weaver 

 

Nota. En la figura se representa modelo del proceso de comunicación, caracterizado 
por su simplicidad y linealidad. Tomado de “)  Introducción al Estudio de la 
Comunicación”, por Shannon y Weaver. 1949. Derechos de autor 1949.  
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En el modelo, se considera a la fuente de información como el conjunto de nociones 
disponibles del emisor y de los cuales este decide cual desea enviar y lo convierte 
en una señal de la cual dispone también el receptor.  

En este sentido y para dar continuidad al escrito, es preciso señalar que la 
comunicación debe ser efectiva, así como la información que viaja por los canales 
comunicativos, lo que permite transmitir el mensaje de forma sencilla y entendible 
al receptor. Cuando se adapta la forma de comunicación, el mensaje viaja en una 
sola dirección y el receptor comprende sin confusión alguna.  

Túñez y Sánchez (2014)  en su libro Comunicación corporativa claves y 
escenarios, afirman qué: 

La comunicación establece una función fundamental en la empresa ya que 
por medio de la misma las organizaciones transmiten con más facilidad y 
eficacia sus claves estratégicas y fortalecen su capacidad competitiva, 
también contribuye a la buena imagen ante los clientes internos y externos. 
(p. 18) 

La comunicación efectiva es una característica fundamental e indispensable para la 
integración y la interacción del recurso humano en relación al marco operacional de 
las compañías, permitiendo una pertinente vinculación con los lineamientos 
operativos de las estrategias.  

Por su parte,  De la Cruz (s.f.) en su texto Comunicación Efectiva y Trabajo en 
Equipo señala qué: 

Es un proceso que permite transferir e intercambiar ideas, pensamientos o 
sentimientos con los demás, no solo implica que exista una transmisión de 
información, sino que debe ser recibida y comprendida, en esto se establece 
que sea efectiva; así mismo el intercambio de mensajes que se dan entre 
varias personas con el fin de informar o persuadir emociones. (p.20)  

Como se ha mencionado a lo largo de estas líneas, la comunicación efectiva es una 
herramienta que permite fomentar la productividad y mantener relaciones laborales 
sólidas a todos los niveles de la empresa, así como motivar al personal y hacerlo 
sentir parte del equipo. 
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La comunicación efectiva juega un papel preponderante en las instituciones 
educativas, puesto que abarca todas las áreas de la estructura organizativa. Por lo 
que se infiere que la comunicación en instituciones públicas comprende diversas 
interacciones, en la cual, se abarca desde las conversaciones telefónicas informales 
hasta los sistemas de información más complejos y estructurados. Por ello, es que 
dentro de toda institución se debe disponer de una vasta información que garantice 
la correcta comprensión de los mensajes.  

Como señala De la Cruz (s.f.), en la comunicación se requiere que, partiendo de 
determinados esquemas y experiencias previas, el emisor represente de manera 
simbólica aquello que quiere expresar; por otra parte, el receptor, partiendo también 
de sus esquemas y experiencias previas, debe decodificar e interpretar el mensaje 
transmitido por el emisor. (p.18) 

Cabe mencionar que la comunicación se compone no únicamente de lo emitido 
verbalmente, sino también de la escucha, puesto que ambos posibilitan la 
interacción social y la formación humana. Esta no es solo una forma de expresión, 
sino también una necesidad del ser humano que requiere de una capacidad 
especial.  Por lo tanto, es conveniente aprender a comunicarse y desarrollar con la 
práctica las formas efectivas de comunicación. 

Así pues, se podría decir que la primera organización social al que el ser humano 
pertenece es la familia, es por eso que debe ser entendida como una comunidad o 
un grupo que conforma vínculos parentales de profundo carácter afectivo, además, 
son las que conforman la diferencia en relación a otros grupos sociales.  

Como dice  Crespo (2011) son organizaciones en las que los miembros deben 
compartir unas metas, unos objetivos comunes que, en la medida en que son 
“comunes” dan unidad al grupo y permiten el reparto de funciones y 
responsabilidades Por todo lo dicho las comunidades familiares son espacios de 
implicación personal donde cada uno es necesario singularmente y, por lo tanto, no 
reemplazable en igualdad de términos. La familia es la construcción que resulta de 
la unión de los elementos personales que conforman esa comunidad (p. 93). 

Como se ha dicho, la comunicación es propia del ser humano y se debe tener en 
cuenta desde todos sus ámbitos, organizacional, institucional, empresarial, familiar 
y social, por ello, con el objetivo de seguir con la investigación, es acertado hablar 
desde la temática de comunicación para el cambio social y lo que está concierne 
por su pertinencia en esta investigación.  
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La Comunicación para el Cambio Social (CDP o C4D) nace en el siglo XX para 
ser aplicada en los países del tercer mundo a través de distintas estrategias 
comunicativas con el fin de lograr un mejoramiento de la calidad y condiciones de 
vida de las personas que habitan estos países. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (2011) define el 
término como:  

CPD es más que una estrategia: es un proceso social que fomenta el 
diálogo entre las comunidades y los responsables de la adopción de 
decisiones locales, nacionales y regionales. Su objetivo es el fomento, 
desarrollo e implementación de políticas y programas que mejoren la 
calidad de vida de todas las personas (p.1). 

Partiendo de esta idea, se puede decir, en primera instancia, que todo desarrollo 
implica acción y cambio, dicho cambio se logra a través del diálogo y la difusión de 
ideas que posibilita la resolución de problemas y brinda herramientas suficientes 
para que, comunidades y colectivos tomen partido sobre sus necesidades y 
transformen su accionar en actividades más provechosas. Es así, como en el 
presente proyecto investigativo, la comunicación para el cambio social prioriza la 
necesidad de los niños y jóvenes beneficiarios de la Institución San José para que 
puedan gozar del diálogo entre comunidad por medio de los medios tradicionales y 
nuevos que forman parte de un enfoque basado en acción y cambio, puesto que se 
han convertido en plataformas para las voces de las personas, brindando 
oportunidad de participación y empoderamiento.  

La comunicación desde la mirada del cambio social se convierte en un mecanismo 
primordial para generar, concretar y cumplir propósitos prácticos de determinados 
proyectos o trabajos que versan alrededor de fundaciones, instituciones u 
organizaciones y que posibilitan y buscan el desarrollo, según Diaz (1977):  

En el fondo, lo que determina el papel de la comunicación es el propio 
modelo de sociedad, siendo el desarrollo apenas una opción que la 
sociedad toma en un determinado momento histórico. Si se trata de una 
sociedad estratificada, dominada por las elites poderosas y opresoras, 
tendremos un tipo de comunicación diferente de si se trata de una 
sociedad igualitaria, abierta a la innovación social y a la cooperación de 
todos. La razón de esta estrecha dependencia es que la comunicación es 
un ingrediente orgánico de todas las relaciones sociales (p.1). 

En función de lo anterior, es evidente que la comunicación y el cambio social van 
intrínsecamente ligados, sin embargo, el tipo y la idea de desarrollo no siempre es 
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el mismo, para este caso, se busca un desarrollo participativo e integrador que 
permita, a través de una estrategia comunicativa solucionar una problemática de 
una comunidad en específico como lo es la Institución San José para que por medio 
de ella se obtenga un beneficio y un cambio positivo.  

En este sentido, la comunicación para el desarrollo apoya el cambio social en 
función del fortalecimiento de procesos sociales y comunicativos que posibilitan 
incidencia social de proyectos para el desarrollo en comunidades vulnerables, con 
el fin de motivar su empoderamiento y que se conviertan en agentes de cambio. La 
guía práctica de Comunicación para el Desarrollo (2016) expone:   

La C4D puede también contribuir a la visibilidad de un actor de desarrollo. 
Pero este no es su objetivo primordial. La C4D persigue siempre un 
objetivo de desarrollo con el fin de contribuir al cambio social. Las 
actividades de comunicación son un medio y no un fin. Es la calidad del 
proceso lo que marca la diferencia y no un producto específico; un proceso 
que tiene como objetivo fomentar la participación social, la apropiación y, 
en última instancia, el impacto de un proyecto. (p. 10) 

Todas las miradas de comunicación para el cambio social ponen en primer lugar los 
fenómenos sociales y las necesidades de comunidades a las que se les han 
vulnerado sus derechos. Sin embargo, este tipo de comunicación invita a la 
autogestión y al diálogo, haciendo conscientes a la comunidad de las oportunidades 
de progreso y la evolución de sus problemas si hay un llamado a la acción como lo 
es en la Institución San José donde se pretende generar una comunicación 
intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada que aporte a cambios 
positivos y significativos dentro de la institución y comunidad.  

Así las cosas, la Comunicación para el Cambio Social representa en la práctica la 
definición de la comunicación que se resume en las palabras de Kaplún (1998):  

Como un proceso permanente, en el que el sujeto va descubriendo, 
elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento. Un proceso de 
acción-reflexión-acción que él hace desde su realidad, desde su experiencia, 
desde su práctica social, junto con los demás. Y en el que también quien está 
ahí – el “educador/educando” o “comunicador/comunicando” – pero ya no 
como el que enseña y dirige, sino para acompañar al otro, para estimular ese 
proceso de análisis y reflexión, para facilitarle; para aprender junto a él y de 
él; para construir juntos (p. 50). 
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De esta manera, se asume que la Comunicación para el Cambio Social se puede 
reconocer por la invitación al diálogo, que acarrea directamente la investigación 
colectiva de un problema, la apropiación de decisiones y la gestión de soluciones 
desde los inconvenientes de desarrollo aplicada necesariamente, por y para la 
comunidad, al interior de ella, y pensando en el bienestar de los beneficiarios, bien 
sea de una comunidad, institución, grupo social, o la ciudadanía en general. De esta 
manera, se hace posible determinar problemas, fijar metas, desplegar estrategias 
de comunión, seguir el debido proceso y manejar procedimientos e instrumentos 
para que se llegue a un desarrollo exitoso de los objetivos propuestos. Así lo dice 
Sala (2017) en su artículo: “la Comunicación para el Cambio Social es una 
comunicación horizontal y que empodera a aquellos que la ponen en práctica, dando 
voz a los que antes habían quedado lejos de la esfera pública o habían sido 
silenciados” 

Por lo anterior, es posible entender que las ciencias sociales junto con la 
comunicación para el cambio social, tienen un compromiso con las comunidades y 
grupos más olvidados en materia de desarrollar el modelo de Cambio Social en 
distintas instituciones con el fin de crear relaciones horizontales que se forjan dentro 
de la construcción de conocimiento, el entendimiento de la realidad social y los 
procesos que se desarrollan en sociedad.  

A propósito, Mendivil  et.al. (2015) plantean que 

El reto estará en encontrar las maneras en que esta acción colectiva para el 
cambio social pueda ser apropiada por las comunidades y se pueda 
garantizar la comunicación como un vehículo para su propia transformación, 
y no sólo como un instrumento de divulgación sin trascender lo mediático (p. 
22).  

Es por eso que, se puede ver la importancia que tiene el proceso de comunicación 
más que el solo hecho del resultado de un producto, se pone como premisa, la 
relevancia que guarda la construcción de conocimiento antes, durante y después 
más que un simple fin, por ello, Gumucio (2010): 

De la comunicación para el desarrollo, la comunicación para el cambio social 
ha heredado la preocupación por la cultura y por las tradiciones comunitarias, 
el respeto hacia el conocimiento local, el diálogo horizontal entre los expertos 
del desarrollo y los sujetos del desarrollo (p. 37). 



74 

En este sentido, la Comunicación para el cambio social se aborda desde una mirada 
participativa para el desarrollo y se enmarca como un proceso vivo que basa su 
accionar en el diálogo, el análisis y el debate dentro de la comunidad, quienes se 
convierten en agentes de cambio y aprenden a gestionar los procesos de 
comunicación desde la participación y el diálogo con el objetivo de promover la 
confianza, la apropiación y la cultura en el grupo o comunidad con el cual se trabaje, 
pues todo aquello que va encaminado a los resultados del proceso de la 
comunicación para el cambio social, debe trascender de las conductas y modo de 
pensar individuales y tener en consideración el contexto social, o para este caso, 
las normas que tiene una institución o grupo. Así lo comprueba Gumucio (2010) en 
su texto:  

Sobran las experiencias de comunicación, en el contexto de los cambios 
sociales y del desarrollo, que han fracasado debido a la falta de participación 
y compromiso de los actores y sujetos del cambio. Las experiencias de 
“acceso” a los medios son claramente insuficientes y con frecuencia resultan 
en manipulaciones interesadas. Por ello, una condición indispensable en la 
ccs es la participación democrática y la apropiación del proceso y de los 
contenidos comunicacionales, en los términos descritos más arriba (p. 38).  

De esta manera, la comunicación para el cambio social contribuye a la 
reconstrucción del tejido social, pues en ella, se buscan acciones para reducir los 
índices de violencia, legitimar la identidad cultural de las regiones, restablecer los 
derechos de comunidades olvidadas y todo tipo de acciones que tienen que ver con 
la sociedad, la ciudadanía y los colectivos en general. Todos estos procesos 
intervienen la cultura como pieza fundamental para ejercer el cambio y de la misma 
forma, todo lo relacionado al diálogo, las costumbres y tradiciones y cambio en 
sociedad, se enfoca en un proyecto social dirigido desde prácticas de comunicación 
que se basan en reconstruir la estructura social. En este sentido, toda acción de 
comunicación obedece y está en pro del cambio social, que pueden ser, desde 
acciones enfocadas en el arte, hasta la intervención en sociedad, además de la 
acción desde la educación que se explicará a continuación.  

4.2.4 Educomunicación  

Por último, es pertinente hablar de un concepto que se desprende de la 
Comunicación para el Cambio Social y que fija su naturaleza dentro de esta 
disciplina. guardando relación con el interés principal de ésta investigación, es 
posible hablar desde la educomunicación como un concepto que ha cruzado dos 
temas de gran relevancia en la actualidad, la educación y la comunicación. 
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La educomunicación, tal como su nombre lo indica aborda dos nociones que 
tradicionalmente estaban separadas: la educación y la comunicación. Según Barbas 
(2012) en su libro ‘Educomunicación: desarrollo, enfoques y desafíos en un mundo 
interconectado’ la educomunicación se concibe como un campo de estudios 
interdisciplinar y transdisciplinar que aborda dos dimensiones teórico prácticas que 
históricamente habían permanecido separadas. (p. 158).  

Ya se ha definido anteriormente la Comunicación desde distintos autores, pero 
antes desde la Educomunicación, es necesario definir la educación, que para León 
(2007) es:  

La educación es un todo individual y supraindividual, supraorgánico. Es 
dinámica y tiende a perpetuarse mediante una fuerza inerte y extraña. Pero 
también está expuesta a cambios drásticos, a veces traumáticos y a 
momentos de crisis y confusiones, cuando muy pocos saben que hacer; 
provenientes de contradicciones, inadecuaciones, decisiones casuísticas y 
desacertadas, catástrofes, cambios drásticos. Es bueno saber que la 
educación cambia porque el tiempo así lo dispone, porque ella deviene. Ella 
misma se altera, cambia y se mueve de manera continua y a veces 
discontinua; crece y decrece, puede venir a ser y dejar de ser (p.589). 

Por su parte y atendiendo la perspectiva de (Vigotsky 1996,citado por Baquero, 
2000) 

La educación, por su parte, puede ser definida como el desarrollo artificial del 
niño. La educación es el dominio ingenioso de los procesos naturales del 
desarrollo. La educación no sólo influye sobre unos u otros procesos del 
desarrollo, sino que reestructura, de la manera más esencial, todas las 
funciones de la conducta ( p. 105). 

Asimismo, hablando de la educación en materia de comunicación y uniendo las dos 
disciplinas, el Consejo Internacional de Cine y Televisión (CICT) (1973)  señala al 
respecto que:  

Por educación en materia de comunicación cabe entender el estudio, la 
enseñanza y el aprendizaje de los medios modernos de comunicación y de 
expresión a los que se considera parte integrante de una esfera de 
conocimientos específica y autónoma en la teoría y en la práctica 
pedagógica, a diferencia de su utilización como medios auxiliares para la 
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enseñanza y el aprendizaje en otras esferas del conocimiento como las 
matemáticas, la ciencia y la geografía” (Morsy, 1984, p. 7). 

Todo esto, apunta a que, se hace necesaria la implementación del concepto de 
educomunicación como elemento integrador sacando lo mejor de cada uno para el 
desarrollo del mismo en la medida en que éste, cubra procesos sociales, culturales 
y educativos desde el punto de vista de la ciudadanía a pesar de su heterogeneidad 
en su significado y maneras de ver, dependiendo de cada autor.  

Después de haber definido el concepto de educación, es pertinente pasar a la 
educomunicación y condensar estos dos términos a partir de la educación en 
comunicación, la educomunicación en instituciones públicas, la educomunicación 
como desarrollo social, etc. Partiendo de este principio, Kaplú (1998) afirma que la 
educomunicación:  

Tendrá por objetivo fundamental el de potenciar a los educandos como 
emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la 
autogeneración de mensajes. Su principal función será, entonces, la de 
proveer a los grupos educandos de canales y flujos de comunicación – 
redes de interlocutores, próximos o distantes – para el intercambio de 
tales mensajes. Al mismo tiempo, continuará cumpliendo su función de 
proveedora de materiales de apoyo; pero concebidos ya no como meros 
transmisores-informadores sino como generadores de diálogo, 
destinados a activar el análisis, la discusión y la participación de los 
educandos y no a sustituirlas (p. 244). 

La educomunicación se piensa desde los medios, la pedagogía y tecnología desde 
la práctica, no desde lo teórico. Además, siempre integrará la cooperación, 
colaboración, creatividad y un aprendizaje dialógico entendiendo que este proceso 
no se puede separar de la práctica educativa y de los procesos de aprendizaje 
colaborativos partiendo del fundamento que la comunicación es esencial para la 
construcción de conocimiento y la socialización, de ahí la unión de dos conceptos 
que intrínsecamente están completamente ligados el uno con el otro.  

Navarro (2003) afirma que “la educomunicación es toda acción comunicativa en 
espacios educativos (quizá escolares), realizada con el objetivo de producir o 
desarrollar ecosistemas comunicativos” (pp. 26-39). Así las cosas, el concepto 
puede verse como un elemento pedagógico de suma relevancia para ser 
implementado dentro de las instituciones pese a su naturaleza o razón de ser, pues 
finalmente lo que se busca es la construcción del conocimiento desde los medios y 
elementos que proporciona.  
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Este concepto se puede concebir desde diferentes perspectivas, sin embargo, se 
debe reconocer que favorece una forma de enseñanza y aprendizaje crítico que 
tiene una postura sobre los procesos comunicativos, la tecnología, la comunicación 
y sus medios como instrumentos de acción y análisis para liderar procesos de 
transformación y comprensión del mundo y distintos fenómenos.   

Desde las bases teóricas de éste concepto, también se puede hablar que el uso de 
todos los medios tecnológicos de los cuales se ha tenido conocimiento a lo largo de 
la vida y la reflexión de distintos contenidos que se centran en lo audiovisual, como 
elemento clave para decir que los medios no son organismos que desintegran y 
separan dentro de la esfera social, al contrario, la enseñanza desde la 
educomunicación permite verlos como elementos que propician del desarrollo social 
y la interculturalidad de comunidades, grupos en general y la ciudadanía. Todo ello 
conlleva la necesidad de "pensar en modelos de aprendizaje continuos"(Cobo y 
Movarec 2011, p. 19) 

La educomunicación persigue la integración de los medios y las tecnologías 
como parte de la totalidad de la vida del sujeto, tanto de los menores como 
de los adultos. Acostumbra a identificarse con la educación mediática que 
favorece el alcance e implantación de la alfabetización de la ciudadanía 
basada en el desarrollo de habilidades críticas que implica tender un puente 
entre expresión oral, impresión, imagen, imagen en movimiento y 
alfabetización en medios digitales (Tyner, 2008). 

Al respecto, en la Revista de Ciencias Humanísticas y Sociales, Castellanos y  
Narváez, (2016) afirman que las instituciones aún distan mucho al demostrar la 
teoría en la práctica, y de esta forma, están limitadas a responder a las demandas 
desde las tecnologías de la información y sus elementos, porque ha ido perdiendo 
poco a poco su posición que las adjudican como privilegiadas en la construcción del 
conocimiento, además, dicen que “se moldean relaciones y comportamientos que 
perfilan una sociedad a la que muy poco le interesa el ser humano, sus relaciones 
y su trascendencia en el mundo” (p, 26) es por eso que la educomunicación se 
vuelve un reto necesario en el que las instituciones deben apostar en un mundo 
cambiante y globalizado. 

En la misma línea, desde la transdisciplinariedad de la educomunicación es 
necesario que haya eficacia y dinamismo para vincular el concepto a las 
instituciones desde todos sus niveles, haciendo hincapié en los jóvenes, pues ellos 
son sujetos con mayor proximidad o cercanía a incursionar en ámbitos laborales, 
donde se van a desarrollar sus habilidades profesionales y sociales desde todos sus 
frentes.  

https://www.redalyc.org/journal/5257/525762355002/html/#B9
https://www.redalyc.org/journal/5257/525762355002/html/#B9
https://www.redalyc.org/journal/5257/525762355002/html/#B27
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Asimismo, y poniendo en consideración la importancia de la educomunicación en 
las instituciones, para Barbas (2012):  

La Educomunicación concibe el aprendizaje como un proceso creativo donde 
sólo es posible la construcción de conocimientos a través del fomento de la 
creación y la actividad de los participantes. El conocimiento no es algo dado 
o transmitido sino algo creado a través de procesos de intercambio, 
interacción, diálogo y colaboración. La Educomunicación debe favorecer este 
tipo de dinámicas de aprendizaje donde la creatividad es, al mismo tiempo, 
objetivo y método en procesos de análisis y experimentación permanente. 
(p.166).  

Decir esto, significa entonces que estos procesos y dinámicas entendidas desde la 
comunicación y la educación generan reflexión para promover las transformaciones 
sociales como un llamado a la acción, es por eso que, tomando en consideración 
esto, educomunicar se ha convertido en el que las personas aprenden de la realidad 
y desde los elementos comunicativos de manera creativa y dinámica apuntando 
siempre a los procesos educativos y de comunicación como una pieza clave en la 
transformación de la sociedad y el mundo.  

De la misma manera, es pertinente poner en cuestión la mirada de muchos autores 
que evidencian lo educativo meramente desde la escuela como el único lugar donde 
se construye el conocimiento, obviando que existen otro tipo de espacios 
institucionales donde se genera interacción e intercambios importante para el 
pensar, actuar y vivir. Así lo confirma Barbero (2009)  

Vivimos en un entorno de información que recubre y entremezcla saberes 
múltiples y formas muy diversas de aprender, a la vez que se halla 
fuertemente descentrado por relación al sistema educativo que aún nos rige, 
organizado en torno a la escuela y el libro (…) La escuela está dejando de 
ser el único lugar de legitimación del saber ya que hay una multiplicidad de 
saberes que circulan por otros canales, difusos y descentralizados. Esta 
diversificación y difusión del saber, por fuera de la escuela, es uno de los 
retos más fuertes que el mundo de la comunicación le plantea al sistema 
educativo” (pp. 184-185).  

Desde este punto de vista, las instituciones públicas que tienen bajo su cargo niños 
y jóvenes, como en el caso de interés de la presente investigación, deben pensar 
en la necesidad manifiesta de repensar el papel de la Educomunicación para que 
ésta se vea reflejada en los proceso de aprendizaje, pues desde el abordaje 
educomunicativo, lo que realmente se busca es que a través de distintos mecanismo 
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de enseñanza, los niños puedan vivir y experimentar el conocimiento de una forma 
distinta a la que se vive en un aula de clase, donde principalmente se fomente la 
crítica, el análisis, el auto cuestionamiento, la recursividad, la reflexión y los 
hallazgos de nuevos aprendizajes y conocimientos.  

Una educación revolucionaria debe estimular esa capacidad crítica y 
autónoma de pensamiento entre los educandos, pero jamás dejarlos 
entregados a ellos mismos (…). Entonces, el problema que se nos plantea 
como educadores no es el de negar el rol activo, crítico, decisivo del educador 
en el acto educativo (Ojalvo, 2017, p. 49). 

Tal como se había dicho inicialmente, la educomunicación se desprende, o más 
bien, hace parte de la comunicación para el cambio social, porque en ambos casos, 
se busca el fortalecimiento y la construcción como sociedad desde elementos 
alternativos y diferentes a los tradicionalmente usados. Donde hay mayor interés 
por los procesos sociales desarrollados en colectivo y por la apropiación del 
conocimiento desde la participación y construcción de redes humanas desde el 
aprendizaje. Por ello, (Pasquali (1963, citado por Barranquero 2007),  contextualiza 
la educomunicación entendida desde el cambio social de la siguiente manera:  

El ámbito de la edu-comunicación para el cambio social distingue de modo 
preciso entre información y comunicación. La información es un acto 
unidireccional, orientado a la transmisión de datos, ideas, emociones, 
habilidades, etc. La comunicación, en cambio, es un proceso de doble vía, 
posible cuando entre los dos polos de la estructura relacional, rige una ley de 
bivalencia: todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser 
transmisor (p.117) 

De esta manera la educomunicación permite crear espacios que posibiliten 
mantener procesos de comunicación y educación dialógica donde, a pesar de la 
naturaleza de las instituciones, se manejan estructuras bidireccionales para un 
aprendizaje vivo para que los jóvenes adquieran diferentes herramientas teniendo 
clara la corresponsabilidad del proceso de enseñanza desde el ámbito humano, 
personal y grupal.  

Dicho todo esto, no se trata de minimizar la actividad educativa y poner por encima 
la comunicación, o por el contrario reducir la importancia de la comunicación porque 
la educación puede o no tener más relevancia para algunos, como se ha mostrado 
en las páginas que anteceden, se trata de articular el accionar de ambas en el 
proceso de aprendizaje sobre todo en comunidades o grupos específicos desde un 
proceso didáctico y siempre en función de los objetivos institucionales, por ello, 
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Castellanos y Narváez (2016) exponen que: “En este campo se interrelacionan el 
aprendizaje, la enseñanza, la construcción de sentidos compartidos, la creación de 
ambientes de aprendizaje positivos y motivadores, todos estos elementos mediados 
por las competencias comunicativas del docente y del estudiante” (p. 28). 

Ahora bien, el mayor reto que se puede plantear se basa en cómo entender y 
apostar desde la educomunicación ligada a la Comunicación para el Cambio Social, 
a los sectores más vulnerados de la sociedad, hablando desde niños en condición 
de abandono o maltrato, grupos minoritarios, inmigrantes, discapacitados, y otros 
grupos que permean la sociedad actual.  

La mayoría de las instituciones públicas en el país se enfocan en poblaciones 
sociales vulnerables, contextos demográficos abandonados, entornos negligentes y 
personas que experimentan el conflicto de frente, no obstante, en la tesis La 
Educomunicación como Alternativa para Visibilizar la Naturalización de la violencia 
de Género la autora  Armas (2018) señala que la Educomunicación surge como un 
método que “permite llegar a que estas prácticas violentas sean visibles, puesto que 
ayudará a conocer y reconocer el entorno, y la realidad cotidiana para conseguir 
una participación activa de la sociedad y lograr ver a la violencia como un problema 
existente”. (p. 8).  

Armas (2018), en agrega que:  

Se busca evidenciar la utilidad de la educomunicación vista como cambio 
social para visibilizar la violencia de género y tener una actitud crítica frente 
a la misma, para contribuir a combatirla, sobre todo percibiendo el entorno de 
manera real, y lograr visibilizar ciertos actos que se han vuelto cotidianos en 
la sociedad, como es la violencia de género, algo inaceptable, pero que las 
construcciones sociales lo ha normalizado a tal punto de volverlas 
aceptables, y que lo pasamos por alto, porque creemos que así tiene que ser, 
ya que no nos atrevemos a discutir y ser críticos de estos sucesos, así la 
educomunicación puede llegar a ser un pilar fundamental para este cambio 
social necesario en la sociedad (p. 31). 

Como un complemento de herramientas conceptuales y metodológicas como la que 
difunde la educomunicación, se direcciona hacia el desarrollo de los propios 
individuos del cambio, priorizando lo participativo, interactivo, con el complemento 
de la comunicación y el cambio, que implica el diálogo y la escucha que ayuda a 
promover la capacidad de comprensión, no desde una transformación individual 
sino colectiva.  
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Así mismo, el alcance de la educomunicación no se trata meramente de los 
espacios educativos dentro del aula de clase, al contrario, tiene un efecto directo 
también a la forma como cada ser humano involucrado empieza a concebir la 
ciudadanía y su participación dentro de la misma. Barbas (2012) el autor 
mencionado anteriormente asevera que “la educomunicación tendría como finalidad 
la construcción y creación colectiva a través del intercambio simbólico y el flujo de 
significados”. (p.168).  

De esta forma, la educomunicación dejó de ser únicamente una relación entre dos 
categorías a ser una posibilidad aplicable a contextos reales como la escuela, desde 
una perspectiva diferente. No es un componente basado solo al momento de 
educar, sino que ha alcanzado lugares de impacto donde se pueden empezar a 
configurar los procesos de educación, desde otros ámbitos de poder.  

En base a la mirada educomunicativa se considera a los espacios educativos como 
un entorno de interacciones que posibilitan el proceso de aprendizaje, partiendo de 
la construcción didáctica de conocimiento, que, a su vez, enriquece los aportes 
comunicativos.  

Las instituciones, escuelas, colegios, entidades o espacios que propicien la 
educación y la formación de vida deben ser conscientes del rol preponderante 
que cumplen en las personas que ahí se forman. Tanto el rol que debe asumir el 
docente como el estudiante se debe constituir en un modelo pedagógico edu-
comunicativo, tal como se ha mencionado a lo largo de estas líneas.  

El conocimiento se le debe presentar al estudiante de forma flexible, abierta, certera, 
veraz, y completa, motivando en sí, la continuación de procesos educomunicativos 
y de aprendizaje.  

En el libro Educación para la comunicación. Manual latinoamericano editado por 
Ceneca, Unicef y Unesco. Aparici (2010)  cita la definición recogida en dicha 
publicación: 

La educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples 
lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y 
social. Abarca también la formación del sentido crítico, inteligente, frente a 
los procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores 
culturales propios y la verdad (p.9).  
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Así pues, para concluir el presente rastreo, es ideal mencionar la importancia que 
tiene la educomunicación en instituciones públicas como garante de conocimiento, 
formación y aprendizaje. Así como la fundamentación en aspectos sociales, 
educativos, comunicativos, mediáticos y tecnológicos. Es por ello, que resultaría 
oportuno que las instituciones de carácter público pudiesen implementar estos 
componentes, con el fin de propiciar un mejor desarrollo dentro de estos contextos. 

4.3 MARCO TEXTUAL  

Teniendo en cuenta las características demográficas, la redistribución y la evolución 
poblacional de todo país, es evidente que con su crecimiento se originan o se 
agravan distintos fenómenos sociales que afectan directamente al ser humano. 
Varias de esas problemáticas tienen que ver con la descomposición de grupos 
familiares, los desplazamientos forzosos, la sobrepoblación, la falta de educación y 
la pobreza, situaciones que acarrean consecuencias importantes. Una de las más 
preocupantes es la de los habitantes de calle. Según el último boletín poblacional 
de habitantes de calle Dane (2019), en Colombia el 0,13% de la población está en 
situación de calle, lo que se traduce a 22.790 personas afectadas por este 
fenómeno. Por su parte, Cali específicamente tiene una cifra de 20,84% de 
habitantes de calle donde el 0,06% corresponde a niños y niñas en esta condición.  

El presente trabajo se lleva a cabo en la Institución San José en la ciudad de Cali. 
La institución es una entidad sin ánimo de lucro que opera hace más de 50 años, 
fundada en 1959 por Majura Plata de Sardi y actualmente dirigida por Antonio 
Valencia tras la muerte de su fundadora. ISJ brinda atención y educación integral 
completa en un hogar abierto a menores del sexo masculino que se encuentran en 
situación de calle, abandono o peligro con el fin principal de que dentro de la 
institución puedan desarrollar capacidades físicas e intelectuales y sean preparados 
para una vida en comunidad dentro del marco social, moral y emocional.  

La institución se encuentra ubicada en la ciudad de Cali, dentro de la comuna 9 en 
el barrio Colseguros y su dirección de residencia está sobre la calle 12 # 24-90. 
Según el último plan de desarrollo de la ciudad de Cali realizado entre el 2008 y 
2011 La comuna 9 cubre el 2,4% del área total del municipio de Santiago de Cali, 
está compuesta por 10 barrios donde el estrato más común es el 3. Habitan 47.830 
personas, el 47,2% son hombres y el 52,8% son mujeres. (Alcaldía de Santiago de 
Cali, 2008-2011). 
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Figura 5. 
Mapa Ubicación Comuna 9  

 
Nota. Se muestra el mapa correspondiente a la comuna 9 de la ciudad de Cali. 
Tomado de Google (s.f. )Mapa de ubicación comuna 9 por Alcaldía de Santiago de 
Cali. 2021. www.cali.gov.co Derechos de autor 2021 

Figura 6. 
Ubicación Institución San José 

 
Nota. se muestra el mapa de la  Ubicación Instituto San José. Tomado de Google 
(s.f.) ubicación ISJ. 2021 
https://www.google.com.co/maps/place/Instituto+Colombiano+de+Bienestar+Famili
ar+San+Jos%C3%A9/@3.431318,76.5317895,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1s+CALL
E+12+%23+2490+instituto+san+jose+!3m4!1s0x8e30a693b2df24d3:0x1452f45eb
4ed3367!8m2!3d3.4312629!4d-76.5294893 Derechos de autor 2021. 

http://www.cali.gov.co/
https://www.google.com.co/maps/place/Instituto+Colombiano+de+Bienestar+Familiar+San+Jos%C3%A9/@3.431318,76.5317895,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1s+CALLE+12+%23+2490+instituto+san+jose+!3m4!1s0x8e30a693b2df24d3:0x1452f45eb4ed3367!8m2!3d3.4312629!4d-76.5294893
https://www.google.com.co/maps/place/Instituto+Colombiano+de+Bienestar+Familiar+San+Jos%C3%A9/@3.431318,76.5317895,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1s+CALLE+12+%23+2490+instituto+san+jose+!3m4!1s0x8e30a693b2df24d3:0x1452f45eb4ed3367!8m2!3d3.4312629!4d-76.5294893
https://www.google.com.co/maps/place/Instituto+Colombiano+de+Bienestar+Familiar+San+Jos%C3%A9/@3.431318,76.5317895,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1s+CALLE+12+%23+2490+instituto+san+jose+!3m4!1s0x8e30a693b2df24d3:0x1452f45eb4ed3367!8m2!3d3.4312629!4d-76.5294893
https://www.google.com.co/maps/place/Instituto+Colombiano+de+Bienestar+Familiar+San+Jos%C3%A9/@3.431318,76.5317895,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1s+CALLE+12+%23+2490+instituto+san+jose+!3m4!1s0x8e30a693b2df24d3:0x1452f45eb4ed3367!8m2!3d3.4312629!4d-76.5294893
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Figura 7. 
Mapa de ubicación gráfica de la Institución San José 

 

Nota. Se muestra el Mapa de ubicación gráfica de la Institución San José. Google 
(s.f.) [Direcciones de Google Maps Ubicación geográfica de la Institución San José]. 
. Marzo, 22, 2021 de:  http://maps.google.co/  

El ISJ tiene una infraestructura idónea y apropiada para el cumplimiento de sus 
labores como un hogar de protección y cuidado de menores y jóvenes en situación 
de vulnerabilidad. Las instalaciones del instituto cuentan con el área de ingreso que 
incluye la puerta y la recepción, donde se reciben a los visitantes, metros después 
se encuentra el área administrativa, lugar donde se realizan las reuniones y donde 
se ubican las oficinas. Más adelante, la casa está distribuida por módulos, cada 
módulo con dormitorios acompañados de camarotes y divididos por edades, el 
primer módulo separado por edades entre 7 a 13 años, el segundo de 14 a 18 y el 
tercero de 19 en adelante. La casa cuenta con un salón grande destinado como 
comedor, sala de televisión y distintas actividades académicas de los chicos, 
consecutivamente está la sala de computación y de frente se ubica la cocina, el 
lavadero y el cuarto de servicio. La parte de atrás de la cancha tiene una especie 
de cancha grande en cemento donde se llevan a cabo las actividades lúdicas y 
deportivas. 

Es importante señalar que dentro de la institución se destacan diferentes programas 
deportivos tales como Béisbol, Atletismo, Bádminton, Lucha y Pesas. Los jóvenes 
beneficiarios tienen la posibilidad de hacer parte del programa de su preferencia, 
los entrenos se practican en su mayoría dentro de la Institución en horas de la noche 
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y algunos hacen parte de la Selección Valle, dependiendo su categoría. En 
ocasiones, los jóvenes salen de la ciudad a competencias y encuentros deportivos. 
Adicional a ello, en cuanto a los programas sociales se encuentran “Redes de 
Apoyo” y “Plan Padrinos”. Para la pertinencia de este trabajo se resalta el Programa 
de Redes de Apoyo, que consiste en la llegada de niños por vulneración de 
derechos a la Institución que cuentan con una familia o red de apoyo, quienes se 
deben vincular al programa para iniciar un proceso junto al niño acompañado por la 
Institución y la Defensoría de Familia hasta que se determine el reintegro del niño a 
su hogar con la seguridad de que no serán nuevamente transgredidos sus derechos. 
Asimismo, el tiempo de duración de los niños en la institución depende del avance 
en su proceso, es decir, si su familia participa activamente del programa, asiste a 
todas la reuniones de padres, acepta la ayuda necesaria, el niño cumple con sus 
deberes dentro de la institución, se relaciona bien con sus compañeros, realiza sus 
tareas escolares y además, el equipo psicosocial compuesto por trabajadoras 
sociales y psicólogas, ven avances satisfactorios, su estancia en la institución será 
menor, sin embargo, no existe un tiempo mínimo o máximo en lo que concierne a la 
permanencia en las instalaciones de un niño o joven. Por su parte, es necesario 
aclarar que la decisión de retorno al hogar no es tomada por ningún funcionario de 
la institución, esta decisión le compete al defensor o defensora de familia, quien a 
su vez hace parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y es designada 
para estudiar de cerca el caso particular de cada beneficiario.  
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5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo se basa en el enfoque de investigación cualitativa guiado por el 
interés de iniciar este proyecto bajo la modalidad de Pasantía Comunitaria como 
opción de grado por dos razones principales. En primer lugar, la inclinación que 
como estudiantes se ha desarrollado durante la carrera por aspectos sociales y, en 
segunda instancia, la motivación por poner en práctica conocimiento teórico 
adquiridos durante la formación como comunicadoras sociales -  periodistas.  La 
inmersión y participación directa en la Institución San José arrojó aspectos de suma 
importancia que fueron desarrollados y analizados desde las ciencias sociales a 
partir de un método que permitió un desarrollo eficaz del trabajo.  

El enfoque cualitativo permite la recolección de datos, opiniones de personas y 
formas de pensar a través del análisis de la información y la observación directa, 
participante y no participante. Una propuesta con tendencia a lo cualitativo bien 
lograda depende de la claridad en los objetivos, la planificación y lo que se desea 
obtener a través del enfoque planteado.   

En la metodología cualitativa el investigador ve el escenario y a las personas 
en una perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no 
son reducidos a variables, sino considerados como un todo. El investigador 
cualitativo estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las 
situaciones en las que se hallan. (Taylor y Bogdan, 2000, p. 7), 

De este modo, existe una relación directa entre la comunicación social y el enfoque 
cualitativo. Pues ésta se convierte en una herramienta de gran valor a la hora de 
investigar una problemática. Con ella se logró construir un proceso para conocer la 
realidad social en la Institución a través de las técnicas de investigación 
correspondientes como: la entrevista, historias de vida y caracterización de la 
población, (que más adelante se explican) las cuales permitieron conocer y analizar 
el conjunto de cualidades del fenómeno a estudiar. Bajo esta premisa, la teoría 
trasciende más allá del ámbito meramente académico a partir de la experiencia para 
cumplir los objetivos del proyecto. 

El tipo de investigación seleccionada es descriptiva, según Arias (2016) “La 
investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p. 24) 
en este sentido, se describe la situación actual de la Institución San José y del 
programa redes de apoyo a través del diseño de estrategias de comunicación para 
fortalecer el programa “Redes de apoyo” de la institución San José sin teorizar esta 
descripción, por el contrario, se pretende realizar a través de distintos instrumentos. 
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Se debe señalar también, que para el desarrollo de esta metodología fue necesario 
tener aportes que posibilitaran alcanzar el objetivo general a través de fuentes 
primarias y secundarias. En este sentido, las fuentes primarias “Son todos aquellos 
usuarios y acompañantes a quienes se les aplicó un instrumento de investigación. 
En este caso, los datos provienen directamente de la población o una muestra de la 
misma” (Acosta y Miranda, 2009, p. 2). Las fuentes secundarias por su parte, según 
Acosta y Miranda (2009) “están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar 
el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Parten de datos pre-
elaborados, como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos, de Internet, 
de medios de comunicación” (p. 2)  

La información desde las fuentes primarias es obtenida, en primera instancia, con 
el director de la Institución San José, Antonio Valencia, quien es egresado de la 
institución y representante legal del mismo desde la muerte de la señora Maruja 
Plata de Sardi, fundadora de ISJ. Lorena Gutiérrez, trabajadora social, Francy 
Guerrero y Janeth D’croz, psicólogas, funcionarias de la fundación y líderes del 
equipo psicosocial, quienes contribuyen al presente proyecto gracias a su cercanía 
con el objeto de estudio y su conocimiento operativo del instituto. Asimismo, 
beneficiarios de la institución, es decir, los niños que hacen parte de la población 
estudiada y que aportan satisfactoriamente por sus vivencias y experiencias dentro 
de la fundación. Por último, las redes de apoyo, es decir; padres, abuelos o tíos de 
los niños que están vinculados a la institución y que accedieron a contar sus 
historias de vida. En cuanto a las fuentes secundarias, se plantean documentos 
escritos y digitales a nivel interno y externo, artículos y libros de autores 
debidamente citados que guardan pertinencia para esta investigación.  

Referente a la población estudiada, se trabajó con niños y padres de familia en 
condición vulnerable de la ciudad de Cali, integrados a la institución San José bajo 
protección de ICBF por inobservancia de derechos dentro de su núcleo familiar, que 
fueron seleccionados por un muestreo por conveniencia, que se define como 
aquella que “Permite seleccionar los casos accesibles que acepten ser incluidos. 
Esto, fundamentado en la conveniente accesibilidad y proximidad de los sujetos 
para el investigador” (Manterola y Otzen, 2017, p. 4) Es así como, por ser un tema 
tan delicado la muestra es muy delimitada y los participantes seleccionados 
compartieron sus historias y experiencias de manera voluntaria.  

5.1 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN  

A continuación, se encontrarán los momentos en los cuales fue realizada la 
investigación:  
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 Primer momento: Se realizó la consulta de las fuentes primarias y secundarias 
que permitieran recolectar la información general de la Institución, conocer más de 
cerca la organización, los programas, proyectos, actividades, escuelas de padres, 
modus operandi; metas a corto, mediano y largo plazo. Identificar los problemas 
más frecuentes que se evidencian en la organización, así como las soluciones ya 
planteadas. Lo anterior, con el fin de conocer el panorama general de la 
organización y fortalecer la investigación para establecer el marco teórico y demás 
referentes.  

 Segundo momento: Se plantearon y se desarrollaron los instrumentos y 
técnicas de investigación, acorde a los objetivos y método seleccionado, es decir, 
herramientas cualitativas que permitieran evidenciar las prácticas comunicativas 
utilizadas en la institución, tanto con los expertos, como con la población beneficiaria 
y sus redes de apoyo.  

Así pues, se optó por técnicas como la observación, la entrevista a expertos, redes 
de apoyo y beneficiarios; historias de vida, análisis de información, tabla análisis 
de perfil beneficiarios y dibujo de familia (a continuación, se explica detalladamente 
cada técnica). En este sentido, se construyeron los instrumentos de investigación 
que darían cuenta a las necesidades de cada objetivo.  

 Objetivo No.1: Identificar las situaciones más recurrentes que han impedido la 
adecuada comunicación entre los beneficiarios y sus redes de apoyo. 
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Figura 8. 
Ficha Técnica 1. Historia de Vida 

 

Nota.  Se estructura la ficha técnica de la Historia de vida 

 Objetivo No.2:  Describir la población beneficiaria que hace parte del programa, 
tanto niños como los actores que integran la red de apoyo.  
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Figura 9. 
Ficha técnica 2. Observación participante  

 

Nota.  Se estructura la ficha técnica Observación Participante  
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Figura 10. 
Ficha técnica 3. Esquema de análisis de perfil beneficiarios y redes de apoyo  

 

Nota.  Se estructura la ficha técnica del esquema de análisis de los perfiles 

 Objetivo No.3: Analizar las actividades comunicativas formales e informales que 
ha establecido la Institución San José en el programa “redes de apoyo”. 

  



92 

Figura 11. 
Ficha técnica 4. Entrevista estructurada  

 

Nota.  Se estructura la ficha técnica de la entrevista estructurada  

 Tercer momento: Una vez efectuados los instrumentos se realizó la 
estructuración, sistematización, análisis, hallazgos y los resultados de las técnicas 
de investigación desarrolladas. Seguidamente, la información recolectada posibilitó 
insumos para dar respuesta a los objetivos establecidos y proponer las conclusiones 
y recomendaciones del proyecto. 

5.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Después de presentar todo lo concerniente al ámbito investigativo del proyecto, se 
mostrará detalladamente las técnicas que fueron usadas en la investigación en 
relación con el cumplimiento de los objetivos específicos. En este sentido, se alude 
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de manera ordenada al desarrollo de las técnicas, en primer lugar, se podrá apreciar 
la historia de vida, posteriormente, la caracterización de la población y 
seguidamente el análisis de las actividades comunicativas formales e informales 
con las redes de apoyo en la Institución.  

5.2.1 Técnica 1: Investigación historias de vida, objetivo 1.  

En primera estancia y como respuesta al primer objetivo específico, se plantea como 
técnica la historia de vida con el fin de conocer desde una perspectiva general, 
incluyendo padres, hijos y a la trabajadora social, los sucesos que han transcurrido 
antes y durante su estancia en la institución y, asimismo, identificar las situaciones 
de comunicación más recurrentes que han impedido el buen relacionamiento del 
niño con su red de apoyo.   

Según Ruiz (2012)  

La historia de vida, como investigación cualitativa, busca descubrir la relación 
dialéctica, la negociación cotidiana entre aspiración y posibilidad, entre utopía 
y realidad, entre creación y aceptación; por ello, sus datos provienen de la 
vida cotidiana, del sentido común, de las explicaciones y reconstrucciones 
que el individuo efectúa para vivir y sobrevivir diariamente (p.1). 

Asimismo, “las historias de vida conforman una perspectiva fenomenológica, la cual 
visualiza la conducta humana, lo que las personas dicen y hacen, como el producto 
de la definición de su mundo” (Chárriez, 2017, p. 1) 

Para este instrumento, se tomó la decisión de elaborar cuatro historias de vida de 
cuatro beneficiarios de la institución que, al momento, tuvieran una partición activa 
dentro del programa “Redes de apoyo”, se realizó la intervención, en primer lugar, 
con los niños, que contaron brevemente su historia de vida mientras realizaban un 
dibujo de familia 

Se trata de una prueba de personalidad que puede administrarse a los niños 
de cinco años hasta la adolescencia. Su uso e interpretación de los principios 
psicoanalíticos de la proyección, ya que posibilita la libre expresión de los 
sentimientos de los menores hacia sus familiares, especialmente de sus 
progenitores y refleja, además, la situación en la que se colocan ellos mismos 
con su medio doméstico (Vilches, 1987, p. 84). 
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Seguidamente, la historia fue contada por los padres de familia y finalmente se 
corroboró la información con la trabajadora social, Lorena Gutiérrez, quien 
suministró todas las herramientas para verificar la veracidad en cada una de las 
historias y, además, aportó componentes de suma importancia para la construcción 
de las mismas. Por su parte, la psicóloga Francy Guerrero interpretó los dibujos 
realizados por los niños y se incluyó en las historias como parte importante para 
entender el comportamiento de cada niño.  

La realización de las historias de vida escritas en tercera persona e incluyendo todas 
las miradas desde la perspectiva humana, comunicativa y social aportó elementos 
de gran relevancia para el desarrollo del proyecto. A continuación, se podrá 
encontrar cada una de las historias de vida y posteriormente un análisis general de 
las mismas desde el campo de la comunicación social. Los apellidos de los 
personajes que serán mencionados en las historias de vida no fueron incluidos con 
el fin de mantener la privacidad y seguridad de los mismos, asimismo, se 
modificaron los nombres de los padres por las razones anteriormente mencionadas. 

Figura 12. 
Ficha 5. Perfiles entrevistados  
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5.2.1.1 Historia de vida uno. Anthony 

Anthony, es un niño de 12 años proveniente de Caracas, Venezuela, con padres 
venezolanos y el primero de tres hijos, el único hombre, porque después vinieron 
dos niñas, sus hermanas menores a quienes ama y cuida con su propia vida. 
Anthony es un niño audaz, emotivo y líder, a su corta edad sabe guiar a sus 
compañeros y a sus hermanas, sus grandes ojos negros y expresivos demuestran 
fuerza y tenacidad, su voz y su acento, un poco de venezolano y colombiano, dejan 
ver su determinación; sus carcajadas ruidosas hablan por él, es expresivo, intrépido, 
mucho más que cualquiera de sus compañeros, y, sobre todo, inteligente, 
parlanchín y aventajado una de sus cualidades más marcadas, aunque no siempre 
haya usado su inteligencia correctamente.  

El niño fuerte y saludable que hoy es Anthony, no es ni la mitad de lo que algún día 
fue. Al nacer sufrió de asma. Michel, su madre, semanalmente frecuentaba los 
hospitales por complicaciones de la enfermedad, además de que quedó 
embarazada a los 15 años y no contaba con el apoyo del padre de Anthony, así que 
tanto el cuidado, como las obligaciones económicas corrían por cuenta de ella y de 
su madre, quien ha sido un apoyo fundamental en su vida para sacar a sus hijos 
adelante.  

La madre de Anthony tomó la decisión de salir de su país y viajar a Colombia cuanto 
tenía 26 años, llegó a Cali hace tres años por la crisis migratoria en Venezuela, vino 
a probar suerte, se radicó en el barrio Bataclán, y mientras tanto, su madre se quedó 
con Anthony y su hija menor, que para ese entonces aún era una bebé.  

Michel no quiso aventurarse con los niños, era riesgoso viajar con ellos sin saber si 
acá tendrían un techo o comida, en Venezuela las cosas estaban difíciles, pero por 
lo menos tenían donde dormir. Tras la partida de Michel, Anthony comenzó a “coger 
calle” tal como ella lo expresa:  

Michael  (Agosto 4 de 2021) [ Entrevista personal]…Ya mi mamá a los meses 
me llamaba a decirme que el niño tenía mal comportamiento, se iba para la 
calle desde la mañana, no quería ir al colegio, decía malas palabras y tenía 
malas amistades, se puso rebelde con ella. 

El no tener la figura de un padre y el viaje de su mamá afectó a Anthony a tal punto 
que la irreverencia y la rebeldía se apoderaron de él. Mientras tanto Michel trabajaba 
fuertemente para poder ahorrar el dinero y traer a sus dos hijos y a su madre a 
Colombia. Sin embargo, había momentos que no había para pagar el arriendo y 
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para mandar dinero para Venezuela, debía escoger entre una de las dos cosas, 
escogía pagar el dinero del arriendo, sabía que si no pagaba implicaba que tenía 
que entregar la pieza, no podía seguir trabajando y tampoco tendría dinero para el 
viaje de sus dos hijos y su mamá a Colombia. Recibió muchas críticas por “haber 
dejado tirado a sus hijos en Venezuela”, aumentaban las repentinas escapadas de 
Anthony, su hija la menor se enfermaba constantemente y entre tanto, quedó 
embarazada de su tercer hijo, una niña que tuvo aquí en Colombia con un joven de 
su misma nacionalidad y quien es su actual pareja.  

Cuando por fin Anthony, su hermanita y su abuela llegaron a Colombia se llevaron 
una sorpresa que no imaginaban, Michel no les había contado que durante su 
estadía en Cali había tenido otra hija, y es cierto que en dos años pasan muchas 
cosas, ese fue el tiempo que Anthony estuvo separado de su madre y la raíz de 
muchos problemas de conducta.  Con la llegada de la familia completa también 
llegaron los problemas. Anthony venía con la costumbre de irse de la casa todo el 
día, quería estar jugando, dejó de cumplir con las actividades, las tareas y las 
normas, esto a Michel la volvía loca, y en medio de la situación, los nervios, la rabia, 
comenzó a maltratarlo. También empezaron los problemas con el padrastro de 
Anthony, las peleas de pareja entre Michel y él y el abuso de poder con Anthony, 
pues también él, aun siendo su padrastro, llegó a exagerar al corregir y castigar al 
niño aplicando a cabalidad el dicho “la letra con sangre entra”.  

Anthony ( septiembre 3 de 2021) [ Entrevista personal] Mi mamá discutía 
mucho con mi padrastro y una vez le dijo que nos fuéramos de la casa de él, 
mi mamá iba a buscar arriendo y no conseguía, y nos tocaba quedarnos ahí, 
por ejemplo, a él no le gusta que me siente en la cama, el me busca una silla 
y yo me siento porque él dice que la cama solo es para dormir. A veces se 
presenta algo con mi mamá y mi padrastro, y el que arma todo el problema 
es mi padrastro, porque mi mamá no, él es el que arruina el rato, se ponen a 
discutir de la nada” – comenta Anthony.  

El 20 de abril del 2021 se comunican a la Institución San José desde el hospital San 
Juan de Dios exponiendo el caso de un niño que ingresa en compañía de una 
señora llamada Dayana Guzman, quien refirió no tener ningún lazo de 
consanguinidad con el niño y contó que lo encontró perdido a la altura de la calle 
14, lo llevó a su casa, le dio comida y ropa para cambiarse y al hablar con Anthony 
le cuenta que su madre y su padrastro lo agraden física y psicológicamente, la mujer 
toma la decisión de llamar a su madre y Michel le confirma que como madre no 
puede sostener a su hijo y confirma la confesión de Anthony, por lo que Dayana 
Guzman, horas más tarde, se acerca a la policía y hace la respectiva denuncia, una 
patrulla los acompaña hasta al hospital y desde entonces inició el proceso de 
Anthony en la institución y se puso al niño a disposición del ICBF. La defensora de 
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familia se comunicó con Michel y le informó cuál sería la situación de Anthony de 
ese día en adelante, desde hace seis meses, tanto ella como la abuela de Anthony 
se han vinculado al proceso que la institución lleva con las “redes de apoyo”, el 
programa para los padres y los niños.  

Anthony es un niño totalmente consciente y agradecido, les recalca a sus 
compañeros en la institución que ahí les dan todo, que no se deben quejar tanto, 
que aprovechen el estudio y los talleres. Además, se vinculó al equipo de lucha y 
béisbol, uno de los beneficios de la institución, no le gusta mucho el fútbol, pero se 
destaca en sus dos deportes preferidos, es un líder innato, sus compañeros hacen 
lo que él diga, para bien o para mal. Les presta, e incluso les regala ropa a sus 
amigos, en ocasiones, cuando su mamá lo llama por teléfono se aísla a llorar hasta 
que se sienta mejor, defiende a los más pequeños y es defendido por los grandes.  

Para Michel es difícil entender el entorno en el que ahora se encuentra su hijo, pero 
realizar el proceso acompañado de psicólogos y trabajadores sociales le ha servido 
para entender que más que un castigo, el que Anthony se encuentre en la institución 
implica un beneficio para ella y para él, ella se niega a vivir lo mismo que estaba 
viviendo con Anthony meses atrás, espera que el cambio de su hijo sea real y acepta 
que también ha fallado mucho, afirma que si a su hijo no le pasó nada después de 
tantas espadas, es porque “ha contado con suerte, o porque Dios lo ha guardado 
mucho”. Después de incontables problemas, Michel se ha comprometido a mejorar 
como madre, a veces ni siquiera tiene dinero para el transporte de su casa a la 
institución cuando hay escuela de padres, pero ha caminado incluso desde Bataclan 
hasta el barrio Junín para ver su hijo y cumplir su promesa.  

Se puede apreciar que la comunicación ha crecido no solo desde la perspectiva 
mamá - hijo, donde se está creando una relación basada en el diálogo y la escucha, 
como familia, la relación entre Anthony y su abuela y de la misma Michel con su 
madre ha permitido generar lazos de entendimiento donde el fin fundamental es la 
búsqueda de una estabilidad familiar emocional, lo que también ha sido una guía 
para la crianza de las otras dos hijas de Michel. Antes, a Michel le costaba sentarse 
a escuchar a su hijo porque “hablaba mucho”, ahora es ella quien le pide que le 
cuente su día, lo aconseja y desde la distancia trata de guiarlo, como familia 
sostienen que ha sido un proceso enriquecedor que con la ayuda de la institución 
sigue mejorando mientras cada uno ponga de su parte.  

La relación de Anthony con su padrastro, aparentemente ha mejorado, hace poco 
tuvo la oportunidad de ir a su casa por su cumpleaños número 12, su felicidad 
emanaba buenas energías y amor, en sus ojos se notaba la emoción de haber 
regresado, al menos por un momento, a su entorno, un entorno que sigue en el 
proceso de transformación y mejora. De este hogar se resalta la unión familiar y la 
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resiliencia, han sido agradecidos con lo poco y con lo mucho, han estado juntos a 
pesar de todo, una familia con niño de 12 años que rompió los esquemas, un niño 
que se ve como ejemplo de una vida que se asemeja a una suma de segmentos 
vitales separados: diferentes personas, diferentes lugares, diferentes vidas.  

A continuación, se presenta el dibujo elaborado por Anthony durante la entrevista 
sobre su historia de vida:  

Figura 13. 
Dibujo elaborado por Anthony  

 

Nota. Se muestra el dibujo elaborado por Anthony durante la entrevista 

Descripción dada por Francy Edith Guerrero, psicóloga de la Institución, sobre 
el dibujo elaborado por Anthony durante la entrevista de su historia de 
vida:  Anthony se muestra como una persona poco segura, pertenece a una familia 
extensa, conformada por la abuela, la madre y las hermanas, la figura más 
representativa y de mayor relevancia es la abuela, seguida de sus hermanitas. Se 
muestra muy cercano a su progenitora, a quien se le facilita mostrar sus cariños, no 
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obstante, hay una dificultad en él para recibir y dar afecto. En el dibujo suprime 
al padrastro, con quien al parecer presenta una situación de conflicto y/o rencor. 

5.2.1.2 Historia de vida dos. Jeremy  

Jeremy es un niño de 12 años, nacido el 21 de agosto de 2009 en Cali y criado toda 
su vida en el barrio Brisas de las Palmas sector Polvorines, es el menor de dos hijos, 
junto a su hermana de 15 años han establecido una relación de amor, protección y 
complicidad.  

Su altura, a pesar de su corta edad inspira respeto, un respeto que hacia sus 
mayores él mismo refleja, sus expresiones, a veces un poco serias infunden 
curiosidad a cualquiera que se fije en él. Sin embargo, al conocerlo, sus grandes 
ojos cafés dejan ver su alma, que emana cariño, amabilidad y, sobre todo, nobleza; 
habla poco, pero sus acciones dicen más de él que sus palabras. Las travesuras le 
quedan pequeñas, le gusta estar de aquí allá, montarse en las mesas, correr detrás 
de sus compañeros y mover pupitres de un lado a otro simulando que son barcos o 
cualquier otro medio de transporte. 

Jeremy no fue un niño planeado y deseado por sus padres, su madre, Gloria suele 
referirse a él como “el coladito”, ella se encontraba planificando y con una pareja 
estable cuando se dio cuenta que tenía tres meses de gestación. Nació prematuro 
y con problemas respiratorios, luego le diagnosticaron asma y tenía episodios donde 
se ahogaba, no fue fácil para Gloria esa etapa de su vida, mientras Jeremy estaba 
enfermo ella tenía que seguir cumpliendo con sus obligaciones, pues las 
necesidades económicas eran muchas, los niños se quedaban a cargo de la 
abuela  Rosalba y Gloria iba a verlos todos los días, pero no vivía con ellos, pues a 
pesar de tener 33 años ha empezó a sufrir de la presión, es propensa a sufrir de 
diabetes y sufre de tendinitis, túnel carpiano y manguito rotador 

Pese a las dificultades económicas Jeremy tiene buenos recuerdos de su infancia, 
sus padres, su hermana y él se iban de paseo de vez en cuando, incluso su padre, 
Oscar Iván, contaba con más tiempo para atenderlos que la misma Gloria, pero 
cuando ella decidió separarse hace 4 años, él se desentendió de ellos, “es como si 
hubiese aparecido de la faz de la tierra” – menciona Gloria. Y desde aquel tiempo 
Jeremy no lo ve. Fue entonces cuando empezaron los problemas, El niño empezó 
a decaer, a ser más distraído, rebelde, estallaba fácilmente cuando se enoja e 
incluso tuvo un intento de suicidio. Tras ese episodio le diagnosticaron depresión y 
déficit de atención múltiple, pero su abuela tomó cada acción meramente como 
rebeldía y parte de los problemas de la adolescencia, en aras de corregirlo con 
mano dura comenzó a agredirlo físicamente por su comportamiento, le pegaba 
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cuando no hacía tareas, cuando no cumplía con los deberes del hogar y también 
cuando salía a jugar. 

Gloria (octubre 23 de 2021) [Entrevista personal] Estábamos acostumbrados 
a que tenía que ser como a nosotros nos criaron, había unas reglas y él no 
quería cumplir las reglas, mi mamá siempre nos crio a nosotros a los gritos, 
con mano dura, entonces nosotros eso fue lo que aprendimos, si aprendimos 
eso, eso mismo reflejamos, pues ellos no viven conmigo, ellos viven con mi 
mamá, entonces mi mamá siguió con ese mismo orden. 

Doña Rosalba siempre ha sido una mujer muy estricta, lo fue con sus hijas y ahora 
con sus nietos, ha creído siempre en su propia ley, con Jeremy, por ejemplo, 
siempre habían problemas por la forma de peluquearse, ella decía que un hombre 
debía estar rapado, con la cero, no permitía que se hiciera rayas ni nada diferente 
en el cabello, y así se lo ordenaba a su nieto, pero para él era un martirio ir a la 
peluquería, le daba rabia y entre gritos, llanto y golpes era una obligación y a la vez 
una tortura para el niño cumplir con las reglas de su abuela. Tras los frecuentes 
regaños, gritos y peleas una vecina tomó la decisión de denunciar el caso de Jeremy 
ante las autoridades, la mujer declaró que él y su hermana eran víctimas de 
violencia física y psicológica, también conto que con un cable pelado empezó a 
golpear al niño y que le había reventado toda la cara y los brazos hasta el punto de 
sacarle sangre, según la versión de la señora la hermana intervino y al defenderlo 
también recibió golpes por parte de la abuela, añadió que tenía a los dos menores 
de sirvientes, contó en una oportunidad cuando algo no le había gustado les echó 
agua caliente en los pies y finalmente añadió que la señora Rosalba consumía licor 
todo el tiempo frente a los niños. 

El ICBF tomó cartas en el asunto, y ante la denuncia llegó una notificación a la casa 
de doña Rosalba donde los citaban a rendir indagatoria, asistió ella y los dos niños, 
y tanto Rosalba como Gloria han negado rotundamente los hechos contados por su 
vecina, afirmaron que la señora les tenía “tirria por ser gente te ambiente” – como 
lo expresa Gloria, confesaron que Rosalba si los reprendía con un rejo cuando era 
estrictamente necesario pero nunca de la manera tan abrupta como lo dice en la 
denuncia y el mismo Jeremy se inculpó y justificó a su abuela diciendo que era él 
quien se portaba mal, porque no hacía tareas y porque no ayudaba en la casa, pese 
a ello el caso llegó hasta comisaria de familia y desde Junio hasta la fecha se 
encuentra en la institución San José. 

Rosalba ( 5 de septiembre 2021) [Entrevista personal] la rebeldía y la 
situación de nosotros en el hogar se debe al estrés de que la parte económica 
lo avasalla tanto a uno que uno a veces no se da cuenta todo el daño que 
hace con ellos” – enfatiza la madre del niño.  
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Desde que empezó el proceso en la institución, tanto Jeremy como su mamá y su 
abuela han tenido intervención psicológica y terapéutica, y aunque al principio para 
doña Rosalba fue muy difícil aceptar el tratamiento porque para ella los psicólogos 
solo eran para los locos, ha llegado incluso a cogerle cariño a las terapias, lo que 
ha ayudado no solo a mejorar la relación y comunicación con Jeremy, también entre 
ellas mismas. Gloria se asombra del cambio de su mamá, habla como si fuese otra 
mujer, a quien ya se le puede hablar, se le pueden hacer sugerencias y expresar 
distintas opiniones, aunque no lo comparta sin que se enoje o sea agresiva, y en 
cuanto Jeremy, las cuatro mujeres de su familia se ven felices con sus cambios, en 
las reuniones de padres, es bendito entre las mujeres; su hermana, su tía, su mamá 
y su abuela asisten mes a mes a verlo, y cuando están juntos, su sonrisa refleja lo 
afortunado que se siente como el hombre de la casa. 

Jeremy por su parte, se ha vinculado al equipo de Béisbol de la Institución, no duda 
en expresar su felicidad cuando se pone su uniforme azul con rojo y sale con sus 
compañeros a entrenar, sin duda de las cosas que más le gusta desde que está en 
la institución son los entrenos y la cantidad de deportes que puede escoger. 
Además, no es un niño problemático a pesar de su situación familiar, 
indudablemente sabe pedir perdón, porque constantemente se muestra arrepentido 
de portarse mal con su abuela y en cada oportunidad le dice a su madre y a su 
abuela que quiere estar pronto en casa junto a ellas, y de sus demostraciones de 
cariño, ni hablar, le gusta abrazar, decir palabras bonitas, estar presente y 
manifestar su amor a las personas que quiere.  

Gloria rompe en llanto a diario cuando pasa por la institución hacia su segundo 
trabajo, mira hacia las rejas con la esperanza de ver a su hijo, aunque sea de lejos, 
su salud ha empeorado desde que no lo tiene cerca, ha sido complicado aceptar 
que al llegar a casa de su madre no encuentra a su hijo amoroso que la llena de 
besos y se emociona al verla, y ha sido más difícil aún verlo una vez por mes, por 
unas horas, y tener que despedirse de él sin poder llevarlo con ella, el camino a 
casa después de una reunión de padres es traumático, porque su corazón arrugado 
se queda con su hijo y también sabe que se lleva el su hijo en un rinconcito de su 
alma.  

A continuación, se presenta el dibujo elaborado por Jeremy durante la 
entrevista sobre su historia de vida:  
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Figura 14. 
Dibujo elaborado por Jeremy  

 

Nota. Se muestra el dibujo elaborado por Jeremmy durante la entrevista 

Descripción dada por Francy Edith Guerrero, psicóloga de la Institución, sobre 
el dibujo elaborado por Jeremy durante la entrevista de su historia de vida:  Se 
identifica a un adolescente que se reconoce como parte de una familia extensa, no 
se identifican vínculos afectivos significativos entre los miembros del hogar, todos 
se muestran dispersos y con ciertos rasgos de agresividad. 

5.2.1.3 Historia de vida tres. Juan Esteban 

Ojos melancólicos, cabello oscuro y estatura promedio, él es Juan Esteban un joven 
de 15 años de edad. Bondadoso, introvertido y un tanto discreto. Quien ha tenido la 
fortuna o más bien el infortunio de recorrer varias partes de Colombia al lado de su 
madre y su hermano menor. Cambios de ciudad, ambiente, colegio y amigos.  Un 
verdadero desafío para tan corta edad.  

En un inicio, la madre de Juan Esteban, Leidy Johana y su padre Leonardo 
conformaron una relación duradera, sin embargo, la relación se acabó cuando Juan 
Esteban tenía tan solo tres años de vida. Estas fueron las primeras situaciones que 
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forjaron su carácter, un joven sentimental, sensible, frágil y con un corazón 
bondadoso, hoy día, ese niño continúa siendo el mismo, con sus raíces intactas y 
su nobleza a flor de piel.   

Sus primeros años de vida fueron en Cali, al cumplir seis años se fue a vivir con su 
mamá a Pasto, debido a que la empresa con la que trabajaba, el Centro Comercial 
Único, tomó la decisión de trasladarla debido a la escasez de personal en esa 
ciudad. Su estadía allá fue de casi dos años, en ese tiempo Leidy su madre, conoció 
a Robinson, quien sería su padrastro, fruto de ese amor nació Emmanuel, su 
hermano menor quien actualmente tiene 8 años de edad y la principal razón por la 
que regresaron nuevamente a Cali, pues cuando era tan solo un bebé comenzó a 
padecer de cuadros asmáticos y bronquitis debido al frío y las temperaturas.  

Por diferentes cuestiones aquella relación no tuvo mucho futuro.  Fue así como 
divorciada de su pareja y asumiendo su rol de madre soltera regresaron a Cali, no 
obstante, duraron tan solo tres meses en la capital del Valle y tomaron nuevamente 
un rumbo diferente hacia otra ciudad, Villavicencio, vivieron allá tres años, pero 
debido a una reubicación de puesto laboral retornaron a su ciudad de origen, Cali.  

Leidy Johana terminó su contrato laboral con esa empresa e inició en una compañía 
de seguridad privada llamada Fortox, donde se encarga de operar medios 
tecnológicos. En un inicio trabajaba 12 horas al día, principal causa por la que la 
relación entre ella y sus hijos se vio tan afectada, pues el tiempo que pasaban juntos 
era mínimo. A pesar de las situaciones, el contexto social donde vivían y sus largas 
jornadas de trabajo, Leidy Johana, humildemente, trataba de brindarles un bienestar 
económico. Sin embargo, para Juan Esteban esto no era suficiente y la ausencia de 
su madre en el hogar empezaba a reflejarse cada día más.  

Juan Esteban ( 23 de agosto  de 2021) [ Entrevista personal]Mi mamá me 
dejaba responsabilidad en la casa y a veces yo no lograba hacerlas todas, 
como lavar la ropa, limpiar, tender las camas y todo eso porque estaba 
estudiando, también me tocaba cuidar a mi hermano menor y me quedaba 
difícil” - Relata Juan Esteban, mientras se trona los dedos con ansias. 

En un inicio esas fueron las peleas más recurrentes entre ellos, sin embargo, 
durante y después de la pandemia se iban agudizando más, una de las principales 
causas era la orientación sexual de él.  

Leidy ( agosto 23 de 2021) [ Entrevista personal] De un tiempo para acá fue 
que empezamos a pelear más, porque la pereza de él, el celular, no se 
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conectaba a clase, perdió seis materias, quería coger la calle, no se 
levantaba, la cobija sobre la cabeza todo el día. Así que empezamos a pelear, 
a tener más dificultades” - Agrega la madre.  

Como la gota que rebosó la copa, la tolerancia entre Juan Esteban y su madre llego 
al límite, a tal punto que Juan Esteban tomó la decisión de irse de su casa. Un día 
antes del hecho, entre ellos hubo una discusión muy fuerte, la madre lo agredió 
verbal y psicológicamente por lo que él tomó la decisión de abandonar su hogar.  

Después de un día entero por fuera de su casa, sin rumbo fijo y con infinidad de 
miedos, Juan Esteban se dirige a La Estación de Policía de Decepaz en busca de 
protección y apoyo. El primer hogar de paso al que ingresó fue Calima un día 
después de haberse fugado de su casa, donde empezó el verdadero “suplicio”. Una 
madre arrepentida y un joven confuso y agobiado.  

Leidy ( 23 de agosto de 2021) [ Entrevista personal] Yo parecía la llorona 
yendo al Hogar de Paso Calima, todos los días iba y me paraba en esa casa, 
le dejé una carta, lo pregunté, salía del trabajo y me iba a parar allá. Me dio 
una úlcera gástrica, me incapacitaron cinco días porque la migraña se me 
incrusto en una parte del cerebro, tenía el ojo rojo y todo mundo me decía 
‘piensa en el niño que te va a dar un derrame’ eso fue una cosa de locos” – 
dice Leidy con ojo llorosos al recordar aquella época.  

Por determinación de ICBF Juan Esteban fue remitido al Instituto San José, en 
agosto del presente año, donde lleva dos meses internado. Para empezar, tanto 
Juan como su madre tuvieron que responder diferentes entrevistas al equipo 
psicosocial de la institución para identificar cuáles eran las problemáticas que se 
evidenciaban.  

Lorena ( 23 de agosto de 2021) [ Entrevista personal] Todo radica en que la 
madre es sobreprotectora y autoritaria. Una madre que lo sobrecargan a él 
en tema de funciones del hogar, digamos que él como hermano mayor debe 
colaborar, pero ya lo saturaba, entonces él se sentía al límite y busco apoyo, 
no lo dejaba que fuera él, y también lo señalaba en cuanto a su orientación 
sexual” - menciona Lorena, trabajadora social de la Institución San José.  

Ha sido un proceso difícil, complejo, retador pero que poco a poco va dejando sus 
frutos. Inicialmente fue muy doloroso para ambos el hecho de estar separados, el 
permanecer en un contexto social diferente, con niños que han tenido formación y 
necesidades de vida distintas. Así mismo, el padre y el hermano menor se han 



105 

inmiscuido y han tenido una participación activa del proceso de formación que está 
viviendo Juan Esteban dentro de la Institución.  

Aunque Juan Esteban lo que habla de su padre es muy poco, le brillan los ojos de 
amor al recordar los paseos en moto que hacían juntos, las tardes que lo iba a visitar 
cuando era más pequeño y las llamadas telefónicas sin fin. Se llena de ilusión cada 
vez que cuenta que su padre fue al instituto a visitarlo, que le llevó dulces y que su 
madrastra también asistió.  

Su estadía en la Institución ha sido un proceso difícil que debe ser llevado con 
calma, como la propia madre confirma. Era necesario que sucedieran los hechos tal 
cual se dieron para que ambos valoraran más el existir del otro, la compañía y el 
equipo que son. La comunicación entre ellos ha mejorado, hay mayor aceptación 
en la forma de ser, el comportamiento y las orientaciones.  

Leidy (23 de agosto de 2021) [ Entrevista personal]Nosotros dos hemos 
hablado mucho y él me ha manifestado cosas de su vida. Yo le he dicho que 
después de que no me vaya a salir matón o que le esté quitando la vida o las 
pertenencias a alguien, siempre contara conmigo. Dios proveerá. Cambiarle 
la mentalidad o los sentimientos no puedo, lo que puedo hacer es decirle: 
esto es así o esto es así, direccionar y ya él decidirá. 

Por el momento, Juan Esteban ve sus clases de manera virtual puesto que aún no 
puede asistir al colegio de forma presencial, está en el grupo deportivo de 
Bádminton de la Institución y su relación familiar ha mejorado un poco más. Le 
encanta ver películas y series, escuchar historias místicas e investigar sobre los 
signos zodiacales como si fuese un ilusionista. Aún queda mucho carácter por forjar, 
madurez emocional y mental, criterio, amor propio y seguridad, no obstante, cada 
día se va formando un poco más ese joven que sueña con ser diseñador y darle el 
mundo a su madre. 

En cuanto a la parte comunicativa, en el hogar de Juan Esteban esto ha sido muy 
limitado, no se han permitido expresar las emociones, pensamientos y necesidades. 
Leidy, ha sido una madre que reprime lo que siente, pasaba días enteros sin hablar 
sobre lo que le sucedía, conversaciones reducidas basadas únicamente en “Buenos 
días”, “¿Cómo estás?”, “Sí”, “No”. Una madre que empezó a reflejar estos 
comportamientos en Juan Esteban, a quien le prohibía llorar, sentir, y expresar. 
Como se mencionó anteriormente, la comunicación entre ellos ha mejorado, hay 
mayor fluidez comunicativa, comprensión, apoyo, entendimiento y empatía. Ambos 
han participado activamente de los procesos que se realizan en beneficio de ellos, 
cooperan en las entrevistas, encuestas, y encuentros que realiza el equipo 
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psicosocial. Juan Esteban le cuenta a su madre lo que siente y piensa, mientras que 
Leidy lo escucha con paciencia, amor y respeto. Un trabajo en conjunto que les ha 
permitido aceptarse tal cual son, dándole principal preponderancia a la 
comunicación.   

A continuación, se presenta el dibujo elaborado por Juan Esteban durante la 
entrevista sobre su historia de vida. 

Figura 15. 
Dibujo elaborado por Juan Esteban  

 

Nota. Se muestra el dibujo elaborado por Juan Esteban durante la entrevista 

Descripción dada por Francy Edith Guerrero, psicóloga de la Institución, sobre 
el dibujo elaborado por Juan Esteban durante la entrevista de su historia de 
vida: Se identifica a un adolescente que no se reconoce como parte de la familia, 
posiblemente por el hecho de encontrarse lejos del hogar, no se identifican vínculos 
afectivos cercanos entre los integrantes de la familia, aunque la mayoría de ellos 
presentan la facilidad de expresarse cariño entre ellos, no obstante, la progenitora 
al parecer no tiene la habilidad de expresar sus afectos. 
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5.2.1.4 Historia de vida cuatro. Yairon 

Yairon, oriundo del Chocó, descendiente de padres jóvenes, un embarazo no 
deseado y una infinidad de problemas. A sus 11 años de vida ha visto de cerca la 
muerte, ha enfrentado sus demonios más profundos y por supuesto, los de su 
madre, quien lo abandonó cuando era tan solo un niño, desde ese entonces, ha 
estado a cargo de su padre, Jair, quien vive en una lucha interna consigo mismo 
para no abandonarlo, ni darle la espalda como su madre en algún momento lo hizo.  

La vida de este pequeño gigante ha sido compleja, confusa, dolorosa, marcada por 
heridas del pasado que limitan la posibilidad de tener un futuro feliz y próspero, 
a menos que él mismo tome las riendas de su vida y la determinación de renacer, 
transformar, evolucionar. Jair, el padre de Yairon, a su corta edad, sin un trabajo 
estable y con una vida incierta tuvo que enfrentar la responsabilidad de ser padre 
soltero y criar a su hijo por sus propios medios, en pocas palabras, un niño criando 
a otro niño. Un joven desconcertado que pensaba en todo menos en ser padre, una 
vida llena de necesidades económicas y afectivas que aún no estaba en condición 
de concebir un nuevo ser, cuidarlo, amarlo, enseñarle y caminar juntos como si 
fuesen un equipo. Sin embargo, la necedad de unos jóvenes que pretendían coger 
el universo con las manos y experimentar lo desconocido dio como resultado lo 
menos esperado, una vida, quien hoy recibe el nombre de Yairon.  

Un niño de ojos oscuros, mirada dulce, tez chocolate, manos suaves, voz 
quebrantada e insegura con un acento pacifico que se reconoce a distancia. 
Amoroso cuando le nace, expresivo a su manera, un niño que batalla con sus 
demonios internos todas las noches y que aún, le cuesta mucho controlar. Su madre 
nunca estuvo con él, se ausentó cuando era tan solo un bebé, nunca cumplió con 
su rol materno ni le brindó protección, por lo que quedó únicamente al cuidado de 
su padre, sus primeros años de vida fueron en el Chocó, desde ese entonces se 
evidenciaba el comportamiento inadecuado, las dificultades que tenía para cumplir 
la norma, para respetar a otras personas y para cumplir con sus responsabilidades, 
todo esto, quizás, un reflejo de la ausencia de su madre y la falta de autoridad, 
afecto y comprensión de su padre.  

Yairon permanencia en la calle, su comportamiento era cada vez más complejo, la 
rebeldía, las crisis emocionales, los golpes, los gritos se volvían más constantes y 
su padre no sabía instaurarse como una figura de autoridad ante él, por lo que, por 
decisiones de su progenitor, Yairon es vinculado a un internado del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, su primera vez en un hogar sustituto. Como era 
de esperarse, su comportamiento agresivo de la calle se empezó a manifestar 
dentro de la Institución, sus dificultades en la convivencia con los demás 
compañeros eran cada día más recurrentes. Había problemas, peleas y altercados 
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entre él y el resto de beneficiarios, por ello, nuevamente, el instituto toma la decisión 
de hacer entrega de custodia a la abuela paterna.  

Para ese entonces, el padre ya estaba radicado en Cali, así que la abuela se 
encargó de cumplir ese rol de madre, padre, y formadora de vida. Sin embargo, 
continuaron presentes las constantes dificultades con Yairon, por lo que es 
trasladado a Cali y entregado a su padre a la edad de 8 años.  

Al llegar a la ciudad de Cali, Yairon se sorprende ante la situación con la que se 
encuentra, su padre había formalizado un hogar al lado de su pareja sentimental y 
con quien había tenido una hija, es decir, hermana menor de Yairon a quien nunca 
menciona, como si no existiese.  Según las declaraciones de don Jair, dicha relación 
no tuvo mucho futuro, al parecer los comportamientos inadecuados de Yairon 
afectaron la convivencia familiar del hogar, por lo que la relación llegó a su fin.  

Yairon ( 05 de octubre de 2021) [Entrevista personal] no se lo aguantaba 
nadie, yo ya no sabía qué hacer, ni mi mamá, ni mis tías, tampoco mi pareja. 
Para mí era muy duro asumir el rol de padre, yo lo quería, claro, pues era mi 
hijo, pero eran tantos los problemas que muchas veces llegué a pensar en 
abandonarlo, es más, hasta lo hice” - Cuenta entre risas nerviosas don Jaír. 
“Una vez, le dije que empacara la ropa que me lo iba a llevar, nos subimos a 
un bus y fuimos a dar por allá a un monte. Ya cuando estábamos por allá le 
pasé la maleta y me fui. Pero, no pude caminar más de 5 metros, me tuve 
que devolver por él, no podía seguir adelante y dejarlo ahí solo llorando, era 
mi hijo, era mi hijo y solo me tenía a mí. Me devolví, lo abracé y nos fuimos 
para la casa. Hablamos todo el camino y quedamos en que él no se seguiría 
portando mal y que yo no lo iba a abandonar, pero era cuestión de días para 
que todo se volviera a repetir.  

La relación entre ambos se basaba en un círculo vicioso, Yairon se portaba mal, 
don Jaír le pegaba, Yairon lloraba, se arrepentía, se arreglaban y al día siguiente, 
todo sucedía de nuevo. Una convivencia compleja que afectaba a ambos, 
desequilibraba el relacionamiento social, el afecto, la comprensión, la comunicación 
y todos los aspectos que componen un hogar. Don Jaír no lograba consolidarse 
como una figura de autoridad, ni había instaurado un sistema de normas que Yairon 
lograra asimilar y dar cumplimiento. Moralmente, también se evidenciaron vacíos y 
deficiencias dado que, a pesar de reconocer algunos límites la mayoría de las veces 
tendía a transgredirlos.  

Don Jair (05 de octubre de 2021) [Entrevista personal] Una vez me sentí entre 
la espada y la pared, pude sentir el profundo amor que tenía por Yairon, pero 
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también, el desespero al ver que se me había salido de las manos. Yo iba 
llegando al barrio donde vivíamos cuando vi un tumulto de gente, estaban 
gritando y se veían enfurecidos “mátalo”, “mátalo” eran las palabras de esas 
personas.  A mí me entró un desespero y la primera persona en quien pensé 
fue en Yairon, salí corriendo a ver quién era, y sí, era él. Resulta que se había 
robado un celular y como la gente del barrio ya estaba cansada de su 
comportamiento me lo querían linchar, hasta matar. Yo me enceguecí, lo 
levanté del piso y lo defendí. Él puede ser lo que sea, pero es mi hijo; me dio 
tanta rabia que casi le pego una puñalada a uno de los que lo tenían cogido. 

Lo anterior, fue una situación más donde Don Jaír confirmaba que había perdido 
total autoridad con Yairon, no sabía qué hacer, ni de qué forma disciplinar, corregir 
o formar, por lo que don Jaír toma la determinación de ir a la estación de policía 
Desepaz y solicitar protección y ayuda para la crianza de Yairon ya que es un niño 
violento al interior de la residencia, agrede física y verbalmente a su familia, de igual 
manera, por fuera de la residencia tiene comportamientos contrarios a la 
convivencia y de carácter delictivo, como el hurto de celulares o conductas por las 
cuales se encuentra amenazado de muerte. Por tal motivo, es remitido a un hogar 
de paso y posteriormente a la Institución San José, donde se encuentra 
actualmente.  

Yairon es un niño impaciente, ansioso, le cuesta acatar la norma, tiende a liberar 
casi todas sus emociones a través del llanto, ha tenido una vida compleja, muchos 
vacíos emocionales y una vulnerabilidad social muy marcada. Lorena Gutiérrez, 
trabajadora social de la institución señala qué:  

Lorena (05 de octubre 2021) [ Entrevista personal] En un inicio se creía que 
era únicamente un tema de maltrato intrafamiliar que, efectivamente, sí lo 
hay, sin embargo, hay otros factores que ya son temas psiquiátricos del niño 
y también de relaciones con otros miembros del hogar, él incluso está 
medicado”. 

Según declaraciones del padre, cuando Yairon era un bebé su madre lo enveneno, 
quizás, de ahí proviene el comportamiento desorientado del niño. Aunque no se 
sabe a ciencia cierta qué tanto pudo haber afectado esto a Yairon, su padre confía 
en que será un gran niño, que saldrá adelante y se formará como una persona 
íntegra y con valores. Actualmente, la comunicación de ellos ha mejorado 
notablemente.  

Don Jair: (05 de octubre de 2021) [Entrevista personal] Antes, cuando él se 
ponía a llorar yo me enojaba y lo primero que quería hacer era pegarle. 
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Ahora, gracias a la escuela de padres y los consejos de las trabajadoras 
sociales, lo que hago es sentarme con él y preguntarle qué le pasa, que 
siente, escucharlo, trato de comprenderlo” – dice el padre. 

La comunicación es fundamental en la vida de Yairon, es un niño que necesita 
aprender a canalizar sus emociones por medio de otras formas y no únicamente del 
llanto. Desde que él entró a la Institución la relación con su padre ha mejorado, 
ahora se sientan juntos a conversar, comparten momentos y se interesan por el 
otro. Anteriormente, a Yairon le costaba mucho expresar su amor, mientras que 
actualmente puede decirle con facilidad a su padre cuánto lo ama, lo extraña o hasta 
le pide disculpas por los malos ratos que le ha hecho pasar. 

No obstante, aún quedan varias cosas por trabajar, como lo es la participación 
comunicativa, la seguridad para expresar lo que piensan, fomentar la conversación 
con otras personas, mejorar las habilidades comunicativas, la lectura, la atención, 
la imaginación, fortalecer el vocabulario y su pronunciación, expresar de manera 
oral o escrita sus necesidades y deseos. Por la parte del padre, hay que tener en 
cuenta que desde su infancia ha pertenecido a contextos sociales muy vulnerables, 
también ha tenido una niñez difícil donde nunca se le ha dado importancia a la 
comunicación, a la tolerancia, a la compresión y al resto de valores. Por ello, es 
importante tener en cuenta estos aspectos que se podrían fortalecer con el fin de 
mejorar la comunicación familiar de ambas partes.  

A continuación, se presenta el dibujo elaborado por Yairon durante la entrevista 
sobre su historia de vida:  
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Figura 16. 
Dibujo elaborado por Yairon  

 

Nota. Se muestra el dibujo elaborado por Yairo durante la entrevista 

Descripción dada por Francy Edith Guerrero, psicóloga de la Institución San 
José, sobre el dibujo elaborado por Yairon durante la entrevista de su historia 
de vida: Se reconoce a un niño que pertenece a una familia monoparental paterna, 
con un nivel medio de seguridad en sí mismo, con un vínculo afectivo cercano con 
el padre, da relevancia a la familia constituida por padre y él, a la madre la anula 
porque no representa una figura significativa de apego. Se evidencia en su 
personalidad un rasgo de agresividad. 
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5.2.2 Análisis General Historias de Vida 

Para el desarrollo de este análisis realizado a partir de lo que los padres de familia 
y los niños contaron acerca de sus historias de vida, en primer lugar, se expone la 
forma de comunicación de cada familia antes y durante el proceso en la institución 
San José vinculados al programa Redes de Apoyo. Posteriormente, se realiza una 
síntesis de manera general que deja ver los problemas de comunicación que aún 
persisten, las herramientas que se han usado para el desarrollo de una mejor 
comunicación entre las familias y los aspectos de mejora que se han visto reflejados 
en el proceso que llevan los padres y los niños dentro de la Institución.  

Con respecto a Anthony, entendiendo que su red de apoyo es su madre y su 
abuela, y que el niño se encuentra en la institución por maltrato intrafamiliar por 
parte de su madre y su padrastro, se puede evidenciar que existen muchos vacíos 
e inconsistencias en lo que respecta a la relación comunicativa y afectiva con el niño 
y su padrastro. La madre siempre se refiere a que ella abusó de su poder, pero al 
contar la historia omite la parte donde su pareja también llegó a maltratar a Anthony 
de manera física y psicológica.  

Por su parte, Lorena Gutiérrez, trabajadora social de la Institución San José, es 
quien confirma que la pareja de Michel le pegaba a Anthony, pues el niño tampoco 
se atreve a contar acerca del maltrato físico de su padrastro. Michel solo confesó 
esta situación al inicio del proceso a la trabajadora social, desde entonces se habla 
poco del tema. A pesar de algunas inconsistencias en las historias del niño y de la 
madre, se puede afirmar que si hay un avance en relación a la comunicación familiar 
y los factores de riesgo que implicaba que el niño estuviera en su hogar. Sin 
embargo, a Anthony aún le cuesta expresar sus emociones y hablar de sus 
sentimientos más profundos relacionados con su padrastro, lo que se debe seguir 
fortaleciendo en un trabajo conjunto con su núcleo familiar. 

En cuanto a Jeremy, antes de su llegada a la institución y por su historia familiar se 
puede deducir que existe un grave problema de comunicación familiar que 
imposibilitaba establecer vínculos sanos dentro del hogar. El ritmo de vida acelerado 
de su madre debido a sus dos trabajos, el no vivir con ella, la ausencia total del 
padre y la intransigencia de su abuela llevaron a Jeremy a desarrollar problemas 
para expresarse de forma efectiva y a no saber canalizar sus emociones 
correctamente. Fue hasta que el niño ingresó a la institución que su abuela entendió 
que la autoridad no era sinónimo de maltrato y que para establecer una 
comunicación positiva hacen falta más que regaños y golpes, por el contrario, 
factores que posibiliten el buen relacionamiento para el desarrollo psicosocial del 
niño. La madre ha entendido que al vivir sin verse no hay una comunicación real, 
además de que la familia, compuesta por la abuela del niño, la madre, la tía y la 
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hermana han desarrollado una comunicación asertiva donde se puede hablar de los 
problemas sin sobrepasar los límites y entendiendo las diferencias y opiniones del 
otro, incluso del niño que al principio no tenía ni voz ni voto.  

Por otra parte, se encuentra Juan Esteban, que llega a la Institución por una 
sobrecarga de responsabilidades, saturación de deberes y responsabilidad con el 
hermano menor que se empieza a convertir en un maltrato físico y psicológico. La 
madre, es una persona que no expresa sus emociones, se siente insegura de sí 
misma y ha sufrido un abandono por parte de sus dos parejas anteriores, es decir, 
los padres de sus hijos. Ella ha normalizado este vacío emocional y la única forma 
que lo exterioriza es a través de sus primogénitos, especialmente con Juan Esteban 
que es el hijo mayor, sí bien él debe de asumir responsabilidad en el hogar y 
colaborarle a su madre, también debe de sentirse en plena tranquilidad de ser como 
desea, sin importar sus gustos u orientaciones, pues recordemos que Juan Esteban 
se declara bisexual, una de las razones principales por las que su madre lo reprimía 
y omitía su esencia.  

Desde que Juan Esteban ingresó a la Institución la comunicación entre ambos ha 
mejorado, por una parte, la madre ha reconocido el abuso de poder que estaba 
generando, la represión de sentimientos y esencia, la falta de diálogo y escucha y 
ha trabajado más el tema de aceptación. Mientras que Juan Esteban, se ha 
permitido exteriorizar sus sentimientos, sentirse seguro de hablar con su madre y 
contarle su diario vivir. El tema de su orientación sexual también se ha aceptado de 
manera más libre y auténtica, pues, aunque no debería de ser así, aún se refleja 
que hay tabú marcado sobre ello. Por el momento, la madre admite que el tema 
comunicativo es vital para mejorar la relación y accede a trabajar en ello, tanto de 
manera interna como externa con sus hijos. Del mismo modo, Juan Esteban está 
dispuesto a dialogar con su madre sobre las situaciones que le disgustan para que 
ambos encuentren una solución y equilibrio juntos.  

El último caso es el de Yairon, quien ingresa a la Institución por dificultades en su 
comportamiento, un niño rebelde que tuvo amenazas en el barrio donde vivía, 
Potrero Grande. Presentaba desacato a la norma, rompía televisores, ventanas y 
hasta robaba. Yairon ha tenido un estilo de vida complejo, ha pertenecido a 
contextos sociales muy vulnerables y nunca ha tenido una figura significativa de 
apego por su madre, pues lo abandonó siendo un bebé. La única figura familiar es 
su padre, quien tampoco sabía instaurarse como autoridad ante él. El padre, pese 
a las necesidades y comportamientos inadecuados ha tratado de estar con su hijo 
durante su proceso de crecimiento. No obstante, el caso de Yairon tiene factores 
preponderantes que lo afectan aún más, como lo es la ausencia de su madre, él 
veneno que le dio de pequeño, la inexperiencia para expresar sus sentimientos, la 
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inseguridad, el llanto, el maltrato intrafamiliar, los temas psiquiátricos y hasta los 
medicamentos que debe ingerir para tratarlo.  

Tanto Yairon como su padre, nunca antes habían reconocido la importancia de la 
comunicación, todo lo expresaban por medio de los golpes o el desespero, mientras 
que desde el momento que ingresaron a la institución distinguieron otros métodos 
de relacionamiento y habilidades comunicativas. El proceso ha mejorado para 
ambos, pues el padre ha aprendido a ejercer su rol de formador de vida desde el 
diálogo, la comprensión y la escucha. Mientras que a Yairon se le facilita un poco 
más la comunicación y la comprensión de límites.  

De manera general, es importante resaltar el papel que juega la institución San José 
en el restablecimiento y construcción de una efectiva comunicación familiar, que en 
la mayoría de los casos se ve reflejada en los procesos que lleva cada una de las 
familias con los niños beneficiarios. Existe una coincidencia en todas las historias y 
es que todos los niños han llegado con problemas graves de comunicación, tanto 
con sus pares como con sus familias, no saben comunicarse asertivamente, 
expresar sus emociones y opiniones de manera clara y se les dificulta el buen 
relacionamiento con los demás dadas las condiciones familiares, la ausencia del 
diálogo y la escucha y sus inconvenientes para resolver conflictos. 

Otra característica similar que tienen los participantes, es que todos presentan una 
ausencia, bien sea de la figura paterna o materna, en cualquiera de los casos 
seleccionados se puede evidenciar que a lo largo de sus vidas han tenido una 
comunicación casi nula con alguna de las dos figuras, han sido abandonados o no 
reconocidos, esto, en cierta medida, podría afectar al niño puesto que si se le 
dificulta tener un relacionamiento y entablar diálogo con su propio progenitor, se le 
va a dificultar aún más generar conversación con alguien de su entorno o núcleo 
familiar.  Así mismo, se evidencia que todos presentan dificultad para expresar sus 
afectos, inseguridades y falta de comunicación.  

Otro impedimento para la comunicación que se encontró relacionado en las historias 
es la impaciencia de algunos padres para poder incidir de forma efectiva en la 
conducta de sus hijos. Todo el proceso educativo pasa por la relación que 
establecen padres e hijos, y ésta se apoya en la comunicación, pero contrario a ello, 
los padres comenzaron a establecer relaciones de poder que terminaron basándose 
en el maltrato hacia sus hijos y el comportamiento inadecuado como una reacción 
ante los golpes. Sin embargo, también se refleja que el programa “Redes de Apoyo” 
ha hecho que tanto padres como niños identifiquen que si no cambian su manera 
de relacionarse pueden ocurrir situaciones graves en la comunicación interpersonal 
donde fácilmente se generen conflictos o disputas innecesarias, pues lo familiar 
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trasciende a cualquier otro campo de acción donde el niño o el adulto se 
desenvuelva. 

Durante el tiempo que los niños y los padres han estado vinculados al programa, se 
insiste en cada encuentro que ante cualquier acto de comunicación intervienen, en 
un primer momento, los pensamientos. No solo en el sentido de pensar que es lo 
que van a decir sino en el cómo y por qué lo van a decir, indicando que esto ayudará 
a evitar agresiones verbales con sus hijos y en el caso de los niños, a crear vínculos 
más estables con sus padres, sus compañeros, y por qué no, con ellos mismo. 
Aunque sigue siendo un reto para ambas partes aprender a comunicarse 
asertivamente y desaprender muchos hábitos con los cuales venían familiarizados 
durante toda su vida, ha sido satisfactorio ver cómo poco a poco entienden la 
importancia de gestionar los pensamientos y emociones de manera adecuada 
evitando llegar a sesgos en la comunicación. 

5.2.3 Técnica 2: Caracterización de la población, objetivo 2.  

La observación participante como una técnica fundamental para esta investigación 
posibilitó el cumplimiento del objetivo número dos que pretende describir la 
población beneficiaria que hace parte del programa, tanto niños como los actores 
que integran la red de apoyo.   

La observación participante es un método interactivo de recogida de información 
que requiere de la implicación del observador en los acontecimientos observados, 
ya que permite obtener percepciones de la realidad estudiada, que difícilmente 
podríamos lograr sin implicarnos de una manera afectiva (Rodríguez, Gil y García, 
1996). Lo anterior permitió reconocer las características, rasgos, distinciones, 
comportamientos y conductas principales de la población.  

La observación participante se le realizo a la comunidad en general, tanto el grupo 
de niños pequeños como los medianos, sus redes de apoyo y los expertos. 
Previamente, se le realizó una entrevista al equipo psicosocial conformada por seis 
preguntas que permitió reconocer desde un campo profesional, psicológico y social 
los rasgos generales de la población, así como su entorno y contexto. Del mismo 
modo, se logró evidenciar las particularidades y variables de cada uno, desde los 
beneficiarios hasta las redes de apoyo.  

La caracterización poblacional consiste en un tipo de análisis de índole 
esencialmente descriptiva. Pueden realizarse desde distintos enfoques 
metodológicos, utilizando datos cuantitativos y cualitativos, así como fuentes 
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primarias y secundarias de información, con el propósito de aproximarse al 
conocimiento y comprensión de las estructuras, características, dinámicas, 
acontecimientos y experiencias asociadas a una población de interés en un 
momento del tiempo específico (Sánchez Upegui, 2010, p.1). 

La caracterización poblacional en conjunto con la observación permitió 
estructurar y categorizar las características propias de la población, 
identificar las creencias, valores, virtudes, nivel académico, estrato social, 
intereses tecnológicos y plataformas virtuales afines. La información recogida 
se sistematizó en el esquema “Perfil del Consumidor” elaborado por la profesora 
Paola Andrea Gómez Montoya, el cual fue posteriormente adaptado a dos 
esquemas, uno para la caracterización de los padres y el otro para los niños 
beneficiarios.  A continuación, se presentarán los esquemas con la información 
recolectada y clasificada que se obtuvo a partir de esta técnica. 

Figura 17. 
Esquema adaptado para caracterización de padres (objeto de estudio) 

Nota. Se muestra en el esquema la caracterización de los padres 
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Figura 18. 
Esquema adaptado para caracterización de niños (objeto de estudio)  

 

Nota. Se muestra en el esquema la caracterización de los niños 

5.2.4 Técnica 3: Entrevista estructurada, objetivo 3.  

Se decidió estructurar y realizar una entrevista como técnica de investigación para 
los expertos de la institución San José apuntando a dar respuesta al objetivo número 
tres del presente trabajo de grado y asimismo conocer sus percepciones desde una 
mirada profesional.  

En primer lugar, Taylor y Bogan (1986) entienden la entrevista como un conjunto de 
reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos 
hacia la comprensión de las perspectivas que los informantes tienen respecto a sus 
vidas, experiencias o situaciones. Lo que permite conocer que esta técnica es 
efectiva en la investigación cualitativa para recopilar datos con un fin determinado a 
través de una conversación que se puede dar por distintos canales de 
comunicación.  
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En este caso particular, la entrevista comprendía seis preguntas enfocadas a 
resolver dudas y brindar componentes importantes para la realización de este 
proyecto, asimismo, la entrevista fue aplicada al equipo psicosocial de la Institución 
San José, conformado por tres mujeres, Lorena Gutiérrez, trabajadora social, 
Janeth d’Croz y Francy Guerrero, ambas psicólogas, pues en su área tienen 
encargado el componente familiar y las redes de apoyo, eje central del presente 
trabajo. Además, la aplicación de la entrevista fue realizada paralelamente durante 
dos días dadas las condiciones de tiempo del equipo, todas las preguntas fueron 
claras y respondidas pertinentemente por parte de las entrevistadas.  

Por otro lado, la entrevista ejecutada al equipo psicosocial tuvo como objetivo 
indagar sobre las redes de apoyo, los canales de comunicación de las mismas y las 
características principales de la población investigada para dar cuenta de 
componentes claves que aportan, no solo al objetivo tres, también a los demás 
objetivos trazados en la investigación. A continuación, se presentan las entrevistas 
de las tres personas que hacen parte del equipo psicosocial, posteriormente, se 
hace una matriz comparativa con todas las preguntas y los aportes que permitieron 
identificar los principales hallazgos y finalmente, se efectuó un análisis de resultados 
de la técnica entrevista. 

Tabla 2. 
Formato entrevista a expertos 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA A EXPERTOS 

Comunicación Social - Periodismo 

Entrevistada 1: 
Lorena Gutierrez 

Objetivo: Identificar las situaciones más 
recurrentes que han impedido la adecuada 

comunicación entre los beneficiarios y sus redes de 
apoyo. 

 

Tipo de 
preguntas: 

abiertas 

Entrevistada 2: 
Janeth D’croz 

Tipo de 
entrevista: 

grabada (audio) 

Entrevistada 3: 
Francy Edith 

Guerrero 

Tiempo límite de 
respuesta: 

ninguno 
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Tabla 2. (Continuación) 

PREGUNTAS 

1. ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes por las que llegan los niños a la institución? 
2. ¿Desde tu perspectiva cuáles son las características de la población que llega a la 

institución? 
3. ¿Cuáles son los canales comunicativos que utilizan para comunicarse con las redes de 

apoyo? ¿Qué tan efectivos son? 
4. ¿Cómo se desarrolla la comunicación entre ustedes los funcionarios y las redes de 

apoyo? 
5. ¿Cuáles son las situaciones que limita en ocasiones establecer una adecuada 

comunicación entre red de apoyo y niños? 
6. ¿Qué actividades comunicativas consideran pertinentes para innovar o fortalecer en la 

institución para las redes de apoyo? 
 

 

Figura 19. 
Entrevistado No. 1. Lorena Gutiérrez, Trabajadora Social Institución San José. 

 

Perfil: Lorena Gutiérrez, Trabajadora 
Social con 12 años de experiencia y 
vinculada a la institución hace 3 años, 
encargada de fortalecer en los niños, 
adolescentes y jóvenes, las 
habilidades sociales para la vida, 
apoyo a familias, fortalecimiento de 
vínculos familiares.   
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 Pregunta 1. ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes por las que llegan 
los niños a la institución? 

Respuesta: vulneración de derechos 100%, por ejemplo, un chico que de pronto 
este ejerciendo trabajo infantil, el tema del maltrato intrafamiliar han sido los últimos 
ingresos, y pues obviamente la violencia intrafamiliar no va solita, también tiene que 
ver con temas de no acceso a educación de ese beneficiario, tiene que ver con 
temas de que de pronto no tiene un hogar estable porque hay conflicto con las 
familias. También llegan niños a veces porque ha existido algún tipo de abuso 
sexual en el hogar, entonces todo eso ante ICBF es un factor de riesgo y el niño no 
puede estar en ese contexto.  

 Pregunta 2. ¿Desde tu perspectiva cuáles son las características de la 
población que llega a la institución 

Respuesta: Se evidencia que vienen de contextos muy vulnerables, estratos 
socioeconómicos bajos donde el acceso a temas de educación, de cultura y de 
satisfacción de necesidades básicas son precarias porque no hay un tema de 
escolaridad de los padres, tal vez no tienen un empleo estable, muchos vienen con 
padres separados, familias donde las abuelas asumen el cuidado, y obviamente al 
ser abuelas también tiene una carga, están cansadas o les toca también trabajar y 
el ejercicio de autoridad no va ser lo mismo, más que todo son hogares de madres 
y padres solteros donde a veces no hay las suficientes redes de apoyo, y no las hay 
porque desconocen cómo acudir a ellas, entonces ahí también entra el trabajo de la 
institución, para que ellos reconozcan que hay unas redes institucionales, como 
ICBF, como el Sena, para que ellos accedan a cursos, o por ejemplo las mujeres 
que son maltratadas la Casa Matria, hay familias venezolanas entonces activar rutas 
de atención con refugiados, con otras instituciones de ICBF que apoyan ese 
proceso, entonces se evidencia como una precariedad en temas socioeconómicos 
pero también socioculturales donde a estos niños se les vulneren sus derechos 
porque lo uno va de la mano con lo otro, no quiere decir que por el hecho de ser 
pobre de pronto no tenga educación pero a veces eso si viene relacionado ahí.  

 Pregunta 3. ¿Cuáles son los canales comunicativos que utilizan para 
comunicarse con las redes de apoyo? ¿Qué tan efectivos son? 

Respuesta: Como estamos en la era de la tecnología el WhatsApp es una 
herramienta elemental, los chicos acá tienen la oportunidad de comunicarse con sus 
familias por medio de video llamadas porque por el tema de la pandemia no vienen 
las familias muy de seguido, sino una vez al mes al taller y una vez al mes a la 
intervención ya familiar, que es más personaliza y no general como sí lo es el taller 
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de padres, entonces los canales de comunicación son esos, el tema de mensajes 
de WhatsApp, llamadas telefónicas, el chat, la video llamada y también en algunos 
casos pues ya presencial se da la orientación de tú a tú. Son efectivos en la medida 
que uno hace la citación, la orientación, uno tiene una comunicación directa con el 
padre o acudiente que están presentes y uno evidencia en la participación del taller 
de padres una buena asistencia, entonces creemos que sí  ha sido efectivo, 
obviamente hay algunos papás que no tienen tan buena señal porque viven en 
partes de ladera entonces con ellos la comunicación se torna un poco más compleja, 
pero el canal de comunicación ahí está y ayuda a fortalecer digamos esa relación. 

 Pregunta 4. ¿Cómo se desarrolla la comunicación entre ustedes los 
funcionarios y las redes de apoyo? 

Respuesta: Está basada en dar información con respecto al caso de sus hijos, se 
relaciona mucho con el interés porque aquí hay familias que no se comunican con 
sus hijos, antes uno tiene que decirle al chico mira vas a hablar con tu papá o con 
tu mamá, porque parte de la familia, una minoría, no ven ese proceso de 
comunicación tan importante, entonces uno entra también ahí a orientar a esa 
familia, decirles que hay unos días de llamadas, decirles que es importante que 
pregunten por su hijo, que esté pendiente de él, y el mismo muchacho también se 
encarga como de estar ahí pendiente y verificar esa parte, y se desarrolla también 
dependiendo del proceso de cada uno, porque no es lo mismo un chico recién 
llegado a un chico que ya lleva un tiempo aquí porque ya va haber un trabajo 
diferencial, sin embargo, la forma de comunicación con los padres siempre es más 
técnica y profesional.  

 Pregunta 5. ¿Cuáles son las situaciones que limita en ocasiones establecer 
una adecuada comunicación entre red de apoyo y niños? 

Respuesta: Está el tema que nombre ahora, de conectividad y acceso a la red, 
también hay algunos papás que no tiene la oportunidad de tener un acceso a un 
celular que tenga un WhatsApp, son minoría pero los hay, entonces eso también va 
a limitar la comunicación y no va a ser fluida, también hay un tema laboral de las 
redes de apoyo, hay padres o madres o abuelas que no tiene el tiempo para hacer 
una llamada o para escribir porque su tema laboral los absorbe, y como hay unos 
horarios formales porque no podemos decir que nos comunicamos con ellos a las 8 
o 9 de la noche, porque hay un horario laboral acá y a estas familias se les orienta 
la importancia de cumplir con los horarios, porque evidenciamos que hay algunas 
familias que creen que esto es un proceso muy folklórico entonces siempre se les 
dice que hay un horario, que a la hora del almuerzo no se llama y después de las 6 
de la tarde tampoco, entonces uno entiende la dinámica laboral pero algunas 
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familias no pueden comunicarse antes de las 6 de la tarde, sin embargo, uno les 
deja claro que busquen la manera de comunicarse con la trabajadora social o con 
los niños pero en los horarios estipulados.  

 Pregunta 6. ¿Qué actividades comunicativas consideran pertinentes para 
innovar o fortalecer en la institución para las redes de apoyo?  

Respuesta: Utilizar las diferentes herramientas que hay, los videos, los audios, 
hacer cosas escritas que se ha perdido mucho por la era tecnológica, y eso también 
es una actividad comunicativa creería yo, generar una nueva forma de comunicarse 
con el otro y que a veces se van perdiendo por el tema de los tiempos o por las 
dificultades educativas que tienen estas familias y su esquema cultural. Sería 
chévere que ellos reconozcan otras formas de comunicación, que sepan que desde 
los gestos y el afecto también existe otra forma de comunicarse.  

Figura 20. 
Entrevistado No. 2. Janeth d’Croz, Psicóloga de la Institución San José 

  

Perfil: Janeth d’Croz, Psicóloga, lleva 
en la institución San José 
aproximadamente 3 años y es 
instructora del taller de pedagogía. 
Encargada de vincular a los 
beneficiarios al sistema educativo y 
hacer seguimiento a ese mismo 
sistema. Asimismo, se responsabiliza 
de la convivencia de los jóvenes, 
encuestas de satisfacción y la 
aplicación del buzón de sugerencias . 

 Pregunta 1. ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes por las que llegan los 
niños a la institución? 

Respuesta: Nos basamos en lo que nos llega en el auto de apertura, donde se nos 
da a conocer cuál fue el motivo del ingreso, las más recurrentes son inobservancia 
de derechos, porque no tienen un cuidador o una persona adulta responsable o 
porque su sitio donde están no es un entorno seguro.  
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 Pregunta 2. ¿Desde tu perspectiva cuáles son las características de la población 
que llega a la institución? 

Respuesta: Pues es como una población muy ambivalente, hay algunos que 
cuentan con un referente familiar o una red de apoyo, hay otros chicos que 
definitivamente no cuentan con absolutamente nadie, hay chicos que vienen de 
sectores donde la cultura y el nivel socio demográfico es un estrado cero o un estrato 
1, muchos vienen del distrito de Aguablanca entonces sabemos que allá carecen de 
muchas cosas que hacen que haya mucha deserción escolar, que los niños tengan 
alta permanencia en calle, que los niños pertenezcan a bandas pequeñas de 
narcotráfico, o sea que los niños ayudan a expender drogas.  

 Pregunta 3. ¿Cuáles son los canales comunicativos que utilizan para 
comunicarse con las redes de apoyo? ¿Qué tan efectivos son? 

Respuesta: Pues la persona directamente encargada de eso es la encargada de 
trabajo social, entonces cualquier situación o comunicado que tenga que hacer lo 
hago a través de la trabajadora social y ella ya se apoya en el canal de llamada 
telefónica, por un WhatsApp o por un correo electrónico. Pero básicamente con las 
familias siempre son llamadas o cuando se hace el encuentro con las familias 
siempre acostumbramos a preguntar si alguna necesita decirle algo a los padres, 
entonces yo ya me dirijo a la mamita o al papito o cualquiera que sea la red de apoyo 
y le digo: mira yo necesito vincular a “fulanito” al colegio pero necesito los 
certificados de estudio, necesito un boletín de calificaciones donde a mí me 
garantice que el muchacho si está estudiando, que el muchacho sí ganó el año o 
que el muchacho si está en el año que dice que está, entonces en ese sentido se 
utiliza el canal de comunicación pero básicamente es a través de la trabajadora 
social. 

 Pregunta 4. ¿Cómo se desarrolla la comunicación entre ustedes los funcionarios 
y las redes de apoyo? 

Respuesta: Básicamente la mediadora siempre es Lorena, como te decía 
anteriormente yo no tengo tanto contacto directo con los padres o redes de apoyo, 
yo entro a relacionarme con ellos solo en aspectos educativos si es el caso o con 
preguntas puntuales que tengan ellos con respecto a la formación de los niños.  

 Pregunta 5. ¿Cuáles son las situaciones que limita en ocasiones establecer una 
adecuada comunicación entre red de apoyo y niños? 
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Respuesta: Digamos por las mismas costumbres de las familias, porque la mayoría 
de las mamás de los niños trabajan en casas internas o tiene sus trabajos y sus 
horarios estipulados como tal, entonces se les es difícil solicitar un permiso para 
venir, inclusive para llamar, porque digamos que hay un niño que le hace la llamada 
a la mamá pero entonces ella siempre dice “no es que a esa hora yo estoy 
trabajando entonces a esa hora no puedo contestar teléfono”, entonces la hora de 
contestar el teléfono es a las 5:00 pm o después de las 5:00 pm, o muchas veces 
se dirigen a la compañera que es la que hace ese canal de comunicación ya en 
horas de la noche y le dicen “no es que no le pude contestar pero que necesitaba”, 
porque digamos que casi todas las familias están con sus roles, trabajan o están 
vinculadas a casas de familias trabajando en oficios domésticos, hay otros padres 
que sé que trabajan en seguridad o vigilancia privada, entonces los horarios de ellos 
muchas veces no coinciden con los horarios estipulados de llamada para la 
comunicación con sus hijos.  

 Pregunta 6. ¿Qué actividades comunicativas consideran pertinentes para 
innovar o fortalecer en la institución para las redes de apoyo?  

Respuesta: Pues lo que se ha venido haciendo es establecer grupos con la misma 
red familiar, así sean 3 o 4 pero que nosotros sabemos que esos 3 o 4 si pueden 
venir a la hora que se los cita, por eso últimamente se ha venido haciendo en varias 
secciones ese acompañamiento y ese fortalecimiento familiar a los padres, de 
acuerdo a los horarios de ellos, entonces asimismo se organizan las actividades y 
la comunicación con los padres. 

Figura 21. 
Entrevista No. 3 Francy Edith Guerrero, Psicóloga.  

   

Perfil: Francy Edith Guerrero, 
Psicóloga, vinculada en la Institución 
desde hace 3 años. Con experiencia 
de 12 años en trabajo con la población 
de niños, niñas y adolescentes en 
medio Institucional. Encargada de 
realizar entrevistas iniciales donde se 
realiza un diagnóstico de cómo llegan 
los niños emocionalmente y fijar 
objetivos y metas a trabajar durante el 
proceso que ellos estén en la 
Institución de acuerdo con la razón 
que motivó su ingreso. 
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 Pregunta 1. ¿Cuáles son las situaciones más recurrentes por las que llegan los 
niños a la institución? 

Respuesta: En la mayoría de los casos los niños llegan a la Institución por 
vulneración de derechos, puesto que la familia no tiene la manera de darle estudio 
o de favorecer la parte de comida. En este momento están llegando niños 
venezolanos pues de alguna manera están siendo desplazados o se han venido de 
Venezuela por las situaciones del país, entonces también están ingresando a la 
Institución, básicamente es por vulneración de derechos.  

 Pregunta 2. ¿Desde tu perspectiva cuáles son las características de la población 
que llega a la institución? 

Respuesta: Las características de los niños que llegan a la Institución, son niños 
con pocas habilidades en resolución de conflictos, dificultades en el acatamiento a 
las normas. Niños que tienen poca motivación en la parte educativa, por eso se 
empieza a trabajar en ello, en poder fortalecer su auto concepto y su autoestima 
para generar esa necesidad de importancia para aprovechar el tiempo libre de 
estudio y de sus espacios de interés.  

 Pregunta 3. ¿Cuáles son los canales comunicativos que utilizan para 
comunicarse con las redes de apoyo? ¿Qué tan efectivos son? 

Respuesta: Pues en este momento se está acudiendo mucho a la virtualidad, a las 
llamadas telefónicas, la parte de defensoría de familia es por medio de correos 
electrónicos, lo demás con los padres es por video llamadas. Lorena es la 
encargada de la parte familiar y de red de apoyo, por lo de la pandemia se ha hecho 
una programación para atender a las familias una vez por mes en las escuelas de 
padres y también se hace un aprovechamiento del espacio para que el familiar 
pueda visitar a los niños y hacer ese vínculo afectivo con ellos. En algunos 
momentos, desde mi campo psicológico se hace un acompañamiento y apoyo a los 
talleres de padres, una presencial una vez al mes y las otras por medio de llamadas 
telefónicas.  

 Pregunta 4: ¿Cómo se desarrolla la comunicación entre ustedes los funcionarios 
y las redes de apoyo? 

Respuesta: Por medio de llamadas telefónicas, video llamadas y correos 
electrónicos. A veces es importante tener en cuenta de qué manera se abordan, en 
algunos casos es de manera individual y un poco más formal de acuerdo a las 
necesidades, también, cuando se requiere que esa red de apoyo o red familiar se 
vincule de manera más constante al proceso se realiza una motivación previa para 
que de alguna manera pueda sacar el espacio de compartir con el niño y fortalecer 
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los vínculos afectivos. En algunos casos no hay necesidad porque algunas familias 
si son más receptivas e interesadas en los procesos, pero hay otras familias que sí 
hay que estar motivando, posiblemente por sus dificultades laborales o habilidades 
sociales ya que en ocasiones no tienen esa posibilidad de poder llegar. Por ello, se 
busca la manera de hacerlo por llamada telefónica o a través de una video llamada.  

 Pregunta 5: ¿Cuáles son las situaciones que limita en ocasiones establecer una 
adecuada comunicación entre red de apoyo y niños? 

Respuesta: En la mayoría de los casos es la parte laboral porque de todas maneras 
son familias monoparentales, es decir, la mamá es la que devenga el sustento de 
sus hijos y en la mayoría de los casos no es únicamente el niño que está aquí sino 
los demás hijos. Por lo que tienen que trabajar más y regenerar eso, entonces, se 
convierte en un factor más complejo que dificulta la vinculación de ellas de manera 
constante ya que deben ir, trabajar y cumplir unos horarios. Por lo tanto, se ha tenido 
que hacer un trabajo más minucioso, Lorena con un mes de anterioridad le está 
avisando a los padres cuando hay taller para que ellos puedan sacar el espacio y 
asistir.  

 Pregunta 6: ¿Qué actividades comunicativas consideran pertinentes para 
innovar o fortalecer en la institución para las redes de apoyo?  

Respuesta: Yo creo que con las familias hay que trabajar mucho el tema de la 
resiliencia y la resolución pacífica de conflictos, pues por lo general son familias muy 
conflictivas, los niños vienen aquí con poco tratamiento de normas, con una 
dificultad enorme en poder resolver sus cosas y esto es el resultado también de las 
dificultades que hay en el medio familiar. Entonces, a partir de la resolución pacífica 
de conflictos, la resiliencia, la autoestima, el amor propio, y la importancia de 
quererme y valorarme logro transformar la manera como veo a otra persona. Por 
ello, es tan importante abordar estos temas. Todo esto se podría realizarse por 
medio de juegos, pues yo considero que si se hace de una forma lúdica se podría 
garantizar mejor participación y comprensión del espacio, además de que sería algo 
diferente a lo monótono y laboral. Y, por otro lado, teniendo en cuenta que al finalizar 
las actividades siempre se abre un espacio donde las familias pueden compartir con 
los chicos, reconociendo los vínculos y fortaleciendo los temas tratados. Otro 
producto comunicativo que ayudaría sería un folleto, donde se pudiera direccionar 
a las familias sobre qué redes de apoyo podrían buscar aparte de la Institución y 
cómo se podrían favorecer de esos temas. 
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Tabla 3. 
Matriz comparativa de entrevistas  

 

 

 

Preguntas Trabajadora Social Psicóloga 1 Psicóloga 2 Hallazgos 

1. ¿Cuáles son las 
situaciones más 
recurrentes por 
las que llegan los 
niños a la 
institución? 

Inobservancia de derechos 
100%, maltrato intrafamiliar 
y abuso sexual.  

Inobservancia de 
derechos, no tienen un 
cuidador o una persona 
adulta responsable, el 
sitio donde están no es 
un entorno seguro.  

 

Vulneración de 
derechos.  

Desplazados de 
Venezuela. 

Las tres coinciden en que la razón principal por la 
que los niños llegan a la institución es por 
inobservancia de derechos. 

Cada una aporta más situaciones que permiten 
conocer los principales casos de ingreso.  

Se encuentra un aspecto importante cuando la 
psicóloga 2 menciona que los casos más 
recurrentes también tienen que ver con niños de 
Venezuela, lo que permite inferir que los casos 
en inobservancia de derechos han aumentado 
tras la crisis migratoria.  

2. ¿Desde tu 
perspectiva cuáles 
son las 
características de 
la población que 
llega a la 
institución? 

Contextos vulnerables, 
estratos socioeconómicos 
bajos, sin acceso a 
educación, cultura 
e insatisfacción de 
necesidades básicas.  

Población ambivalente, 
en un nivel cultural y 
sociodemográfico bajo, 
con alta permanencia en 
calle y algunos 
pertenecientes a bandas 
expendedoras de 
drogas.  

Pocas habilidades 
en resolución de 
conflictos, 
dificultades en el 
acatamiento a las 
normas y poca 
motivación en la 
parte educativa. 

Tanto la trabajadora social como la psicóloga 1 
coinciden en que una de las características 
predominantes es que vienen de estratos 
sociales bajos.  

La psicóloga 2 hace un gran aporte que permite 
conocer las problemáticas más preponderantes 
de la personalidad de esta población.  

Se encuentran similitudes desde la perspectiva 
de la ‘cultura’ que dos de las entrevistadas 
mencionan, que permite asociar la educación y el 
nivel sociodemográfico con un factor importante 
para el desarrollo de la cultura en la formación 
del niño.  
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Tabla 3. (Continuación) 

 

Preguntas Trabajadora Social Psicóloga 1 Psicóloga 2 Hallazgos 

3. ¿Cuáles son los 
canales 
comunicativos 
que utilizan para 
comunicarse con 
las redes de 
apoyo? ¿Qué tan 
efectivos son? 

Chat de WhatsApp.  
Llamadas.  
Video llamadas.  
Taller de padres. 
Intervención familiar.  

Comunicación mediada 
por Lorena.  

WhatsApp.  

Correo electrónico.  

Llamadas.  

Encuentro con familias. 

Llamadas 
telefónicas.  

Correo electrónico.  

Video llamada.  

Lorena como 
mediadora. 

Escuelas de 
padres.   

Se puede ver que el canal de comunicación que 
predomina, y que en cierto modo se vuelve el 
canal oficial de comunicación con las redes de 
apoyo es el WhatsApp y las herramientas que la 
aplicación brinda.  

Las psicólogas coinciden en los correos 
electrónicos guiados hacia un canal oficial con 
los defensores de familia de cada niño que 
también se vuelven una red de apoyo para los 
niños.  

Las tres expertas concuerdan que uno de los 
canales de comunicación es el taller de padres 
realizado mensualmente, donde se puede 
concluir que existe una comunicación mucho 
más fluida con los padres que por temas de 
tiempo no llaman constantemente.  

4. ¿Cómo se 
desarrolla la 
comunicación 
entre ustedes los 
funcionarios y las 
redes de apoyo? 

Información con respecto al 
caso de sus hijos, relación 
con el interés de las familias 
por comunicarse con los 
niños y por saber su 
proceso.  

Desde el área educativa 
solo hay una relación 
puntual en aspectos de 
formación académica.  

En algunos casos 
hay un abordaje un 
poco más formal e 
individual de 
acuerdo a las 
necesidades, con 
otros padres no es 
necesario porque 
se vinculan bien al 
proceso.  

Se evidencia una comunicación formal entre 
funcionario - red de apoyo.  

La comunicación entre funcionario y red de 
apoyo no solo se limita a dar cuenta de 
información sobre los niños, también a dar 
acompañamiento individual a las familias que lo 
requieran.  

Dos de las entrevistadas mencionan poco interés 
por parte de algunas familias en el proceso y por 
sus hijos, lo que quiere decir que se debe 
reforzar la comunicación y el relacionamiento con 
esa red de apoyo e identificar las problemáticas 
que versan en la misma.  
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Tabla 3. (Continuación) 

 

Nota. Se muestra los resultados globales  que arrojo las entrevista.

Preguntas Trabajadora Social Psicóloga 1 Psicóloga 2 Hallazgos 

5. ¿Cuáles son las 
situaciones que 
limita en 
ocasiones 
establecer una 
adecuada 
comunicación 
entre red de apoyo 
y niños? 

Conectividad.  

Acceso a red.  

Acceso a un celular con 
WhatsApp.  

Temas de tiempo de los 
padres.  

Horarios institucionales.  

Costumbres de las 
familias.  

Trabajos de las familias 
y sus horarios.  

Dificultad para solicitar 
permisos y asistir al 
taller de padres. 

Parte laboral.  

Horarios de 
trabajo.  

Las 3 entrevistadas mencionan como limitación 
más grande el trabajo de las familias y sus 
horarios, que nos les permite una adecuada 
comunicación con sus hijos e imposibilita la 
asistencia a la reunión de padres mensual.  

Debido a que el horario institucional es horario de 
oficina, los padres tienen dificultad para 
comunicarse antes de las 5 de la tarde, por lo 
que existe cierta desconexión del proceso de sus 
hijos y los lazos afectivos.  

La trabajadora social evidencia problemas de 
conectividad de una minoría, sin embargo, es 
una limitación que debe ser solucionada para 
llevar un proceso conjunto entre red de apoyo - 
institución - beneficiario y lograr el objetivo de 
reintegro al hogar.  

6. ¿Qué 
actividades 
comunicativas 
consideran 
pertinentes para 
innovar o 
fortalecer en la 
institución para 
las redes de 
apoyo? 

Utilizar diferentes 
herramientas. 

Videos y audios.  

Elementos escritos.  

Establecer grupos con 
la red familiar y citación 
de la misma para su 
acompañamiento.  

Abordar temas de 
la resiliencia y la 
resolución pacífica 
de conflictos por 
medio de juegos.  

Un folleto para las 
familias y 
direccionarlas 
donde buscar 
ayuda extra.  

Las 3 personas del equipo proponen actividades  
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5.2.4.1 Análisis de resultados de la entrevista  

Con el fin de analizar las actividades comunicativas formales e informales que ha 
establecido la Institución San José en el programa “redes de apoyo”, se utilizó la 
entrevista, como instrumento cualitativo de indagación y se aplicó al personal 
psicosocial de la institución, conformado por la trabajadora social Lorena Gutiérrez 
y las psicólogas Janeth D´Croz y Francy Edith Guerrero.  

Tras la recolección de información se realizó un análisis general que sistematizó lo 
mencionado por las expertas. Inicialmente, es preciso resaltar que de las tres 
entrevistadas, la que tuvo mayor disposición fue la trabajadora social, Lorena 
Gutiérrez, quien es la encargada de manejar el Programa Redes de Apoyo, así 
como de la comunicación entre los niños y las familias. También participaron las 
psicólogas Janeth D´Croz y Francy Guerrero, profesionales que igualmente están 
pendientes de los procesos de los niños con sus familias, así como la comunicación 
entre ellos y sus canales. 

A través de la primera pregunta, se indagó sobre cuáles son las situaciones más 
recurrentes por las que llegan los niños a la institución y como resultado hay que 
señalar que la vulneración de derechos es la principal característica que se 
reconoce, también hay otros factores como lo menciona la entrevistada 1: “A veces 
llegan niños porque ha existido algún tipo de abuso sexual en el hogar, entonces 
todo eso ante ICBF es un factor de riesgo y el niño no puede estar en ese contexto”. 
U otro factor como el mencionado por la entrevistada 3: “También están llegando 
niños venezolanos, pues de alguna manera están siendo desplazados o se han 
venido por las situaciones del país”.  Teniendo en cuenta lo anterior, en algunas 
ocasiones se pueden presentar casos esporádicos con causas diferentes, pero la 
característica que se presenta con mayor recurrencia es la vulneración de 
derechos.  

Por medio de la segunda pregunta, se analizó desde la perspectiva de las expertas 
cuáles son las características de la población que llega a la institución, como 
respuesta se evidencia que la principal característica es que la mayoría provienen 
de contextos muy vulnerables, estratos socioeconómicos bajos donde el acceso a 
temas de educación, de cultura y de satisfacción de necesidades básicas son 
precarias, o provienen de sectores donde la cultura y el nivel socio demográfico es 
un estrato cero o uno. Como lo expone la entrevistada 2: “Muchos vienen del Distrito 
de Aguablanca entonces sabemos que allá carecen de muchas cosas que hacen 
que haya mucha deserción escolar, que los niños tengan alta permanencia en calle, 
que los niños pertenezcan a bandas pequeñas de narcotráfico, o sea que los niños 
ayudan a expender drogas”.  
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Adicional a la anterior respuesta se mencionaron unas particularidades por parte de 
la entrevistada 3: “Son niños con pocas habilidades en resolución de conflictos, 
dificultades en el acatamiento a las normas. Niños que tienen poca motivación en la 
parte educativa”. Es claro que el contexto socioeconómico y cultural influye en la 
formación de los niños, pues, aunque la pobreza no es sinónimo de falta de 
educación, si hay mucha relación entre sí. Esto se empieza a enlazar y se evidencia 
en otros factores determinantes en la crianza de un niño, como lo es la personalidad, 
los valores, la resolución de problemas, el respeto por el otro, el bienestar físico y 
emocional y muchas variables más.  

Ahí es donde entra a jugar un papel fundamental la Institución San José, lo afirma 
la entrevistada 3 diciendo: “Por eso se empieza a trabajar en ello, en poder fortalecer 
su autoconcepto y su autoestima para generar esa necesidad de importancia para 
aprovechar el tiempo libre de estudio y de sus espacios de interés”.  

En cuanto a la tercera pregunta, se pretendió conocer cuáles son los canales 
comunicativos que utilizan para comunicarse con las redes de apoyo, el resultado 
arrojado es que los principales canales son los mensajes de WhatsApp, las 
llamadas telefónicas, las video llamadas y algunos casos se tiene una comunicación 
directa con el padre o acudiente, bien sea en los talleres de padres o en reuniones 
más personalizadas.  

En la anterior respuesta se encontró una particularidad y es que las dos psicólogas 
señalan a la trabajadora social Lorena Gutiérrez como uno de los canales 
comunicativos y lo confirma la entrevistada 2 diciendo: “El canal de comunicación 
básicamente es a través de la trabajadora social”. Esto debido a que: “Lorena es la 
encargada de la parte familiar y de red de apoyo” dijo la entrevistada 3.  

A través de la pregunta cuatro se estudió la manera en que se desarrolla la 
comunicación entre los funcionarios y las redes de apoyo, se encontró que la 
comunicación es más técnica, profesional, individual y un poco más formal de 
acuerdo a las necesidades.  Esta información la complementa la entrevistada 3 
manifestando qué: 

“En algunos casos no hay necesidad porque algunas familias si son más receptivas 
e interesadas en los procesos, pero hay otras familias que sí hay que estar 
motivando, posiblemente por sus dificultades laborales o habilidades sociales ya 
que en ocasiones no tienen esa posibilidad de poder llegar.  
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En la quinta pregunta se indago sobre cuáles son las situaciones que limitan en 
ocasiones establecer una adecuada comunicación entre red de apoyo y niños a lo 
que las expertas respondieron que la característica principal es el tema laboral de 
las redes de apoyo, la mayoría de madres trabajan en oficios domésticos y los 
padres en vigilancia privada, por lo que los horarios laborales son bastantes 
complejos e imposibilitan los espacios de comunicación. En la institución hay unos 
horarios y días estipulados para las llamadas, sin embargo, como se mencionó 
anteriormente, a las redes de apoyo se les dificulta debido a que no se les permite 
el uso del celular mientras están prestando sus servicios laborales.  

Adicional a lo anterior, se halló una característica diferente y es el tema de la 
conectividad y acceso a red Wifi, algunos papás no tienen la oportunidad de tener 
acceso a un celular que tenga WhatsApp, aunque son minoría los hay, por lo que 
se limita aún más la comunicación.  

Para finalizar, se formula la sexta y última pregunta con la que se pretende identificar 
qué actividades comunicativas son pertinentes para innovar o fortalecer las redes 
de apoyo, dentro de las respuestas arrojadas se encontró que los videos, los audios 
u otros productos comunicativos como el folleto serían de gran ayuda puesto que 
posibilitan de mejor manera la comunicación y permiten direccionar a las familias 
sobre qué redes de apoyo podrían buscar aparte de la Institución y cómo se podrían 
favorecer de esos temas. 

En este sentido, la entrevistada 3 anexó algunos temas que ella considera 
relevantes trabajar con los niños, tales como:  

Yo creo que con las familias hay que trabajar mucho el tema de la resiliencia y la 
resolución pacífica de conflictos, pues por lo general son familias muy conflictivas, 
los niños vienen aquí con poco manejo de normas, con una dificultad enorme en 
poder resolver sus cosas y esto es el resultado también de las dificultades que hay 
en el medio familiar. 

Partiendo de la información recogida, se podría decir que el grupo de trabajo 
psicosocial es un equipo sólido, hay buena comunicación entre ellas, están al tanto 
de los casos de los niños y de los procesos con sus padres. Cada una brinda un 
apoyo profesional desde su campo de estudio para así, comprender a las familias y 
su accionar.  

Son un equipo laboral profesional que identifica las particularidades de cada familia 
para saber de qué manera abordarlos. Sin embargo, no cuentan con unos vastos 
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canales comunicativos. Es importante resaltar que las psicólogas consideran a 
Lorena como una mediadora o uno de los canales comunicativos con las redes de 
apoyo, se apoyan en ella para difundir la información necesaria a las familias y en 
muchos casos ella es quien intermedia la información entre las partes.  

La institución no cuenta con canales de comunicación tradicionales, como folletos, 
flyer, carteles, infografías o demás. Las redes de apoyo se pueden comunicar con 
sus familiares por medio de los canales virtuales, más no cuentan con medios tales 
como la carta o el dibujo que también podría ser de gran aporte y mejoraría la 
comunicación entre ellos, pues, es preciso tener en cuenta los testimonios de las 
expertas donde exponen que la mayoría de redes de apoyo tienen sus horarios 
laborales y se les dificulta comunicarse con los chicos en ciertos momentos.    

Lo anterior, es uno de los principales problemas comunicativos que se presenta en 
la institución, a gran parte de las redes de apoyo no les permiten utilizar el celular 
mientras están en su horario laboral, así mismo, hay otros padres que no cuentan 
con conectividad a internet y esto también imposibilita el proceso de comunicación. 
La mayoría de participantes de la Institución pertenecen a entornos vulnerables y 
esto, en cierta manera, incide en el proceso de crecimiento, personal, mental y 
psicológico de cada niño, así como su relacionamiento con el exterior y su manera 
de comunicarse, por ello, se debe señalar que desde el componente comunicativo 
se hace necesario fortalecer los canales de apoyo.  

5.2.4.2 Triangulación de la información  

La triangulación se entiende como “la utilización de diferentes estrategias y fuentes 
de información sobre una recogida de datos que permite contrastar la información 
recabada” (Barroso & Aguilar, 2015, p.74) con el fin de estudiar un mismo fenómeno 
cuando se ha usado diferentes técnicas de investigación como la observación, 
entrevista y demás, posibilitando la distinción de diferentes resultados desde 
diversos métodos para fortalecer los hallazgos de la investigación  

Para la realización del presente trabajo de investigación se desarrollaron 
entrevistas, observaciones, dibujos de familia, historias de vida y esquemas de 
análisis. Cada uno de estas técnicas contribuyeron para la solución de la pregunta 
planteada del presente proyecto. Por ello, es necesario condensar la información 
recolectada para dar cuenta del proceso desarrollado durante esta investigación y 
los hallazgos pertinentes.  
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Con el objetivo de desarrollar satisfactoriamente el proyecto “Diseño de una 
estrategia de comunicación para fortalecer el programa “Redes de Apoyo” de la 
Institución San José en la ciudad de Cali” se llevaron a cabo cuatro técnicas de 
investigación, que fueron debidamente analizadas y a partir de las cuales se realiza 
la triangulación de la información que se obtuvo durante la investigación donde se 
deja en manifiesto tres problemáticas que requieren soluciones comunicativas. 

Teniendo en cuenta la pregunta problema “¿Qué estrategias de comunicación se 
pueden generar para fortalecer el programa “Redes de Apoyo” de la Institución San 
José en la ciudad de Cali?”. Se pudo identificar los problemas más frecuentes y las 
falencias de comunicación que presentan los beneficiarios del programa.  

Las técnicas de investigación, observación participante y esquema de análisis perfil 
beneficiarios y redes de apoyo permitieron evidenciar las situaciones más 
recurrentes que han impedido la adecuada comunicación entre los beneficiarios y 
sus familias, además categorizar la población que hace parte del programa, tanto 
niños como padres, para tener un panorama general de los mismos. A partir de ello, 
se identifica que uno de los problemas comunicativos más marcados es que no 
existe una efectiva comunicación asertiva en su entorno.  

 “Se pueden generar nuevas formas de comunicarse con el otro que a veces se 
van perdiendo por las dificultades educativas que tienen estas familias y su 
esquema cultural”. Lorena Gutiérrez, trabajadora social de la Institución San José. 

 “A nosotros nos criaron a los gritos, con mano dura, entonces nosotros eso fue 
lo que aprendimos, si aprendimos eso, eso mismo reflejamos”. Madre de uno de los 
beneficiarios de la Institución. 

 “Tienen una dificultar enorme para poder resolver sus cosas, para hablar y 
comunicarse bien, y esto es el resultado también de las dificultades que hay en el 
medio familiar”. Francy Guerrero, psicóloga de la Institución.  

 “Antes, cuando él se ponía a llorar yo me enojaba y lo primero que quería hacer 
era pegarle. Ahora, gracias a la escuela de padres y los consejos de las trabajadoras 
sociales, lo que hago es sentarme con él y preguntarle qué le pasa, que siente, 
escucharlo, trato de comprenderlo”. Papá de uno de los beneficiarios de la 
Institución. 
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 “Yo trabajaba 12 horas diarias, por lo que nuestra comunicación era nula, 
prácticamente, nunca hablaba con mis hijos”. Una de las madres de los chicos 
beneficiarios de la Institución.  

En cuanto a la técnica de investigación, historias de vida, al igual que la primera 
técnica permitió conocer los vacíos más frecuentes en la comunicación que impiden 
un buen relacionamiento entre las redes de apoyo y los beneficiarios de la 
Institución. A raíz de las historias contadas desde la perspectiva de los padres, niños 
y equipo psicosocial.  

 El niño venía con la costumbre de irse de la casa todo el día, quería estar 
jugando, dejó de cumplir con las actividades, las tareas y las normas, y en medio de 
la situación, los nervios, la rabia, comencé a maltratarlo" Mamá de uno de los 
beneficiarios. 

 "Con las familias hay que trabajar mucho el tema de la resiliencia y la resolución 
pacífica de conflictos, pues por lo general son familias muy conflictivas”. Francy 
Edith Guerrero, Trabajadora social. 

 "Por corregirlo con mano dura comenzó a agredirlo físicamente por su 
comportamiento, le pegaba cuando no hacía tareas, cuando no cumplía con los 
deberes del hogar y también cuando salía a jugar” Mamá de uno de los niños 
refiriéndose a la abuela del niño y al niño.  

 "No ven ese proceso de comunicación tan importante, entonces uno entra 
también ahí a orientar a esa familia" Lorena Gutiérrez, Trabajadora Social  

 "Hay padres o madres o abuelas que no tiene el tiempo para hacer una llamada 
o para escribir porque su tema laboral los absorbe" -  Lorena Gutiérrez, Trabajadora 
Social. 

En la misma línea, se identifica a través de la técnica entrevista estructurada que 
existe carencia de habilidades comunicativas para la vida en los beneficiarios, 
quienes, aunque tienen familia no tienen bases suficientes para tener un correcto 
relacionamiento y desarrollo en su entorno familiar, social y educativo. Por medio 
de las entrevistas, se logró analizar las actividades comunicativas formales e 
informales que ha establecido la institución en el programa redes de apoyo.  
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 "Es un niño impaciente, ansioso, le cuesta acatar la norma, tiende a liberar casi 
todas sus emociones a través del llanto, ha tenido una vida compleja, muchos 
vacíos emocionales y una vulnerabilidad social muy marcada" Lorena Gutiérrez, 
trabajadora social.   

 "Las características de los niños que llegan a la Institución, son niños con pocas 
habilidades en resolución de conflictos, dificultades en el acatamiento a las normas" 
Francy Edith Guerrero, Psicóloga  

 "Sería chévere que ellos reconozcan otras formas de comunicación, que sepan 
que desde los gestos y el afecto también existe otra forma de comunicarse" - Lorena 
Gutiérrez trabajadora Social. 

 "Sus dificultades en la convivencia con los demás compañeros era cada día más 
recurrente" Padre de familia. 

Por lo anterior, y gracias a la triangulación de la información se destacan los 
siguientes inconvenientes con oportunidades de mejora con respecto a la 
comunicación en torno al Programa Redes de Apoyo y sus miembros:  

 A pesar del esfuerzo de la Institución San José y los profesionales, se evidencia 
que hay carencia de habilidades comunicativas para la vida que viene desde la 
familia y se refleja en el niño, quien no sabe relacionarse de la mejor forma con sus 
pares, le cuesta comunicar lo que siente o necesita y a la hora de enfrentarse al 
mundo, bien sea en el colegio, realizar una diligencia o ir al médico, no sabe que 
decir o qué preguntar, no articula las palabras para expresar sus necesidades y 
evita el contacto que requiera sostener una conversación de más de dos o tres 
minutos, pues como emisor, le cuesta transmitir un correcto mensaje. 

 Por otro lado, es posible identificar que existe un vacío en cuanto a la 
comunicación asertiva en su entorno, debido a la fuerte crianza basada en gritos o 
golpes, a los niños les cuesta comunicar asertivamente sus sentimientos, y a raíz 
de lo que han aprendido en sus casas, lo expresan con golpes, rompiendo en llanto 
o gritando a sus demás compañeros e incluso a sus padres como signo de rebeldía. 
Por lo que no conocen distintas formas de comunicarse por sus dificultades 
educativas y el esquema cultural en las familias. 

 Por último, otra de las oportunidades de mejora que requiere próxima solución 
para el fortalecimiento del programa se basa en la comunicación entre padres e 



137 

hijos, que se ve fragmentada por distintos factores que influyen en el momento que 
el niño ingresa a la institución. Además, la comunicación afectiva, a la hora de 
transmitir sus emociones, pensamientos y sensaciones se dificulta por el complejo 
relacionamiento que hay entre los niños y sus familias.  

Considerando lo anterior se diseña una propuesta para llevar a cabo en la Institución 
San José, es así como se presenta la siguiente estrategia que pueda aportar a la 
organización.  
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6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

Tabla 4. 
Estrategias de Comunicación  

Nombre de la Estrategia: “Comunicando aprendemos comunicación” 

Problema: 

A pesar del esfuerzo de la Institución San José y los profesionales, se evidencia que hay carencia de habilidades comunicativas para la vida, que 

viene desde la familia y se refleja en el niño, a quien se le dificultad relacionarse de la mejor forma con sus pares, le cuesta comunicar lo que siente, 
no articula las palabras para expresar sus necesidades y evita el contacto que requiera sostener una conversación fluida y con seguridad. A su vez, 

presentan falencias en la comunicación asertiva con su entorno al expresar sus sentimientos, y a raíz de lo que han aprendido en sus casas, lo expresan 

con un comportamiento agresivo. Es así, como los menores de la institución tienen limitantes en su comunicación como resultado de su formación y cultura 

familiar.  

Público objetivo:  

Niños que pertenecen al programa redes de apoyo con edades comprendidas entre 8 y 17 años, así como los padres o red de apoyo que se encuentre 

vinculada a la Institución. 
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Tabla 4 (Continuación) 

Estrategia 1: 

Diseñar una capacitación sobre habilidades comunicativas para la vida y comunicación asertiva que motive a los beneficiarios a generar competencias 

para una mejor comunicación oral, gestual y escrita, y así mismo, reconocer la importancia de expresar efectivamente los sentimientos, emociones y 

pensamientos, teniendo en cuenta que es la base fundamental para la interacción social. 

Táctica 1: Lanzamiento del taller.  

Proceso: Para generar expectativa, se realizará una campaña de difusión en áreas comunes con un poster anunciando los talleres y los beneficios que 

podrán obtener con los mismos. De tal manera que su intriga por conocer que va a pasar los motive a participar más cuando se haga el lanzamiento oficial. 

Para el poster, se utilizarán casos de la vida real referente a lo que ellos mismos han expresado para que se sientan identificados con esas situaciones y 

la cercanía a esos casos les permita generar más interés sobre ello. Los casos planteados serán situaciones que, durante la pasantía, como practicantes 

vimos repetitivamente o ellos decidieron contarnos.  Ejemplo: 

 ¿Vaca con “K”?  

 ¿Te cuesta expresarle tus sentimientos con las personas que quieres?  

 ¿Te conoces a ti mismo?  

 ¿A veces las personas no te entienden lo que dices?  

Si no supiste responder alguna de estas preguntas, esto es para ti. ¡Muy pronto, espéralo! 
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Tabla 4 (Continuación) 

 

Del mismo modo y días después de generar expectativa en los niños y jóvenes,  

Finalmente, el lanzamiento de la capacitación se realizará en una actividad social o evento que se lleve a cabo en la institución, donde se de apertura a 

los talleres y también puedan estar presentes las redes de apoyo.  

Productos Comunicativos:  

 Producto 1: Póster. 

 Producto 2: Voz a voz.  (Pitch de lo que van a decir) Describir cómo se va a realizar.  

Táctica 2: Generar contenidos para tres talleres prácticos de habilidades comunicativas para la vida. 

Proceso: La investigación arrojó ciertos problemas concernientes a las competencias comunicativas que tienen los beneficiarios de la institución San 

José, es por eso que se propone diseñar un programa de habilidades comunicativas para generar éste tipo de habilidades.  

En primer lugar, se hará una propuesta de contenido de cada taller, pues habrá un taller oral, otro para escritura y otro gestual. Cada taller debe tener un 

contenido diferente e idóneo para cada caso, con sus respectivos puntos a tratar y actividades a realizar, el tiempo de duración de cada sesión será de 2 

horas, que se divide en teoría y práctica.  
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Tabla 4 (Continuación) 

Los primeros tres talleres serán destinados únicamente para los niños y los últimos dos talleres serán tanto para padres como niños, puesto que por temas 

de tiempo y trabajo a los padres solo se les cita una vez al mes a la Institución, lo que retrasaría el desarrollo de todas las capacitaciones y la periodicidad 

en el aprendizaje de los chicos.  

Taller N°1 Comunicación Oral:  

En un primer momento, este espacio contará con el contenido programático donde se les explicara, todas las actividades que se van a realizar durante 
los encuentros. Luego de ello, se le dará la bienvenida a los niños al primer taller llamado “Viva Palabra”, que tendrá como temática principal la 
comunicación oral.  

Se dividirá inicialmente, en la parte teórica donde se presentará un video con los siguientes temas: 

 ¿Qué es la comunicación oral y por qué es importante? 

 ¿Cómo le digo a alguien que me agrada y no morir en el intento? 

 ¿Cómo hacer amigos rápidamente? 

 ¿Cómo expresarme cuando hago diligencias? 

 Lo que no debes hacer al hablar con las personas (novi@, amigos, familia). 

 Tips para hablar bien en público.  
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Tabla 4 (Continuación) 
En cuanto a la parte práctica, se realizarán dos actividades, la primera consta de una salida al parque que queda ubicado al frente de la Institución, se les 
entregara un formato de preguntas y cada uno deberá buscar y seleccionar a un transeúnte que se encuentre en el parque, explicarle de manera oral lo 
que se está realizando, preguntarle si le permite hablar con él o ella y entablar una conversación breve donde le pueda dar respuesta a todas las preguntas.  
Las preguntas serán: 

 ¿Cómo es su nombre? 

 ¿Cómo se encuentra el día de hoy? 

 ¿A dónde se dirige? 

 ¿Cuáles son sus intereses? 

 ¿Podría contarme un poco sobre usted? 

 ¿Qué consejo o mensaje le quisiera dar al mundo? 

 

Lo ideal es que estas preguntas sirvan como guía y que al final de la conversación el joven responda las preguntas. No se trata de un interrogatorio, la 
finalidad de la actividad es que ellos logren entablar una conversación amena con otra persona poniendo en práctica la parte teórica del video. Todo esto 
debido a que se observó durante la investigación que les cuesta expresarse y entablar conversaciones, además de ser una necesidad para su vida y su 
desarrollo personal en el mundo real, ya que como ellos mismos cuentan, por la institución ser un internado a veces se dificultad la interacción social con 
personas fuera de la Institución.  

Para finalizar, en el segundo momento, se realizará una actividad lúdica donde se le solicitará a los beneficiarios que se ubiquen en círculo, cada uno 
tendrá que decir una palabra alusiva a como se sintieron durante el espacio de entrevista, y el compañero deberá decir la palabra anterior y anexar su 
propia palabra, para que al final se cree una frase larga (No importa si tiene o no sentido). El objetivo de esta actividad llamada “Memoriza la palabra” se 
centra en la atención, la escucha y la comunicación.  Aspectos que les cuesta mucho poner en práctica en su vida diaria.  

Productos Comunicativos:  

 Producto 1: Contenido programático sobre todo lo que se va a realizar durante las capacitaciones (general). 

 Producto 2: Presentación de Contenido Programático.  

 Producto 3: Video (teórico). 

 Producto 4: Formato de entrevista (práctico).  

 Producto 5: Ficha de Actividad Oral (explicada en una ficha, práctico). AJUSTARLO TAMBIEN  

 



143 

Tabla 4 (Continuación) 
Taller N°2 Comunicación Escrita: 

Este taller será dividido en dos partes, teoría y práctica. Inicialmente, para la parte teórica se prepara una presentación para explicar los componentes de 
la comunicación escrita de manera atractiva y con temas de interés de manera general. Se tendrán en cuenta los siguientes temas: 

 Orden del día 

 ¿Qué es la comunicación escrita y características? 

 Tipos de comunicación escrita 

 Tips para escribir mejor en redes sociales. 

 ¿Cómo escribir formal y no morir en el intento? 

 Memes de personas que tienen mala ortografía 

 Y después de esto… ¿ZigEx cReYenDo qUe ExcRibIr bIeN NO ez iMpOrTaNtE?  

 

En cuanto a la parte práctica se realizará una actividad donde se les entregará a cada participante un formato físico de correo electrónico y uno de 
WhatsApp, el propósito de la actividad es que cada uno complete los espacios en blanco. Para el formato de correo:  

 Asunto: 

 De: 

 Para:  

 Cuerpo de texto. 

Para el formato de conversación de WhatsApp: 

 Nombre del contacto. 

 Conversación. 

 Emoticones. 

Lo anterior permitirá poner en práctica la parte teórica, abarcando la escritura formal e informal, teniendo en cuenta que los chicos pasan la mayoría de 
su tiempo en redes sociales relacionándose con diferentes personas de manera escrita, además de la necesidad latente de que se empiecen a familiarizar 
con un vocabulario más formal para temas académicos y de su vida personal, es por eso que se hace necesario ahondar en temas relacionados con la 
comunicación escrita en línea como interés general.   
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Tabla 4 (Continuación) 
Para cerrar el encuentro, se realizará una última actividad didáctica llamada “Encuentra las palabras”. Se proporcionará un cuadro con varias letras y el 
que más palabras encuentre con las letras proporcionadas es el ganador. El objetivo de esta actividad es que todos desarrollen su creatividad y afiancen 
su léxico.  

Productos Comunicativos:  

 Producto 6: Presentación. 

 Producto 7: Ficha explicación de actividad Formato Correo y WhatsApp. 

 Producto 8: Formato de Correo Electrónico. 

 Producto 9: Formato de conversación de WhatsApp. 

 Producto 10: Ficha explicación de juego. 

 Producto 11: Formato de actividad “encuentra la palabra”. 

 

Taller N°3 Gestual y Corporal (Presentación personal, aseo y manejo de gestos) 

Para la parte teórica tendremos un invitado que hable sobre la comunicación no verbal, la importancia de los gestos a la hora de comunicarse con los 
demás y lo que proyecta la presentación y el aseo personal, lo que se quiere lograr con la charla es que sea interactiva, es decir, que tenga participación 
de los niños y que al final se abra un espacio de preguntas para despejar dudas.  

Habrá una presentación guía donde se tratarán los siguientes temas:  

 ¿Qué es la comunicación gestual y corporal?  

 ¿Qué dicen tus gestos de ti? 

 Contraste entre una buena presentación y una mala. 

 Significado del pantalón caído, lo que tu vestimenta dice de ti. 

 Los tatuajes y una presentación formal.  

 Los escenarios y tu presentación personal. 

 Que es un outfit  
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Tabla 4 (Continuación) 
Para la parte práctica se realizará una actividad diferente y creativa de manera individual, se le entregará a cada participante una hoja con la silueta de un 
hombre y una mujer y se les asignará un escenario diferente, como: “Cena”, “Oficina”, “Concierto” “Entrevista Laboral”. Además, se les suministrarán 
tijeras, pegante y revistas, ya que deberán hacer recortes y armar el outfit perfecto para la ocasión. A partir de esto, con su toque de autenticidad pondrán 
en práctica los temas tratados en la charla.  

Durante la investigación se observó que los jóvenes tienden a seguir tendencias de moda sin conocer su verdadero significado y sin ser conscientes de 
la imagen que proyectan, que en muchos de los casos puede no ser la más adecuada. Además de las señales ofensivas que utilizan cuando se relacionan 
entre ellos. Es por esto que esta actividad les permitirá reconocer diferentes maneras de vestirse y la importancia de la comunicación no verbal.  

Productos Comunicativos:  

 Producto 12: Presentación (Teoría) 

 Producto 13: Ficha explicación de actividad.  

 Producto 14: Siluetas vestidas.  

Táctica 3:   

Reconozco mis emociones y la de los demás a través de la comunicación con dos talleres sobre la importancia de la comunicación afectiva y la expresión 
de emociones, pensamientos y sentimientos.  

Proceso: Partiendo de los testimonios arrojados por la investigación se reflexionó que los jóvenes beneficiarios tienen vacíos en la comunicación afectiva, 
que, en parte, proviene de sus familias y entorno social y cultural. Por ello, es preciso diseñar dos talleres, uno sobre comunicación afectiva y el otro sobre 
amor propio.  

Inicialmente, se planeará el tema a tratar durante cada taller, teniendo en cuenta la importancia de trabajar las emociones, los sentimientos y los 
pensamientos. La duración será aproximadamente de dos horas por taller y se contará con una parte teórica y otra práctica.  

 

Taller N°1 Com. Afectiva:  

Inicialmente, se destinará 30 minutos para la parte teórica donde se explicará con una presentación los siguientes temas:  

 Orden del día. 

 Qué es la comunicación afectiva y características. 

 ¿Por qué es importante manifestar mis emociones a los demás? 
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Tabla 4 (Continuación) 

 ¿Qué pasa si no expreso mis sentimientos? 

 Un niño feliz es un adulto feliz. 

La siguiente hora del taller se destinará a la parte práctica, se realizará un video donde los niños beneficiarios serán los protagonistas, una semana antes 
a la actividad, se les asignará el compromiso de ir pensando sobre una situación que les gusta y otra que no les gusta de sus padres, para que, durante 
la parte práctica cada uno tenga un espacio para manifestar lo que siente. 

Antes de grabar, se dividirán al equipo en grupos de 4, se les explicara los usos de la cámara, como los siguientes: 

 Formatos. 

 Luces. 

 Enfoque. 

 Temporizador. 

 Cuadricula. 

 Filtros. 

Se les permitirá fotografiar a sus compañeros y realizar videos, para que así, de vayan familiarizando con estas herramientas.  

Adicionalmente, se les explicara sobre el aro de luz y las ventajas y funciones que se obtiene con este.  

El espacio para realizar el video será de manera personal ya que los niños son tímidos ante la cámara, se hará acompañamiento y se fortalecerá la 
importancia de expresar sus emociones, previamente, se hablará con el niño para que tome la decisión si prefiere ser grabado por un compañero, el 
profesor o en su defecto, alguien de su agrado. 

Este video será expuesto ante los padres para que reconozcan las falencias y situaciones que se pueden fortalecer desde el ambiente familiar. Además 
de poder conocer los sentimientos que tienen sus hijos hacia ellos, lo que se hace importante para fortalecer la comunicación afectiva entre los niños y 
sus redes de apoyo.  

Productos Comunicativos:  

 Producto 1: Presentación (Teoría) 

 Producto 2: Video de los niños beneficiarios (Practica) 

 Producto 3: Presentación usos de la cámara.  
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Tabla 4 (Continuación) 

Taller N°2 Amor Propio:  

Teniendo en cuenta que es el último taller de la actividad, hemos querido realizarlo de una manera diferente, en un primer momento, de manera verbal se 
les explicara a los participantes lo que se va a llevar a cabo, se les preparara previamente para que tengan mayor disposición y aprendan del proceso.  

Este taller será muy experimental, pues se ofrecerá un espacio de meditación con la temática de amor propio para que las personas logren conectar con 
su interior.  

Se ambientará el espacio con música de fondo, se pondrán las colchonetas de la Institución alrededor del salón para que las personas se ubiquen y tengan 
un espacio cómodo y agradable.  

Se iniciará con un ejercicio rompe hielo, caminando por el espacio descalzos para descargar toda la energía y entrar en un estado de tranquilidad.  

Inicialmente, se reproducirá el podcast de meditación que tratará sobre amor propio y conexión interior, se trabajará el espíritu y el alma como complemento 
perfecto para proyectar una vida plena y en gratitud. 

Para finalizar, se reproducirá el podcast de afirmaciones positivas que les enseñará a adoptar frases claras y poderosas sobre como proyectar una vida 
abundante, en felicidad, unión y solvencia.  
Productos Comunicativos:  

 Producto 4: Podcast de meditación. (8 minutos) 

 Producto 5: Podcast “Afirmaciones positivas” (3 minutos) 
 

Presupuesto general:  

Recursos materiales, financieros y operativos:  

 

 Resma de papel para actividades de los talleres: 9.000 mil.   

 Lapiceros y marcadores: 7.000 mil.  

 Video Beam para proyectar presentaciones: 500.000 (Esto ya se tiene en la institución). 

 Computador: 1.800.000 (ya se tiene en la institución). 

 Refrigerios para las actividades: 150.000 mil. 

  



148 

Tabla 4 (Continuación) 
 Transporte del invitado y pago: 100.000 mil. 

 Tijeras y pegante: 20.000 

 Impresora para pósters: 300.000 mil (Ya se tiene en la institución) 

 Bafle para ambientar el espacio de meditación: 200.000 mil (Ya se tiene en la institución) 

Total estrategia general: 2´886.000 mil pesos. 

Resultados generales esperados de la estrategia: 

 Proporcionar a los niños de la institución San José, que hacen parte de las redes de apoyo, habilidades comunicativas para su vida que les 
ayudarán a desenvolverse mejor en el ámbito social. 

 Diseñar un contenido programático que se puede aplicar, no solo para quienes hacen parte del programa redes de apoyo, también a todos 
los miembros de la institución que requieran reforzar sus habilidades comunicativas.  

 Generar una dinámica enfocada en la comunicación que les permita entender la importancia de estas habilidades tanto en su entorno familiar 
como en el entorno social. 

 Brindar instrumentos a los beneficiarios para tener un mejor relacionamiento con los demás.  

 Dejar consolidados los talleres con todo su contenido y presentaciones para que se realicen cuando sea necesario y con los beneficiarios 
que más lo necesiten.  

 Contar con el diseño de una estrategia que también puede ser adaptada para las redes de apoyo con el fin de lograr un aprendizaje conjunto 
e integral dentro del programa.  

 Reconocer la importancia de expresar los emociones, sentimientos y pensamientos.  

 Brindar conocimiento y habilidades sobre la comunicación afectiva.  

 Plantear un contenido que continúe vigente en la Institución y que se pueda seguir replicando con los beneficiarios nuevos y sus redes de 
apoyo.  

 Generar una dinámica enfocada en la comunicación que les permita entender la importancia de estas habilidades tanto en su entorno familiar 
como en el entorno social. 

 Contar con el diseño de una estrategia que también puede ser adaptada para las redes de apoyo con el fin de lograr un aprendizaje conjunto 
e integral dentro del programa. 

 Generar espacios diferentes donde los talleres no sean únicamente unidireccionales sino circulares, es decir, de retroalimentación. 

Nota. Se muestra las estrategias de comunicación planteadas para la institución 



6.1 DESARROLLO DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS  

6.1.1 Táctica 1. Lanzamiento del Taller  

 Producto 1 – Poster: Para empezar y como generación de expectativa, se 
realizará una campaña de difusión en áreas comunes con un poster, de tal manera 
que su intriga por conocer que va a pasar los motive a conocer y participar de la 
programación. 

Figura 22. 
Producto 1: Poster  
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 Producto 2 – Voz a Voz: Después del lanzamiento oficial del poster, se realizará 
un voz a voz en las instalaciones de la Institución, donde se seguirá fomentando la 
expectativa del evento en los beneficiarios sanjosereños.   

6.1.2 Desarrollo de la Actividad 

Para la realización de esta actividad se requiere la participación de los locutores del 
“Voz a Voz” y los receptores, quienes en este caso son los beneficiarios de la 
Institución. La actividad será En Vivo y se llevará a cabo en el comedor de la 
Institución en el horario más concurrido, es decir, en el desayuno, el almuerzo y la 
cena (De los tres horarios propuestos, los locutores seleccionan el momento 
indicado teniendo en cuenta el flujo de participantes y las otras actividades).  

Así pues, mientras los chicos se encuentren en el comedor y a la espera de 
consumir sus alimentos, los locutores Anthony, Jeremy y Moises se ubicarán en un 
punto estratégico del espacio para que puedan ser escuchados por todos los 
oyentes y reproducirán una cortinilla alusiva a la institución San José para captar la 
atención de todos. Posterior a esto, iniciarán con el Voz a Voz, hablando de manera 
clara y con un tono de voz considerable. Pueden hacer uso de sus manos o pies 
para generar algún tipo de ruido, como aplausos o golpes.  

 Locutor 1: Anthony, beneficiario de la Institución.  

 Locutor 2: Jeremy, beneficio de la Institución.  

 Locutor 3 presentador: Moisés, formador de vida de la Institución.  

Tabla 5. 
Pitch para un voz a voz  

Control Texto 

 Cortinilla de institución San José 
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Tabla 5 (Continuación) 

Presentador 
Moisés 

Hola, Hola, Holaaaaaa. Alto ahí, paren todo lo que están haciendo, no 
caminen, no hablen, no respiren. Eh mentiras, respirar si pueden (jajaja, risas) 
Pero en serio, paren todo que les tenemos una súper sorpresa. 

Locutor 1 
Anthony 

Así es, hay algo muyyyyyy interesante que se está cocinando para todos los 
estudiantes de la Institución San José. 

Locutor 2 
Jeremy 

Ufffff, que emoción!!! Por ahí me dijeron que todos los beneficiarios y sus 
redes de apoyo podían participar.  

Locutor 1 
Anthony  Vení, vení, pero vos sabes de qué se trata? 

Locutor 2 
Jeremy 

Pues vé, yo por ahí escuche que si uno escribía vaka con K, que si le costaba 
expresar los sentimientos hacia otras personas o que si a veces  no entendían 
lo que uno  quería decir, entonces podía participar.  

Anthony En serio??? Eso suena muy interesante. Contame más. 

Jeremy 
No, ¿cómo se te ocurre? No puedo dañar la sorpresa. Yo te recomiendo que 
si quieres saber más, te quedes atento a todas las novedades de la 
institución.   

Anthony Uffff, obvio, voy a estar muy pendiente y ustedes oyentes también, estén 
atentos a cualquier novedad para que me cuenten!! 

Moises 
Bueno, bueno, ¿qué es esa guachafita que tienen ustedes? Si están tan 
ansiosos por saber entonces estén pendientes que muy pronto será el 
lanzamiento oficial. 

Anthony y 
Jeremy ¡Espera esta gran sorpresa!¡Muy pronto! 

 



152 

6.1.3 Táctica 2: Generar contenidos para tres talleres  prácticos de habilidades 
comunicativas para la vida.  

6.1.3.1 Taller N° 1 Comunicación Oral  

 Producto 1. Contenido programático: el contenido programático describe las 
respectivas temáticas, los tiempos, la metodología y demás a partir de la cual se 
van a desarrollar los talleres en la institución. Este documento servirá como guía 
para los educadores y personal administrativo de la institución.   

Figura 23. 
Contenido programático guía para los educadores y personal administrativo de la 
institución  
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Figura 23 (Continuación) 
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Figura 23 (Continuación) 
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Figura 23 (Continuación) 
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Figura 23 (Continuación) 
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Figura 23 (Continuación) 

 

 Producto 2 – Presentación de Contenido Programático:  ésta presentación 
está diseñada para los niños y jóvenes de la institución. Será expuesta en la 
apertura del primer taller con el fin de que puedan conocer la finalidad y las 
actividades que realizarán durante las siguientes semanas. 

Figura 24. 
Producto 2. Presentación Contenido Programático  
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Figura 24 (Continuación) 

 

 Producto 3 – Sinopsis Video:  para la parte teórica del primer taller “Viva 
palabra: comunicación oral” se diseña un video interactivo donde se explican los 
componentes de la comunicación oral y se enseñan temas de la vida cotidiana para 
lograr el interés de los jóvenes. Los temas fueron escogidos de acuerdo a las 
necesidades y problemáticas que se vieron reflejadas durante la investigación. Link 
del video: https://youtu.be/I9sIinD_93w   

 

 

https://youtu.be/I9sIinD_93w
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Figura 25. 
Producto 3 – Sinopsis video  

 

 Producto 4- Formato de entrevista: el formato contiene seis preguntas que 
serán una guía para los niños y jóvenes en la actividad practica para poner en 
práctica lo aprendido de Comunicación Oral. 
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Figura 26. 
Producto 4 Formato de entrevista 

 

 

 Producto 5 – Ficha de actividad oral:  la ficha está diseñada con el objetivo de 
explicar el paso a paso de la actividad practica con el fin de garantizar una buena 
comprensión de la misma. 
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Figura 27. 
Producto 5 ficha de actividad oral  

 

6.1.3.2 Taller N° 2 Comunicación Escrita  

En la parte teórica se expondrá la siguiente presentación con el objetivo de explicar 
los componentes de la comunicación escrita de manera atractiva y con temas de 
interés.  
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 Producto 6 – Presentación : Introducción  

Figura 28. 
Producto 6 Presentación: introducción  
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Figura 28 (Continuación) 

 

 Producto 7 – Ficha explicación de actividad formato Correo y WhatsApp: 
Se realizará una actividad abarcando la escritura formal e informal en redes 
sociales, por ello, en estas fichas se explicará y se despejaran las dudas sobre cómo 
realizarlo.   
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Figura 29. 
Producto ficha explicación de actividad formato Correo y WhatsApp 
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 Producto 8 – Formato de Correo Electrónico: Se le entregara a cada 
participante un formato físico de correo electrónico y uno de WhatsApp, el propósito 
de la actividad es que cada uno complete los espacios en blanco. Fortaleciendo la 
comunicación en las redes sociales.   

Figura 30. 
Producto 8 - Formato de Correo Electrónico  

 

 

 Producto 9 – Formato de conversación de WhatsApp: Se le entregara a cada 
participante un formato físico de correo electrónico y uno de WhatsApp, el propósito 
de la actividad es que cada uno complete los espacios en blanco. Fortaleciendo la 
comunicación en las redes sociales. 
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Figura 31. 
Producto 9 – Formato de conversación de WhatsApp 

 

 

 Producto 10 – Ficha explicación de juego: Se realizará otra actividad lúdica, 
por ello, por medio de esta ficha de juego se hará la explicación y el paso a paso. 
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Figura 32. 
Producto 10 – Ficha explicación de juego  

 

 

 Producto 11 – Formato de actividad “encuentra la palabra”: Cada 
participante deberá tener un formato y llenar los campos en blancos.  El objetivo de 
esta actividad es que todos desarrollen su creatividad y afiancen su léxico. 
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Figura 33. 
Producto 11 Formato de actividad “encuentra la palabra”  

 

6.1.3.3 Taller N° 3 Gestual y corporal (Presentación personal, aseo y manejo 
de gestos)  

 Producto 12 – presentación: esta presentación fue desarrollada para la parte 
teórica del taller tres. Se tomaron pantallazos de cada slide, donde se abordan 
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temas que se beben reforzar con los chicos de la institución para una formación 
integral. La presentación servirá como refuerzo de la charla con el invitado. 

Figura 34. 
Producto 12 – Presentación 
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Figura 34 (Continuación 

 

 

 

 Producto 13 – Ficha explicación de actividad: la ficha “viste la silueta de 
acuerdo a la ocasión” guía a los participantes en la parte práctica sobre cómo se 
desarrollará la actividad con las siluetas, que herramientas usar y tener claro el paso 
a seguir de la actividad.  
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Figura 35. 
Producto 13- Ficha explicación de actividad 
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Figura 36. 
Producto 14 – Viste la Silueta  
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6.1.4 Táctica 3: Reconozco mis emociones y la de los demás a través de la 
comunicación con dos talleres sobre la importancia de la comunicación 
afectiva y la expresión de emociones, pensamientos y sentimientos. 

6.1.4.1 Taller N°1 Comunicación Afectiva 

 Producto 1 - Presentación: la presentación de la Comunicación Afectiva servirá 
como un soporte teórico de los temas a tratar durante el taller. Les enseñará la 
importancia de comunicar y gestionar sus sentimientos para un correcto desarrollo 
personal. 

Figura 37. 
Producto 1 – Presentación  
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Figura 37 (Continuación) 

 

 

 

 Producto 2 - Sinopsis Video de los niños beneficiarios: posterior a la parte 
teórica, se realiza un video producido por los niños y jóvenes donde ellos mismos 
son los protagonistas. En el video expresan a sus padres o red de apoyo lo que les 
gusta, lo que nos les gusta o les piden perdón.  
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Figura 38. 
Producto 2 - Sinopsis Video de los niños beneficiarios  

 

 Producto 3 - Presentación usos de la cámara: durante la elaboración del 
video, con apoyo de la presentación “usos de la cámara” se les enseñan 
componentes importantes a la hora de tomar fotos o hacer videos, ya que lo pondrán 
en práctica durante la elaboración del video.  
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Figura 39. 
Producto 3 – Presentación usos de la cámara 
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6.1.4.2 Taller N°2 Amor propio y Conexión Interior  

En un primer momento, de manera verbal se les explicara a los participantes lo que 
se va a llevar a cabo, posteriormente, se dispondrá el espacio de meditación que 
tratará sobre amor propio y conexión interior, se trabajará el espíritu y el alma como 
complemento perfecto para proyectar una vida plena y en gratitud. Link: 
https://youtu.be/iDn52tfVFrE 

 Producto 4 - Sinopsis Podcast Meditación: (Podcast adjunto en la carpeta) 
Para finalizar, se reproducirá el podcast de afirmaciones positivas que les enseñará 
a adoptar frases claras y poderosas sobre como proyectar una vida abundante, en 
felicidad, unión y solvencia. Link: https://youtu.be/8zmryk-r_ne  

Figura 40. 
Producto 4 – Sinopsis Podcast Meditación 

 

https://youtu.be/iDn52tfVFrE
https://youtu.be/8ZMRYK-R_NE
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 Producto 5 - Sinopsis Podcast Afirmaciones Positivas: (Podcast adjunto en 
la carpeta) 

Figura 41. 
Producto 5 – Sinopsis Podcast Afirmaciones Positivas 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

Tabla 6. 
Plan de trabajo 

ACTIVIDADES Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. 

Búsqueda de 
antecedentes del 
tema en general. 

X        

Planteamiento, 
justificación, 

objetivos, inicio 
marco teórico.  

X X       

Desarrollo marco 
teórico. 

 X       

Finalización 
marco teórico. 

 X X X     

Metodología.    X     

Creación de 
instrumentos. 

   X X    

Inicio y aplicación 
de instrumentos. 

    X X   

Sistematización 
de instrumentos. 

    X X   

Análisis de 
instrumentos. 

    X X X  

Hallazgo de 
instrumentos. 

    X X X  
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Tabla 6 (Continuación) 

Conclusiones.       X  

Revisión de 
instrumentos. 

      X X 

Socialización y 
entrega del 
documento. 

      X X 
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8. RECURSOS  

Tabla 7. 
Talento Humano  

NOMBRE DEL 
INVESTIGADO 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

FUNCIÓN EN 
EL PROYECTO 

TIEMPO DE 
DEDICACIÓN EN 
EL SEMESTRE 

VAL.HORAS VALOR 
EXISTENTE(

E) 
CONTRATA

DO 

Paola Andrea 
Gómez Montoya 

Doctora en 
Comunicación. 

Asesora de 
trabajo de 

grado. 

120 horas. No Aplica (E) 

Antonio Valencia Director de la 
fundación San 

José 

Apoyo 
 

No Aplica (E) 

Natalia Zúñiga y 
Valery Meza 

Co- investigador Pasantes 120 Horas No Aplica (E) N. A 

Paola Andrea 
Lujan 

Asesora 
intervención 
dentro de la 
fundación. 

Asesora 
intervención 
dentro de la 
fundación. 

 
No Aplica (E) 

Niños y jóvenes 
del internado San 

José 

Estudiantes Beneficiarios 
 

No Aplica (E) 

Moisés Velásquez Funcionario y 
docente de la 

Institución San 
José 

Apoyo y 
acompañamie

nto 

 
No Aplica (E) 
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Tabla 7 (Continuación) 

Departamento 
psicosocial 

Funcionarios del 
departamento 

psicosocial 

Aportan en el 
acompañamie

nto de los 
niños y el 
programa 
redes de 

apoyo 

 
No Aplica (E) 

 

8.1 RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS  

Tabla 8. 
Recursos materiales y financieros 

MATERIALES Y 
EQUIPOS 

JUSTIFICACIÓN VALOR 
TOTAL 

VALOR EXISTENTE(E) 
CONTRATADO (C) 

1 RESMA DE 
PAPEL 

Impresiones que se requieran, 
talleres o trabajos. 

9.000 (C) 

LAPICEROS Y 
MARCADORES 

Construcción de bitácoras 2.000 (E) 

COMPUTADOR 

 
Manejo de información y redacción 1.800.00

0 

(E) 

MEMORIA USB Guardar todos los documentos y 
evidencias audiovisuales 

10.000 (E) 

CAMARA 
FOTOGRAFICA 

Evidencias fotográficas y de video 1.300.00
0 

(E) 

CELULAR Fotos, videos, audios, redacción. 2.000.00
0 

(E) 

VIDEO BEAM Proyectar videos o información 500.000 (E) 
TOTAL 

 
5.621.00

0 

 

RECURSO 
OPERATIVOS 

ACTIVIDAD COSTO 
UNITARI

O 

VALOR EXISTENTE(E) 
CONTRATADO (C) 

ALIMENTACIÓN 8 visitas al mes 7.000 
cada visita 

(C) 

TRANSPORTE Las pasantes cuentan con medio 
de transporte, (gasolina mensual) 

40.0000 (C) 

TOTAL VIÁTICOS 
 

96.000 
mensuale

s 
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8.2 PRESUPUESTO GENERAL  

Tabla 9. 
Presupuesto 

RUBROS COSTOS 

TOTAL TALENTO HUMANO $0,0 

TOTAL MATERIALES Y EQUIPOS $5.621.000 

VIÁTICOS $     96.000 

SUBTOTAL COSTO DEL  PROYECTO $5.717.000 

10% IMPREVISTOS $ 571.700 

TOTAL COSTO DEL PROYECTO $6.288.700 
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9. CONCLUSIONES 

Tal y como se ha podido comprobar, al finalizar el desarrollo de la metodología 
pertinente para este proyecto, resulta necesario plasmar las conclusiones 
principales registradas que permiten evidenciar el desarrollo y cumplimiento exitoso 
de los puntos que comprende cada una de las etapas de la investigación teniendo 
como línea principal los objetivos establecidos para este caso. La inmersión desde 
la modalidad de pasantía comunitaria donde se tuvo que cursar el programa de 
Escuela de Facilitadores Sociales para, posteriormente, cumplir con un tiempo 
determinado dentro de la institución con el fin de conocerla desde todos sus frentes 
permitió abordar y hacer énfasis en distintos puntos que llevaran a la reflexión para 
el diseño de una estrategia, así como la pertinencia de la misma y el impacto que 
puede generar dentro de los públicos internos de la Institución.   

La modalidad de pasantía comunitaria aportó experiencias enriquecedoras personal 
y profesionalmente, pues por este medio se hace posible el conocimiento y 
acercamiento vivo a las necesidades reales que se generan en estas comunidades 
y que permean el desarrollo social de un niño.  Así mismo, permitió que las pasantes 
pudieran ejercer una labor como facilitadoras sociales dentro de la institución. Todo 
esto deja ver la relación de los conocimientos teóricos aprendidos durante la carrera 
desde el ejercicio en situaciones de la vida real contribuyendo a una formación 
profesional integral donde se desarrollen en su máxima expresión todas las 
habilidades aprendidas.  

Se puede enfatizar que a pesar de las actividades previas que existían en la 
Institución San José la participación de los niños, jóvenes y redes de apoyo fue 
optima y hubo un compromiso tanto de los beneficiarios como de los educadores 
para llevar a cabo la presente investigación, además, del interés que desarrollaron 
los jóvenes y sus familias por aprender nuevos conceptos y nociones desde lo 
comunicativo.  

Se identificó que en la Institución San José se debía fortalecer el programa redes 
de apoyo y que, para ello, como objetivo macro se desarrollaría una estrategia de 
comunicación, sin embargo, se debían seguir los objetivos específicos para su 
cumplimiento. Como primera medida se identificaron las situaciones más 
recurrentes que impedían una adecuada comunicación entre los beneficiarios y sus 
redes de apoyo para ello se contaron cuatro historias de vida planteadas desde la 
voz de los padres y los niños. Por lo que se pudo conocer de dónde proceden las 
fallas o falencias en el proceso de comunicación familiar, los antecedentes 
parentales y el contexto sociodemográfico para que al momento de desarrollar las 
estrategias se tuvieran en cuenta estos escenarios y fortalecer desde la 
comunicación los problemas encontrados en la investigación.   
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A pesar de la ardua gestión que realiza la institución, aún persisten las carencias 
comunicativas en los beneficiarios, puesto que puede no existir una hoja de ruta 
clara que permita trabajar desde estas temáticas el fortalecimiento de la 
comunicación y lo que de ella se desprende, de ahí la importancia y pertinencia del 
diseño de una estrategia para el proyecto.  

Por otro lado, desde la descripción de la población beneficiaria y gracias a la 
caracterización de la población en cuanto a jóvenes y redes de apoyo se permite 
segmentar los públicos de la realización y saber cómo direccionar una estrategia. 
Así mismo, permitió identificar cuáles son las caracterizaciones principales de 
jóvenes pertenecientes a una institución pública, como lo es San José. Partiendo 
desde un contexto sociocultural y familiar que compone su desarrollo en 
comunidades vulnerables, reconociendo sus gustos, intereses, tendencias de 
moda, referentes y demás, se puede entender el panorama general y realizar 
productos más acertados que les permitieran aprender de manera didáctica 
temáticas que permiten fortalecer su vida en familia y en comunidad.  

Asimismo, al analizar las actividades comunicativas formales e informales que ha 
establecido la Institución San José en el programa “redes de apoyo” se pudo 
evidenciar que en ocasiones había poca participación y compromiso de las familias 
en algunas actividades o cuando se requería comunicación con ellas por temas 
laborales y de tiempo. Dentro de la institución se evidencia que los colaboradores 
desarrollan actividades formales e informales de comunicación, dependiendo de las 
necesidades requeridas que permitan generar un contacto con el público externo, 
es decir, redes de apoyo.  Esto permitió reconocer los canales comunicativos para 
así mismo, saber de qué manera dirigir la estrategia y la divulgación de la misma, 
así como identificar la forma por medio a la cual se debe abordar a las familias, los 
contextos y las temáticas a tratar. No obstante, se puede señalar que había otros 
padres que solicitaban aumentar las horas con sus hijos y los encuentros 
mensuales, sin embargo, pese a la pandemia y sus restricciones estas solicitudes 
no eran viables.  

Finalmente, se considera que la estrategia comunicativa diseñada puede contribuir 
a mitigar las falencias latentes y manifiestas que se vieron reflejadas durante esta 
investigación en la Institución San José, para que desde la mirada comunicativa y 
todos sus campos se gestiona un aporte significativo para el fortalecimiento del 
programa redes de apoyo como objetivo principal y último fin de la presente 
investigación.  

Es preciso recalcar que la comunicación ejerce un papel fundamental en el 
desarrollo social, familiar, profesional y humano de un niño. Por medio de distintos 
instrumentos enfocados a crear una estrategia de comunicación se enmarca la 
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manera como la comunicación para el cambio social busca la transformación de la 
esfera social de distintas instituciones o comunidades. Por ello, se plantea que la 
comunicación para el cambio social se desarrolla bajo un modelo horizontal donde 
se generan ideas desde la construcción del conocimiento con el fin de motivar a la 
colectividad para tomar importantes decisiones encaminadas a la mejora de su 
entorno social.   

Por último, el comunicador es un profesional competente y apto para realizar 
actividades interdisciplinarias desde las problemáticas sociales y culturales. El 
comunicador que trabaja por la sociedad y dentro de una comunidad se caracteriza 
por ser un líder y facilitar de forma dinámica los procesos con todos los actores 
sociales, posibilitando el desarrollo y conocimiento de la institución, así como el de 
los beneficiarios, sus redes de apoyo y el propio.  
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10. RECOMENDACIONES  

Para empezar, es importante resaltar que la experiencia durante la pasantía 
comunitaria en la Institución San José, enriqueció la vida de las pasantes, tanto 
personal como profesionalmente, asimismo, destacar la labor y formación que 
desde Bienestar Universitario, la Escuela de Facilitadores Sociales y la Universidad 
Autónoma de Occidente realizan con el fin de posibilitar estos espacios de 
reconocimiento desde el campo social a sus estudiantes y brindar todas las 
herramientas necesarias para un aprovechamiento óptimo de estas oportunidades 
que fomentan el aprendizaje continuo y la construcción de conocimiento.  

Por otro lado, durante la pasantía, se identificaron ciertos puntos importantes que 
se deben tener en cuenta para mejorar la gestión interna y externa en la institución 
y fortalecer el programa “Redes de Apoyo”. 

En primer lugar, es pertinente sugerir que se amplíen los canales de comunicación 
con las familias, pues generalmente, a los padres se les informa sobre las reuniones 
y demás a través de Whatsapp y llamadas telefónicas, sin embargo, varios de los 
padres tienen inconveniente con la señal del celular o los tiempos, partiendo de 
esto, es propicio implementar canales más análogos, como hacer entrega de una 
cartilla en cada reunión donde se informe la fecha y hora de las próximas reuniones 
en los siguientes tres meses, para que, quienes se les dificulta la comunicación 
puedan tener en cuenta las reuniones de padres. De la misma manera, para agilizar 
procesos, es pertinente establecer un manual de comunicación, que sea entregado 
en físico a todas las familias que hacen parte del programa Redes de apoyo, donde 
se informe de manera detallada a los nuevos beneficiarios que ingresan a la 
institución, los parámetros que se deben seguir mientras hagan parte de la misma, 
los horarios de comunicación, los canales y las normas a seguir, conjunto con la 
ubicación de otras entidades que pueden ser de interés para las familias, desde 
instituciones que apoyan a madres cabezas de hogar, como lugares donde brindan 
apoyo psicológico gratuito o asesorías para una separación o divorcio,. 

En segundo lugar, es importante que se implementen más actividades lúdicas en lo 
que concierne al programa redes de apoyo, pues es ideal realizar actividades con 
los jóvenes que puedan ser destacadas en la reunión mensual de familias,  como 
obras de teatro, videos para los padres o manualidades, lo que permitirá una reunión 
más dinámica y propiciará una mejor comunicación, tanto en el fortalecimiento de 
ellos con sus familias, como con la aplicación de la información acerca de lo que los 
niños hacen al interior de la institución, sus prácticas y su quehacer diario, además 
de las actividades cotidianas. Así como implementar la estrategia de comunicación 
diseñada para esta investigación, tanto para los beneficiarios como para las familias 
en la medida que el tiempo lo permita, pues será una herramienta clave para 
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promover procesos de comunicación sanos desde una comunicación afectiva y todo 
lo que se desprende desde ésta área.  

Por otro lado, es importante generar estrategias para que, tanto los niños, jóvenes 
y sus redes de apoyo, desarrollen sentido de pertenencia por la institución, pues 
más que ser un lugar que “separó” a la familia, como algunos niños o padres lo 
pueden percibir, se convierte en un hogar que vela por el bienestar integral de los 
niños y busca, desde todas sus vertientes, generar lazos más fuertes, invitar al 
diálogo y generar aprendizajes para la vida y para la sociedad, con el fin de que, 
errores pasados, no se vuelvan a cometer y haya un fortalecimiento exitoso de la 
comunicación familiar.  

Finalmente, desde la experiencia en la institución y dadas las restricciones mucho 
más flexibles tras superar varios picos de la pandemia por Covid-19, se considera 
muy importante para los procesos que se quieren llevar desde el fortalecimiento del 
programa Redes de Apoyo, que se piense en abrir otro espacio al mes para el 
relacionamiento entre padres e hijos, esto debido a la importancia que tiene la 
interacción social para mejorar la comunicación desde cualquiera de sus miradas, 
pues resultaría significativo que desde estos escenarios se motive al diálogo y se 
fomente la unión familiar como pieza clave en el proceso de desarrollo que llevan 
en la institución.  
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