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R-ESUMEN

El proyecto de capacitación " Haciendo Radio para la Vida " fue una experiencia de la

Corporación Cívica Daniel Gillard (CECAN) con jóvenes de sectores populares de a ciudad

de Cali y contó con el respaldo de Corpovalle.

Fue un proceso de nueve meses en los cuales se les dio orienbción sobre temas inherentes a

la producción radial como su h;L..,.ia y función social y ade,rrás, ellos realizaron prácucas

de reportería en el progruma ¡adial de CECAN; " Protagonismo Hoy "

Para CECAN, este nuevo enfoque del trabajo con jóvenes dirigido hacia el campo de la

comunicación permitió reconocer r¡n¿ necesidad no sentida por lacomunidad como es la de

contar con sus propios voceros, líderes encarg;ados de rescatar los valores propios de cada

barrio para difundirlos a través de los medios alternativos como la ¡adio comunitaria.

El replanteamiento de la participación de los jóvenes en el programa radial, ya no sólo

como invitados sino también oomo realizadores, permitió enriquecer el sentido social de

" Protagonismo Hoy " y ratificarlo en su enfoque institt¡cional.



Por esta razón como fruto de la experienci4 se decidió asumir este proyecto con carácter

permanente y como parte integral de la política del manejo de los medios por parte de

CECAN.

Los nuevos cambios introducidos al esquerna del programa radial con una trayectoria de 3

años, exigían hacer una sistematización -y preparar una implementación a la misma

propuesta como mejoramiento continuo de su metodología. Es por ello, r¡na vez que se

recogen las experiencias del pr@eso, el impacto social instihrcional que tiene la

participación juverul en el programa radial como gestores de cada activid¿{ invitado y

tema a tratsr, surge la necesidad de ofrecerles, a este gupo de reporteros juveniles, una

alternativa de superación que les indique una siguiente fase en su superación y posibilite el

ingreso de otros jóvenes en esta dialfuica de cambio y liderazgo comunitario : un¿ carrera

de técnica en comunicación comunita¡ia.



rNTRoDUccróx

El presente trabajo de grado se basa en la sistematizacióq reüsión y evaluación de la

experienoia del proyecto *Haciendo R¡dio P¡ra La Vida', de te Corporación Cívica

Daniet Gillard (CECAID, pEra promover la forrnación dc comunicadorcs populares;

propiciar proyectos en radio participative e incidir en el proc€so de comrnicación

intrafamilia¡ de los jóvenes participantes.

Con un grupo de jóvenes se llevó a cabo un modelo de capacitación radial el cr¡¿l sirvió

como base para recolectar información sob're cómo el proceso comunicaciooal afectó

negativa o positivamente, la calidad de vida irrafamiliar a lo largo del proceso üvido

durante nueve meses. Adicion¿lmerte se oraminan las inoidencias del proyecto tanfo en la

institución propone,nte (CECAII) oomo en los capacitadores o facilit¿dores, a fin de

redefinir -al menos en form¿ parcial- los crit€rios institucionales y reelaborar tlna propues¿

que recoja la experiencia obtenida.

Lo propuesta de capacitación estuvo encaminada a trabajar con jóvenes de secÉores

populares (desescolarizarlos y desempleados) de estr*os I, 2 y 3 de las @ür¡¡¡at¡ 13, 14, 15

y 16 de Cali" interesados en desarrolla¡ habiüdades comunicativas, para descmpeñarse en

medios radiales participativos.



El concepto de comunicación panicipatrv4 no solo se entiende en términos de

multiplicador del proceso de capacitación y generación de srs propios mensajes y

contenidos, sino también como un gestor de nuevos niveles de comrmicación en su propio

conte)Ío familiar y en su entorno social (barrio y comuna).

Los jóvenes capacitados pasaron de un proceso teórico a una pni'ctica cotidiana de

apropiación de los conceptos periodísticos radiales, que se aplicaban en el progrÍIma

institucional de radio " Protagonismo Hoy ', de la Corporación Cívica Daniel Gilla¡d

(CECAN).

Con la experiencia ganada en este proceso surgió un4 propuesta integral de institucionaltzar

el trabajo de comunicación participativ4 con la implementación en otros dos medios:

prensa y televisión.



I. DEFII\rICIÓN DEL TEMA

El Proyecto " Haciendo R¡dio para la Vida " fue concebido para jóvenes enfre 12 y 25

afios, pertenecientes al Instituto de Bachíllerato Tecnológico Daniel Gillard (CITCECAN)

y de sectores popt¡tares de las conuras 13,14,15 y 16 de la ciudad de Cali, quienes tíenen

iniciativas de participar sn pr@esos de comrmicacion radial altemativa. Esta investigación

describe, sistematiza y evalira lra expcriencia del proyecto, el crnl fomenta un periodismo

propositivo de rescate de valores y protagonistas anónimq.

Adicionalmerte, * Ilaciendo Radio Par¿ la Vida " pernitc h gpnsración de p¡oc€sos

comunicativos al interior de la familia, como espacio de relación y convivencia. El

proyecto constituye un espcio práctico de encuentro enü,e dos disciplinas como son la

comunicación y la educacim, pue$as al servicio del mejormieúo de una comunidad con

riesgos sociales claramerte identifi cados.

Los estudios demuestran que el proceso de cambio social, a üavés de los medios de

6srnrmicación seni mas efcstivo cr¡ando est¿i refor¿ado por los líderes de opinióo cuya

misión es influi¡ a la ar¡diencia mediantc canales psrsonales de cqnunicación. Es este cas¡o,

los jóvenes participantes son los llam¿dos a s€r agentes multiplicadores o facilitadores de

procesos de ca¡nbio social que se inician con la primera célula de la comunidad : la ñmilia.



En los sectores populares el lenguaje familiar es limitado, ya que el discurso que se emplea

está mediado por las experiencias personales de sus miembros. Por ejemplo, una guerra es

percibida como el tiempo en que murió el tío y la capital como el lugar donde vive la

cuñada. Martín Barbero, citado por Alfaro afirma que . " en la cultura popular la familia

aparece como la gran mediación a través de la cual se vive la socialidad esto es, la

presencia ineludible y constante de la colectividad en la üda " I

Con el taller " Haciendo Radio para la Vida " entra en los hogares de cada uno de los

participantes un nuevo tipo de comuricación de origen educativo, que parte de la realidad

social y cultural de los jóvenes, para crear ofios mensajes que generen cambios de actitud

y promuevan nuevos procesos comunicacionales al interior de sus familias. Las habilidades

y destrezas adquiridas por los jóvenes en su proceso de capacitación facilitan un cambio en

ellos, en cuanto a su disposición mental y en cuanto a las respuestas que den como

individuos a todos los hechos o situaciones con los cuales se relacionan-

' ALFARO, Rosa Maria y otros. Cultura de masas y cultura popular en radio Peru¿na. Lima - Perú
Caland¡ía - Ediciones Tarea. 1990. pl83



Z. OBJETWOS

2.1 OBJETTVO GENERAL

Conocer el impacto del proyecto de capacitación "Haciendo R¡dio para la Vide', en la

comunicación familiar y en la actitud social del joven participante.

2.2 DBtnrrvos ESPECÍFICOS

o Describir, sistematinr y evaluar el proyecto'T{¿ciendo Radio pualavida".

o Determina¡ el impacto del proyecto en el contexto comunicativo de la familia y

potenciales logros del mismo, en la institución capacitadora (retroalimentación).

o Estructurar -con base en los rezultados de la evaluación- la reformulación del proyecto,

mediante una nueva propuesta que recoja la experiencia sistematiz'ada'



3. ANTECEDENTES

El proyecto de capacitación o ll¡ciends R¡dio para L,a Vid¡ ', surgió cofno propuesta de

la Corporación Cívica Daniel Gillard (CECAN), presentada al I Concurso Departamental

cíe Proyectos Sociales, en el área de juventud, organizado por Corpovalle (Corporación para

ei Desanollo Cuttural v Social) realizado en 1996, el ct¡al fue seleccionado enbe 47

proyectos provenientes de 17 Municipios del Valle del Cauca.

La gobernación del Valle del Carrcay Corpovalle invitaron a las Alceldías y organizaciones

que trabajan en el Departamento &l Valle con poblaciones wlne,rables, (tercera edad,

juventud, niñea discapacitados y mqier), g¿ra que presentaran proyectos que beneficiaran a

estos sectores de la comunidad dentro de lineamientos establecidos como : un plan de

trabajo, criterios de intersectorialidad" interacción con oüos programas de nivel local,

sosten ibilida4 partrcipación ciudadana y eficiencia.

Los objetivos generales del Corcurso de Proyectos Sociales fueron :

o Garantizar una panicipación activa y democrática de los jóvenes en la vida Municipai'

o Promover espacios con progfilrnas integrales para el desarrollo del joven.

o Fortalecer procesos de integración social enjóvenes de alto riesgo.



. Resaltar, en el contefio social, a los comunicadores populares como intermediarios para

sensibilizar la opinión publica hacia el respeto por los derechos fundamentales de

grupos wlnerables.

o Promover iniciativas y programas de comunicación en los que los grupos juveniles

participen activamente en su producción.

Para avalar la propuesta " Flaciendo Radio Para La Vida " Corpovalle tuvo en cuenta los

siguientes criterios de selección:

1. Sostenibilidad: Capacidad ínstitucional y comunitaria para garantizar la ejecución y

permanencia a rnediano plazo.

2. lntersectorialidad: Se refería al carácter intepral de la atención a una determinada

población.

3. Evaluación : Indicadores de evaluación que permitan hacer un seguimiento y medir su

impacto social.

4. Integralidad : El proyecto debía formar parte de programr¡s de amplio espectro tales

como los planes Municipales, Departamentales o Nacionales de desarrollo.

5. Eficiencia : Se refería a la relación entre la inversiór¡ el trabajo desarrollado y el tiempo

invertido, para obtener los resultados previstos y lograr el mayor impacto posible.

6. Cofinanciación : La entidad ejecutora (CECAN) aportaría recr¡rsos propios, que en

asocio con el valor del premio garantizaran larealización y continuidad del proyecto.



Las características del proyecto en el ¿irea de jwentud debían coadyuvar y fortalecer

estrategias encaminad¿s a promover programas radiales en emisoras comunitarias, donde

grupos juveniles participen activamente en su producción; impulsar programas en medio

ambiente, recreación, deporte y cultur4 que involucren en forma decidida al joven,

garantizando la participación activa y democnitica de ellos en la vida Municipal y Veredal.

Las entidades que podían presentar propuesks para participar en la convocatoria de

Corpovalle debían ser organizaciones de base, Alcaldías, instituciones, ONG's o

Corporaciones públicas o privadas, del Departamento del Valle de Cauca" que trabajaran o

apclaran el desairollo de las poblaciones vulnerables.

Los requisitos para la presentación del proyecto fuercn la certificación de la organización

mediante personería jurídica" registro de C¿imara de Comercio expedido dentro de los tres

meses previos a la fecha de cierre de la convocatoria- Los proyectos presentados podían ser

nuevos o en marcha y que necesitaran apoyo para su consolidación. [¿ presentación del

proyecto deberia ajustarse al formato de preseutación donde estan consignados todos los

aspectos para la evaluación de la propuesta. (Anexo l).

Los jurados del I Concurso de Proyectos Sociales, en el área de Juventud fueron : el Doctor

Jorge Escobar - Vice Ministro de Educación. María Isabel de Lloreda del ICESI y el Doctor

Edwin Murillo - Juventud 500 Buenaventura.



3.1 PRESENTACION DE LA ENTIDAD

CECAN es una Organización No Gubemamental (O.N.G.) con 25 años de experiencia.

Surgló en la década del 70 con la misión de intervenir socialmente, apoyando acciones y

estrategias que contribuyan a la superación de condiciones de marginalidad social,

económic4 educativa y cultural, con el propósito de consolidar la participación ciudadana"

especialmente en :

- Sectores urbano-marginales y populares, tanto de Cali, como de Municipios

circunvecinos y de la región suroccidental de Colombia

- Sectores de economia informal, microempnesarial y de pequeña empresa de economia

popular.

Con el firme proposito de lograr este objetivo, en el plan quinquenal 1.995 - 1.999, se

fijaron seis estrategras :

Des¡rrollo de programas comunitarios. El Centro de Desarrollo Comunitario ha iniciado

su labor con programas dirigidos a niños y jóvenes de alto riesgo social y econórnico: a

mujeres jefas de hogar y al desarrollo de instancias tan importantes como la familia, la

escueia y la comunidad vecinal.

Consolidación del corredor educativo. Mediante esta estrategla se pretende orientar al

niño desde Pre-escolar y finalizar su formación ofreciendo al joven altemativas en áreas

técnicas y profesionales de Educación Superior. Este diseño metodológico y pedagógico

busca romper los esquemas tradicionales de educación y formar personas con capacidad
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cognoscitiva" sentido de liderazgo y solidaridad social, sin que se alejan de su contexto

social v f'amiliar real.

Fortalecimiento fina¡rciero de le economíe popular. La cooperativa rnultiactiva de

Cecan. (Coocecan) orienta especialmente su acción al desarrollo del sector de la micro,

pequeña y mediana empresa, ofuciendo crédito, Capacitación- Asesoría y Asistencia

Técnica (C.A.A.T.) al empresario y/o a la empresa

Especielización del centro de dccarrollo tecnológrco y productivo en fábrica de

bienes de capital para las nicro, pequeñas y medianas emprq¡as. Básicamente está

dirigrdo a producir accesorios. hen'¿mientas y equipo para seis sectores económico-

productivos: mader4 metal¡necánica, agroindustria y alimentos, consüucciórL calzado,

cuero y sus derivados y servicios industriales, en los ct'oles se concentra la participación de

los empresarios de micro y pequeña empresa del sector industrial.

Presencia de Cecan en municipbs y regiones. Irucialmente su área de influencia se

circunscribíó al suroriente de la ciudad de Cali: en la actualidad se han establecido tres

zonas, en las cuales se pretende inct¡rsionar .

. Suroriente del Valle del Cauc¿v Norte del Cauca.

o Costa Pacifica Sur.

o Centro y Norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero.
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lVlanejo de medios de comunicsción. La Corporación Ciüca Daniel Gillard pretende

incursionar en el manejo autonomo de los medros de comunicación, buscando generar

opinión pública para fortalecer los propósitos de su acción institucional, así como geriemr

una cultura de opinión con valores distintos al " consumismo comunicativo " que

predomina en nuestro medio.

CECAN viene trabajando en radio desde 1995, a través de su programa

" Protagonismo Hoy ", emitido de lunes a üernes en el horario de 5 a 6 de la tarde en la

Emisora Básica Mil 500 AM (Red Sonora : Sistema Nacional de Comunicaciones), antigua

Radio Mil 500 - Armony Records. Su perfil de opinión facilita tratar temas de interes para

diferentes comunidades e institr¡ciones tradicionalmente anónimas y con muy pocas

posibilidades de divulgar sus experiencias, iniciativas y problemas. De igual forma la

División de Comunicaciones (Comumcecan) desarrolla el progÍima institucional "

Haciendo Radio Para La Vida " que consiste en la formación & reporteros jweniles en el

barrio, con una pnictica directa en los micrófonos de " Protagonismo Hoy ". Así mismo, se

trabaja en el medio editorial, con el Cenüo Editorial Cecan, con el cual se pretende

fortalecer el trabajo a nivel de divulgación y apoyar la publicación de trabajos novedosos en

diferentes campos, en especial los desanollados como Tesis de Grado.

La experiencia de trabajo con la población juvenil de alto riesgo, lleva a plantearse

alternativas dislmiles para abordar la problemática. La comunicación y los medios, en

especial la radio, abren un camino de interes latente del joven, que busca el empleo

creativo, lúdico y constructivo de su tiempo libre; la potencialización y promoción social de
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.¡óvenes que permitan reconocer la importancia del vecino, del otro como actor social de

desarrollo, encadenando así, la consolidación de un¿ comunicación más efectiva abierta y

democráüca, para desempeñar roles mas activos en su entorno social.

La intervención social de CECAN con los jóvenes se hace a través de programas educativos

de carácter formal y no formal como: bachillerato tecnico industrial, validación,

capacitación ocupacional en las áreas de electricida4 electrónica, ebanistería, metalistería"

metalmecánica, confección, mecánica automotriz enüe otras.

Teniendo como base el programa radial institr¡cional " Protagonismo Hoy " (con cuatro

años de funcionamiento) y habiendo ganado el I Concurso Departamental de Proyectos

Sociales, se consolidó un proceso de comunicación participativa con jóvenes, el cual se

denominó * Haciendo Radio Pera la Vida '. Este se desarolló durante 197, como

experiencia piloto para la capacitación radial, como actividad integrada a la estrategra de

medios de comtmicación.

3.2 ESTRUCTURA DEL PROYECTO HACIEI{DO RADIO PARA LA VIDA.

Con el aval recibido por Corpovalle, se inició la ejecución e implementación del proyecto.

cuyos objetivos fundamentales fueron :

o Crear y dinamizar una experiencia participotiva piloto de capacitación y producción

¡adial alternativa, para jóvenes pertenecientes a sectores populares, con el propósito de
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contribuir en su formación personal y posibilitar las bases para que mañana puedan

desempeñarse como comunicadores populares.

3.2.1 Plan de trabajo y cronogn¡ma de activid¡des.

El plan de trabajo propuesto incluyo las siguientes actividades .

1. Convocatoria y selección de jóvenes participantes. En primera instancia se hizo una

convocatoria general a jóvenes de diferenrcs sectores populares como el Institr¡to de

bachillerato tecnológico Daniel Gillard (grados noveno, décimo y once) y de los barrios

Ari¿onio Nariño, El Troncal, Unión de Vivienda Poprrlar y cl Poblado II. Como resultado de

la convocatoria se inscribieron 100 personas, de las cuales se seleccionó un gn¡po de 41

jóvenes con inquietudes comunicativas.

2. Diseño de una propuesta metodológica inkrente a la conformación del grupo y a los

intereses de los jóvenes seleccionados. Con base en entrevistas gnrpales se identificaron

expectativas y necesidades sentidas, para definir las directrices generales del proceso de

capacitación.

3. Organización de grupos de tres jóvenes para realizar trabajo de campo : A través de la

capacitación se buscaba la sensibilización y afinidad con los temas y personajes de su

comunida4 preparando un material periodístico (reportaje, entrevista, informes especiales,

etc. )
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4. Emisión de programas radiales experimentales con la participación de los jóvenes

capacitados y las propuestas diseñadas. Se realizaban actividades pre - producción que

incluían consejos de redacciór1 preparación de guiones y edición de programas de "

Protagonismo Hoy ".

5. Evaluación participativa de los programas emitidos y propuestas de proyección y

difusión del programa. Se realizaba bimensualmente una evaluación del producto y del

proceso realizado por cada uno de losjóvenes.

ú. Análisis y reflexión sobrc formas de autofinanciación i" continuidad de la expriencia:

Planteamientos generales para ñnarrciar y continuar con el proceso de capacitación en otros

sectores de la ciudad y presentación a Corpovalle de informes de acción y resultados sobre

el proceso de capacitación.
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Las actividades antes mencionadas se desarrolla¡on conforme al siguiente cronogr¿rma :

Cronograma del proyecto " Flaciendo Radio Para la Vida " y duración (en meses) de las

actiüdades programadas.

3.Z.2El progrema de capacitrcién.

El Taller de Capacitación " Haciendo Radio Palaira Vida ", tuvo rma duración de 9 meses,

entre ma.tzo y diciembre &, 1997 y una intensidad de 108 horas (sábados de 2 a 5 p.m.). El

programa de capacitación se estructuró en cinco fases secuenciales, que cubrían las

expectativas e inquietudes del grupo base, las cuales se trabajaron de la siguiente manera :

frilil'f i':f,:l. li.'3¡,',1:
:,ii:r' ' t¡ i: '

':::{ltl l'tiS ,!i ::=7.:l F'I '10 '' It

Preparación del
programa de capacitación

I . Apertura convocaforia
y selección oarticipantes
2. Dseño de la prop.resta

crupal de trabaio

4. Emisión de programas
orperimentales
5. Evaluación
oarticinativa
6. Analisis y reflexión
sobre el Drooeso
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Fase No I : INTRODUCTORTA ( 20 Horas ). Origen de la radio, conocimientos generales,

la radio en Colombi4 la radio como empresa Que es el F.M y el A.M (conocimientos

técnicos). Manejo de la voz. La pníctica y evaluación de la fase.

Fase No 2 : GENERAL (20 Horas ). Funciones, metas y objetivos de la radiq importancia

de la radio, tipos de programa de radio, trabajos de campo e investigacióq alcarrces y

limit¿ciones del medio. La práctica y evaluación de la fase.

Fase No 3 . MANEIO ( 20 Horas ). El lenguaje radiofónico, la forma de escribir para radio

,v sus caiacterísticas. tipos de locutor, la voz, fisiolcgía general. Pnáctica ( Taller de

expresión oral ). Diferencia con otros medios de comunicacióru elemeritos radiofonicos:

efectos sonoros y la musicalización. Evaluación & la fase.

Fase No 4 . FUNDAMENTACIÓN ( 24 Horas ). Géneros radiales: Reportaje, crónica,

noticia y entreüstas. Especialización de los jóvenes en algrmos géneros y conformación de

grupos de reporteros juveniles. Evaluación de la fase.

Fase No 5 : REALIZACION ( 24 Horas ). Planeación y elaboración de guiones y libretos

para programas radiales; recomendaciones, selección de reporteros y pnáctica al aire en "

Protagonismo Hoy ". Por último, la evaluación final realizada por los facilitadores y los 27

alumnos que concluyeron el taller de capacitación
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3.23 Metodología del taller de capacitacién

La metodología del taller cubrió dos frentes: El área teórica y el área pnictica [¿ teorica

contempla los elementos conceptuales básicos de la radio. Se tabajaron talleres de

expresión oral y las recomendaciones técnicas necesarias. Igrralmente, los jóvenes tuüeron

un material de apoyo didrictico con el objetivo de sustentar y afianzar los conocimientos

adquiridos en el taller. Las reuniones de trabajo con los jóvenes fueron participativas y de

discusión sobre elección y manejo de los temas para investigar. En el área de pnictica" los

jóvenes aplicaban los conceptos trabajados en clase en ejercicios periodísticos con la

cumunidad.

La preparación y realización de los trabajos de campo, para su posterior emisión en el

programa radial " Protagonismo Hoy ", fueron las bases para experimentar y confrontar los

conocimientos del taller con el quehacer periodístico.

Los facilitadores a traves de las clases magistrales, talleres y ejercicios grupales

desarrollaban las temáticas propuestas con el apoyo de recursos didácticos como : videos,

carteleras, material de apoyo radiofónico y proyección de acetatos.
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33 LOS FACILITADORES

Para el desanollo del proyecto se planteó la necesidad vincular como faciliudores del

proceso pedagógtco a comunicadores sociales, no necesariamente profesionales, pero si con

alto grado de sensibilidad e identificados con la experiencias de trabajo juvenil.

El perfil de los capecitedors est¿i enma¡cado dentro de los siguientes aspectos :

. Experiencia preüa: Se consideftlron los trabajos de capacitación realizados con

propósitos similares y/o experiencias de participaciórL con grupos juveniles en diferentes

áreas como liderazgo, fiabajo comunita¡io. vincula¡;ión en medios alternativos de

comunicación en los barrios v en medios masivos de comunicación.

o Capacidad comunicativa: Dentro del perfil del comunicador social - periodista. que

supone habilidades y destrezas comunicativas, fue de ütal importancia el conocimiento

preüo de los grupos de trabajo fióvenes del Institt¡to de bachillerato tecnológrco Daniel

Gillard y alrededores) para canalizar la filosofia del proyecto y las expectativas de los

parhcipantes. Se requería el manejo de un lenguaje no retórico, concreto y en términos

sencillos, que desrnitifica¡a el acceso de la comunidad a los nretlios de comrmicación y

que estuviera alaaltura de las capacidades de losjóvenes y de sus intereses.
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La experiencia y la capacidad comunicatica constituyeron un elemento primordial para el

proceso de capacitación, ya que con la elección correcta se preveía e[ logro de los objetivos

propuestos.

Durante los primeros contactos dc los facilitadores con los jóvenes se consideraron dos

aspectos metodológicos especialmente importantes en la relación con su público, que

cohesionaban [a propuesta.

o Motivación e interes del facilitador : CECAN optó por desarollar este proyecto con fres

estudiantes de último semestre en práctica de Comunicación Social - Periodismo de la

Corporación Universitaria Auüonoma de Occidente, remuüerados económicamente,

quienes desarrollaron conjuntamente el taller de capacitación y la coordinación

periodística del programa radial institucional,

Para los facilitadores esta oportunidad encadenaba intereses académicos y profesionales, ya

que la propuesta del proyecto ofrece un panorama arnplio de aplicación de estrategias en el

campo de la comunicación para el desarrollo, una área poco explorada en la formación

adquirida en la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.

. Relación facilitadores y educandos : Teniendo en cuerita las características de

nrlnerabilidad y alto riesgo social de los sectores populares a los cuales pertenecen los

jóvenes. era necesario por parte del gupo capacitador conocer el entorno social del

||lñrddú Autóoofl¡. <fc Occiarb
sfcctoN 8t8u0rEc^
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barrio y propiciar un¡ dinámica de ideracción entre sus intereses, orpectaüvas y

cosmoüsiones, para orientar el verdadero sentido pedagógico que requerían los espacios

de educación informal.

3.4 AMBIENTE DE I,A CAPACITACIÓN

Las clases teoricas de la capacitación se realiza¡on en la sede de Citcecaq ba¡rio Antonio

Nariño, ubicada en la Carrera 39 D If 39 - 40, sec'tor aledaño a los lugares de residencia de

la mayoría de los jóvenes. El acrbieute de las clases tuvo como cara¡terística un lenguaje

sencillo e informal para €xponer los temas. Se fataba de wit¿r l¿ "teorización", ya que

muchos de ellos tenían bajo nivel de escolaridad, su capacidad y niveles de atención no

eran homogéneos.

El componeute de práctica tuvo como escenarios los entornos ba¡riales de cada uno de los

reporteros juveniles y el programa radial institucional '?rotagonismo Hof realizado en la

emisora Basica Mil 500 de la Red Sonora (a¡tigua Radio Mil 500 de Armony Records),

ubicada en la Calle 3'l\" 42 - E0 del barrio El Lido.

Los trabajos de campo e investigación pusieron a los jóvenes en codacto con los miembros

de su propia comunidad. Por ejemplo:

Uno de los participaútes errtre\¡istó al señor Humberto Garcés, miembro del canal

comunitario de televisión NotiTerrón quien lleva tres arlos adelantando este proyecto para

|a comuna 1 de Cali. Las personas que trabajan en este canal lo hacen sin ninguna
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retribución económic4 solo por un placer personal; incluso dedican sr¡s días de descanso

(como el domingo) par¿ preparar los programas, tos cr¡ales buscan crear una conciencia

ciudadana y adelantar junadas de reciclaje, eventos de rntegración y campañas cívicas en

beneficio de esta comunidad

Otro reportero juvenil realizó entrevistas a los conductores de buses urbanos, dentro de la

campaña institucional del programa *Protagomsmo Hoy", El conductor de bug un amigo

al volante. A traves del mbajo periodístico ra\ízado,los jóvenes mostraron los diferentes

actores sociales que interactúan diariamente con los motoris'tas (los guardas bachilleres,los

pasajeros; los'gerentes de las empresas de transporte urbano, los rnecánieos; etc.) lo cual

enriqueció la experiencia porque de esta manera ellos conocían las formas de vida de sus

conciudadanos y aprendían a verlos como aportes invahubles para el desarrollo de la

socieüd.

Los alumnos tuvieron la oportunidad de presentar sus trabajos en el programa radial

" Protagonismo Hoy ". Estas emisiones fueron grabadas por la Corporación Cívica Daniel

Gillard para conservar un archivo radial, como r€ilroalimsnüación para los jóvenes

participantes. Durante las clases se escuchaban las interver¡ciones dc los alumnos y se

hacian correcciones sob're la diccióru manejo idiom¿itico, dese,mpeño en cabina habilidades

para entrevistar y otros aspectos relacionados con el ejercicio pníctrco de la comunicación

social, dinamizando rnris el proceso pedagógico.
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3.s EvaLUAcIóN IIEL TALLER DE cApAcrrAoón

El concepto de evafuación que se manejó no fue cr¡antit¿tivo, sino cr¡alitmivo. Los

facilitadores pemr¡meúemente evaluaban el rendimiento de sus alumnos a traves de

ejercioios prácticos de la aplicaoión teorica. Por ejernplo, las grabaciones de la voz de los

alumnos realizadas en casa, permitían a los docentes hacer recomendaciones y de iggal

manera conoc€r el i¡terés de los jóvenes por snr preparación

También se desarrolló un¿ evaluación grupal que consistía en hacer un¿ reflexión sobre los

trabajos poiodísticos rgglizados por cada estudiante pa¡a €ntrar a determinar zus aciertos y

dificultades. De esta manera, cada joven participaate hacía tanto críticas constructivas

como propuest¡s para mejorar el producto que se iba emitir en el prograna'?rotagonismo

Hoy''.



4. Jusrrrrcacróx

La problemática socioeconómica del joven de los s€ctorw urbano marginales de la ciud84

conlleva situaciones de aislamiento, baja autoestima, desescolariz¿cióq rnrlnerabilidad, que

paulatinamente reducen las oporhrnidades para insertarse en el ámbito laboral. I'a

comunicación como-un proceso de interaoción social inoide direct¿¡ne[te, como agente

regulador de los espacios de convivencia, relacón e identidad del joven. I¿ radio e3 tlü

medio masivo que propioia ta dinamización de ios difereutes lenguojes preseutados pof

variados interlocutores sociales, que cumplen un efecto sociabilizador.

En este contexto, el proyecto de capacitación: Alaciendo Radio para la Vida" recoge las

inquietudes comunicativas de jóvenes de sectorcs populares que s€ motivan por el medio

radial, como opción para fomentar iniciativas de üderazgo, oonvivencia, pa¡ticipación"

organiz"acion y confrontación critica de zu entorno.

La ciudadanía ha encontrado que la radio comercial tradicio¡ral, está des€nfocada e'n cusrto

al compromiso sooial que tiene con la comunidad. El aloance de este medio y ur imidencia

en la opinión pública han sido puestos al servicio de monopolios comerciales abandonando

la labor social. Por esüa razbn, la radio cm enfoques. participaüvos y comunitarios

representa un rescate de la identidad sociocr¡ttural que a través de los procesos de

capacitación radial encadenan una reconversión de las funciones del medio.
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Como resultado del proyecto " Haciendo Radio Pa¡a la Vida ", la familia corno primera

célula de formación e interacció4 ha sido receptora simultánea del espacio y del nuevo

discurso del joven, como resultado de las rnterrelaciones, conceptos, vivencias y el mismo

proceso de capacitación. Las incidencias comunicativas, los logros, el impacto, determinan

la validez del proyecto como propuesta social, la cual permite est¿blecer criterios para

ajustar, modificar o continuar con ésta y/o con experiencias similares.

Otro aspecto relevante dentro de la experiencia de capacitación radial, fue el enfoque de la

comunicación para el desarrollo como propuesta para llegar a la comunidad Un área poco

explorada en nue$io medio, ,va que involucra a la colectividad en la autogestión del

cambio. Los contenidos de la capacitación apuntan no sólo a la fomración & reporteros

juveniles de los barrios con un concepto amplió del quehacer periodístico, sino también a

lograr a través de la sensibilización, el compromiso con su desempeño como voceros y

gestores de su comunidad dentro del contexto de la participaciórU la democracia y

convivencia pacífica.

También el esfuerzo se puede ver en la formación de personas con un desanollo mrís

integral, con un refbrzamiento de valores y un conocimiento mrís amplio de sus

potencialidades para enfrentar los retos cotidianos de la vida. El Proyecto " llaciendo Radio

Para la Vida ", fomenta el establecimiento de una cultura de convivenci4 poryue reivindica

al joven como parte activa del devenir de su comunidad
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La expcriencia adquírida por los facihadores y participanes dr¡ra¡rc el desarrollo del taller

de capacitación, no fue suficiente para evaluar integralmente el pmyecto y los logros

obtenidos. Se debe hacer tu alto en cl camino para establecer el alcam y consecuencias

que tuvo el taller " Haciendo Radio Para La Vida ", tanto par¿ el nucleo familiar del joven

participante -(en términos dcl biencstar comunitario y mejoramiento & la calidad de üda

del joven, su comunicación familiar e incluso su propio entomo social ! como para Cecan

y el grupo de faciliadores.

Este documento tiene como finatidad llenar el vacío informativo, sistematizardo,

diüdgando'v'gociallzando la experiencia logada y su impacto, micndo en cuerita las

personas que directa o indirectamene hicieron posible su desarrollo, lo cual se constituye

en la principal justificación del pes€me Trabajo de Grado.



s. MARco rtónrco

El proyecto 'Tlaciendo Radio pua la Vida' está eocaminado a crear una altern¿tiva

comunicativa de integración social. Dada la dinrimica de capacitación que incluía la

estrategia del "Aprender - Haciendo", en momentos y espacios definidos como la sede de

Citcecan en el ba¡rio Antonio Na¡iño, lugar donde se dictaron las clases, el programa radial

'?rotagonismo Ho/'y las comunas a las cuales perteneccn los participartes; el fenómeno

de la comunicación se presem& con utras consecuencias directas, tanto sob're el entorno

social inmediato del joven como sobre su familia.

Las familias participan indirest¿ürente en el proceso de capacitación ya que son teshgos

oonstantes de la i¡tervención del joven en un medio de comunicapión y zu entorno ba¡Tia¡'

convirtiéndose en zu atrdiencia más cercana. 'I-os esü¡dios demuestran que el proceso de

cambio social a través de los medios será mós efectivo siempre y cuando esté refor¿ado por

los líderes de opinióq cr,rya misión será la de influir a la audiencia mediante canales

personales de comunic ñiól'' 2

2 CmSpAl,. Comunicación Social y Desanollo. Quito: Don Bosco , 1997 . p. 29.
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De esta maner4 el ingreso de los jóvenes al pogr¿ma radial * Pmúagonimro Hoy " se

enmarca en dos planos : una como ser individual oon sr¡s exp€ctati\as y dcseos y ota como

multiplicador de la opinión pública * l¿ actividad integradora de la sociedad es la

cooperación y su propósito es tender al desarrollo armónico de los difercntes niveles que

desarrollan la vida social ". 3

5.1 MODELO EDUCATIVO DE COMTTNICACIÓN

[¿s acciones edr¡cativas que buscan tut proc€so transformador son divenas; sin embargo.

Diaz Bordenave n agrupa tres modelos fimdamcntales : primero, edr¡csción que pone

énfasis en los contenidos. Segundo, educación que pone énfasis en los efectos y por úrltimo

educación que pon€ énfasis en el proceso.

I.os dos primeros se llaman modelos exógenos ya que están plantedor fudc afi¡era del

educando y éste se considera cotno objeo. En el tetpero, el edr¡caodo es zujeto de

educación y el modelo parte de é1, es decir, es endógeno.

El taller de capacitación " Haciendo Radio Para la Vida " fue de canicter endógeno porquc

destacó la importancia del poccso de üansforrr¿ción de los jóvenes y las comunidades; de

la interacción entre ellos y Ia realid+4, del desa¡rollo de sus capacidad€s y conciancia

social, efitre otros aspectos.

'' Ibid.- o 43.
o DIAZBORDENAVE, Jr¡¿¡. La nu€vas pcdagogías y te.c,nologías de co¡mrnicación. Poncncia presentada a la
remnión de cons.rlta sobre la investigación para el desarrollo rural en Latinoar¡érica. Cali 1996.
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El ongen de la capacitación y las características socioeconómicas de los participantes

exigían desa¡rollar un proceso de edr¡cación popular entendido como pnxis, reflexión y

acción del hombrc sobre la realidad para transfomrarla " f¿ edrmión es un modo de

aumentar la liberhd y de suprimir la situación de dependencia Es r¡n modo de dar a los

individuos los conocimientos adecuados con objeto de que puedan controlar su propio

entorno y no sigan siendo víctimas de é1. Y esos conocimientos tienen gue estar en

consonancia con su entorno ". 5

Esta diruámica replantea las metodologías tradicionales sobre los contenidos, ya que ahora

se articulan dos procesos complejos como son la edr¡cación y la comunicación. En este

enfoque los facilitadorps tuvieron en cuenta las siguiente preinisas :

Nadie educa a nadie.

Nadie se educa sólo.

- Los hombres se educan entre sí mediatizados por el mundo.

Con el enfoque de Investigación - Acción - Participación (LA.P) en el proceso de

educación, la relación facilit¿dor - estrdiante se conüerte eri educador- educando con un

educando - educador, en la cual su presencia se entiende "...ya no como el que enseña y

t BERRIGAI.I, Frarrces- La comunicación comunitaria :Come,tido de los medios de comunicación comnitaria
en el desarrollo. Pa¡ís :Unesco. 1977. pl4.
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dirige, sino como para aconrpañar al otro, para estimular es€ proc€so dc asilisis y reflexióu

para facilitánelo; para aprender junto a ét y de é1, para constnrir juntos" ó

Los alumnos del taller " Haciendo Radio Para La Vida " participaron en una dinamica

permanente de integración grupal y social en la emisora y en los rabajos de campo,

indagando en su comunidad por los protagomstas * irÉditos ". " Se ap'rende de verdad lo

que se vive, lo que se recrcr, lo qw se reinventa y no lo qrc simplemerfie se lee o esctpha.

Sólo hay un verdadero aprendizaje ct¡ando bay un proceso, cuando hay autogestión de los

gducandos " 7

Las caractcrÍsticas básicas par¿ conceptualizar la acción de rm edrrcador popular, se

enmarcan cn las siguieutes actitr¡des :

- Provocador : contagiar el deseo de adquirir nuevos conocimientos.

- Investigador : encontrar la rzzón de los procesos para poducir un discurso

argumentativo.

- Sirtematizedor : recolectar de las experiencias de üabajo a traves de instrumentos

mecánicos (escritoe, fotográficos o sonoros)

- Motivador : reconocer €n sus alumnos sus valores, desempeños indiüduales y

colectivos.

- Visionsrio : idealizar valores a traves del proceso de capacitación

u KAPLLIN, Mario. Modelos deeduc¿sión y modelos de comrnicación, (s.1.) : (s.e| (s.f). p 52
' Ibid., p 53

orlyrnld¡d Autó'nomr dr occL*¡r
sEccloN BIBLIoTECA
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La educación popular dcbe gestar un trabajo de Acción - Reflexión - Acción para propiciar

el desanollo de aptitudes de liderazgo, compromiso y vocería ante la comumdad por garte

del joven. No se trafa con este modelo de masificar los procesos de desarrollo sino de

pcrsonalizarlos a havés de la figura de líderes comunitarios, como promotores de ca¡nbios

en su entorno barrial. * La comunicación por sí sola no constituye un instrumento de

cambio, pues dependerá del tipo de penonalidad de los individuos y del rol quc éstos

cumplan en la sociedad pafti que se dé o no una transfonnación " 8

5.2 COMT]NICACIÓN Y I}ESARROLLO

Para Cecan el modelo radiai de " Protagonismo Hov " de rccate de proagonista^s anónimos

tiene un alto carácterc-omunitario y partieipativo en un dio comercial. Durante los cutro

años de emisión del pograma la institución ha financiado

totalmente los costos de producción, para replicar el modelo comunitario sin ningúo

compromiso económico que pueda presionar la independencia y orie¡¡t¿ción de la

programación.

' Los medios de comtsricación comuniuria son ura adaptación de los medios de

comtmicación en general, para su uso por la comunidad y para cualquiera de los objetivos

que decida ésa. Se r¿ta d€ unos medios de comunicación a los qrc tienen acceso los

t CIESPAL,0p. cit., p52-53.
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miembros de esa comrnida{ con fines de infsrmeiéq edr¡cación o esparcimiemo y

participan como, planificadores, productores o interpretes " e

En esta perspectiva de los medios de comunicacioq la participación de la comunidad deja

el papel pasivo tradicional al qrne la han postrado los medios tradícionales, por un rol más

activo que la involucra en r¡n nuevo discurso de dcsarrollo social.

" Experiencías protagoni"¿das por sectores populares que descubren y utilizan la

comunicación como arma de lucha y reivindicación social, enconfrando en ella a la vez, un

espacio de crcacióq reconocimiento y organización'lo

En este nivel, se debeh proprsiar tres momentos de l¿ comunidad con lm medios de

comunicación:

a). Ae*eso : El taller " Haciendo Radio Para L¿ Vida " permite alos jóvenes la vinculación

indirecta al medio radiat a traves del cornponene de capacitación, es decr, la comunidad

emprende una aprehensión preüa del medio que busca gararrtlrzar los desempeños

indiüduales. El acceso implica:

- Una interacción ent¡e los productores (eú¡candos) y los receptores del mensaje

(commidad).

- La participación dirccta del publico en la transiiiisión del programa.

- El derecho a formular comer¡tarios y criticas, taüto de los participantes del proceso de

capacitación como del publico receptor.

e gERRIGAN. op. cit.. p.7
t0 CANO, Marisol y CORTES, Carlos. Lo popular : ra)izer lo in¡ginable imaginar lo rcalizable. En : Signo
y pcnsamiento. No 8. Bogdá. (s.f.); p.25
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- La posibilidad de ma¡üenerse en contacto con los p,roductores y la institución de

comunicación.

b) Participacién: La participación de los jóvenes en el proceso de capacitación implicó zu

oportunidad -sin restricción alguna- de producir programas y de tener asesoría profesional

perrianente en sus desempeños. Así mismo, intervinieron en los coúenidos, en la

presentación de programas y en las activid¿des acordadas dentro y fuem de la cabina.

c) Autogestión: En est€ ca¡npo, dlos adelanta¡oq por iniciativa propia, contactos ()on

tíderes comunite^rios, repres€Nrtantes de grupos de la t€rc€ra ed¿{ mujeres jefas de hogar,

jóvenes y microempresarios de zus respectivas comullas, para incluirlos como población

objaivo dentro del proceso de comunicación, dandoles también la oportunidad de

involucrarse en él y presedar propue$as de teuras o posibles invit¿dos al programa. Este

objetivo se logró mientras desa¡rollaban sus habilidades individuales y se comprometían

con la filosofia de'?rotagonismo Hoy''.

5.3 EDUCADORY ACCIÓN DEMOCRÁTICA

El trabajo con jóvenes de sectores populares supone un interca¡¡rbio de experiencias

sociales y culturales, para lo cual se requiere diseñar una propuesta integral que no solo

incluya un sab€r formal, sino que amplíe el panorama con proPue$as de ca^mbios

actitudinales que mejoren el entorno. De la mano con el desa¡rollo de la capacitaciór¡ se

debe prever un proceso alterno de confront¿ción por parte de ellos, de zu realidad social,
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con al enfbque educativo pra verificar su fi¡ncionalidad" Disúr altemativas de

comunicación es habajar por ampliar las voces y los generos que caben en los medios

masivos, como por potenciar la democratización qtre se gesta en lm proycctos de

comunicación comunitaria En uno u oüo ¿irnbito de lo que se trata es de hacer efectiva la

pluralidad; la diferencia que enriquece la sociedad y de la que se constnrye la

democracia " ll

EI educador popular se concibe como un generador de situaciones y eshategias que

refuercen los valores de identidad social y cultural, con las cuales su acción @gpglca

cont€mpla los pnncipios de participación y convivercia cirdadam, qrüro representativos

de un sistema social democrático. " L¿ tarea del educador consiste en incitar al pueblo a

expresar sus necesidades, a formular soluciones y a organizarse políticamente para alcanzar

sus objetivos". 12

5.4 I,A RADIO PARTICIPATIVA

El alcance y valor de los medios de comunicación masivos cada vez se er¡idencian mas por

la tecnificación de sus sistemas de infomación. Sin embargo, su desa¡rollo no ha ido <ie la

mano con el de las sociedades para las cuales fueron creadas.

tt BARBERO, Jes¡s Martin. Tesia innestigación producción en la enseñanr¿ de l¡ orrn.nicación. (s-e.). p.74
t2 BERFJGAN, op*git., p.l3
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" La gran mayoría de los medios de información en Aménca l¿tin4 operan bajo un

criterio comercial antes que pensando en la posibilidad de informar, educar, entretener,

orientar y ofrecer servicios a la comnnidad . Casi todos los mensajes que difimden retratan

estilos de üda que no corresponden a la histori4 a la realidad y a las expectativas de

nuestros pueblos. Estimulan la adopción de costumbres que fortaleeen el individualismo,

que evitan y dispersan el desarrollo y la conciencia social " 13

En oposición a estos intereses económicos, las comunidades en un proceso lento y poco

tecnificado han hecho intentos de acercamiento a la radio, prensa o teleüsión, creando

dentro de su entorno éplicas en términos de sr¡s condiciones económicas y reaüdad social.

"La idea de lacomunicación comunitaria (esta expresión engloba los concepüos de acceso y

de participación por conducto de los medios de comunicación) obedecen al inteÉs por el

papel que podría desempeñar el individuo en la configuración de su popio entorno

sociopolítico, económico y culfural - la

5.5 CON LO COMTINITARIO A LO PARTICIPATWO

El proceso de comunicación alternatrva vivido por las comunidades replantea su quehacer

en términos del acceso y la participación. Si bien la necesidad de expresión gupal conlleva

a la creación de medios como la radio o la televisión, se debe propiciar la representación

'' JARAMILLO, Edgar. Situación de la radio en América latina. (s.e) p. 28
'' BERRIGAN., op. cit.. p.9
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socioculturzrl de la colectrüdad por medio de su intenrención, pues de no ser así, asumiÉn

el mismo papel de los " Mass media " que una vez criticaron.

Lo participativo no engloba solamente la terrcncia de una infraesructura tecnológica, sino

el compartir un quehacer comunicativo y valores educativos que permiten a los distintos

grupos sociales expresarse ampliamente y decidir sobre los contenidos que difunden esos

medios tecnológicos.

" Para ser eficaces, esas instituciones han de corresponder a una necesidad real , y deben

cambiar v reestructurarse constantemente para atender tal necesidad Pa¡a ello se roquiere

un.diálogo y comunicación penru¡nentes entre los destinatarios de tales sen¡icios. Mas aún,

tiene que haber la garantía de que se tendrá en cuenta el porecer de la población.

Unicamente de este modo será posible mantener el crecimiento" 15

La comunicación participativa supone un adelanto a lo popular, entendida como el paso

gradual de la comunidad de ser tenida en cuenta a ser realizadora y gestora de intercambios

de lo comunitario a lo masivo. Esta nueva visión de los medios alternativos de

comunicación se convierte en un valor cultuial agrcgado a la comunidad ya que supone

interiorización en cada sujeto y en la colectiüdad. " la idea de comunidad está en todos y

tt 
&!d., p. 9
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es ornnipresente habitando a cada individuo, escenificada y legitirnada a través de los

medios de comunicación" t6

El nuevo discurso que articula la comunicación participativa implica la apropiación o

superación de ciertas metas como el acceso, la organización, la planificación y la

evaluación del papel de la comunidad lncia los medios de comunicación. Ahora se trata de

la construcción de una existencia cir¡dadana que está por encima de individualismos o

colectiüsmos.

5:6 LA COMTTNICACION FAMILIAR

El problema generacional en las familias es mucho más sentido en los sectores populares.

Las imágenes que los jóvenes manejan de sus padres trascienden la edad y se suma la

diferencia de formación académica en muchos núcleos fa¡niliares de clase media - baja y

baja. " Los padres se resienten de eso, de que, gracias a sus sacrificios, losjóvenes pueden

triunfar, parir que luego los vean como gente inferior, pues no son pocos los que se

averzuenTan de su condición humilde' l7

16 ALFIRO, Moreno. Rosa María. Descifrardo paradojas Ciudadanas: Una mirada culturat a la política.
Rezumen de conferencia. Lima.1987. p.6
tt GERZON, Ma¡k. " El dilema de [a juventud acü¡al ' Trad. Pilar Angulo. Org. Ed Navano. México. p.37
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Las condiciones sociales y económicas de las familias de sestores poprlrw inciden en l¡s

temáticas de conversación familiar. Gerieralmente se encuentran diálogos de diferentes

intereses, llenos de reprocher o a¡foritarios, en las pocas opornmidades que la famiüa se

encuentra para interactu¡r. Esto incide en el rechazo por parte de algunos miembros a

puticipar de estas formas persorulizadas de comunicación y bt¡scan en los medios un

"escape" a la incomunicación que creen vivir en su entorno.

Ningun otro medio de comunicación como la teleüsión puede disminuir los niveles de

relación intrafamiliar. El televisor en nuestra sociedad moderna" con espacios

habitaóionales tan reducidos, ocr¡po un lugar simboüco en las s¡las en la cual todas las

acciones a su alrededor se coordinan dependiendo si est{i o no encendido. Las norm¿s de

convivenci4 el tiempo de iuteracoim familiar, las normas de educ¡ción se rigen en los

hogares bajo la presencia de este htruso'audiovisr¡a1".

En general los medios de comr¡nicación han sido promotores de la pasiüdad del individuo

porque lo considera como objeto receptor. Y no sólo actúan de est¿ msnera en la

trensmisión de información sino tambien anulando el proceso de socializacó¡ familiar.

La era de los medios elect¡ónicos ha incidido en todas las forrn¿s de üda familiar, en lo

individual y gn¡pal. En estos dos niveles se ha disminuido la espodmoida4 la sencillez y

la interacción.
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López Pardo l8 plantea que la poca interacción comrmicativa entre los miembros de la

familia, paulatinamente va generando una transformación de la forma y contenidos de los

mensajes utilizados (Cada vez más disminuidos en frecuencia y número). El tiempo libre de

las familias de sectores populares no es visto como rma oportunidad de integración sino

como ocio en el cual se busca cualquier medio de comunicación (especialnente radio o

televisión por la facilidad de recepción) pam * digerir " mensajes que, en la mayoría de los

casos; -fueron creados sin pensar en ellos. Este papel posivo de la recepción tiene efectos

pe{udiciales en los roles de emisor y recepor de la comunicación familiac

Emisor:

o Discordancia entre lo que se dice v la actitud que se asume.

o Presentación de mensajes ambiguos

Receptor:

o Silencios de agresión.

. Dispersión mental.

o Conductas de prevención.

El proceso de comunicación participativa puede ayudar a contra¡nestar o atenuat los efectos

negativos de los medios masivos de comunicacién, ya que proponen r¡na reconversión de la

producción y los efectos de los mensajes que emiten. Este ha sido uno de los objeivos

considerados en la propuesta de Cecaq para el taller de capacitación con jóvenes de

sectores populares con motivación hacia el medio radial.

tt LOPEZ PARDO, Alvaro. I¿ frmilia una incognita para la juventud Bogotá : Editorial Sol y luna 1979.



6. METODOLOGIA

El presente trabajo de investig;ación tuvo como Inarco de referencia metodologico la

Investigación - Acción - Participación (I. A. P.), ya que el conocimie¡to de la comunidad

se a¡ticuló a partir de la inserción en el proceso social, es decir, la plena identificación del

equipo de investigadores (facilitadores), con un grupo base de reporteros jur¡oniles. En ests

dinámica se pretende interactuar con el etrorno social del joven para formar parte del

universo por observar

"La mstodología de la I. A P., como se sabq, ha venido desarrollá¡dose y aplicindose en

proyectos sociales de diversa índole, que buscan el desa¡roüo de modelos altern¡tivos de

planificacióru ejecución y evaluación de procesos de traruformación social medi¡nte la

participación colectiva en la investigación y en la acción de los sector€s anteriormente

tenidos en cuenta sólo como objetos pasivos de egtudio".re

Para abordar este proceso sociai de investigació4 se reculre a la obserració4 primer paso

de la investignción científicq ya que ests forma de acercarse a la realidad perrrite ayudar a

comprender el sentido que los alumnos y las personas de la comunidad le dan a los hechos,

las costumb'res y a los comportmiefitos sociales.

tn SALAZAR Mada cristina.
Cooperativa Magisterio. I 992.

Ia imrcsigación acción pcticipciva: Inicios y &amillo.
p. 10.

0r|rrrsld¡d Aotónom¡ da OcclJltr
stccloN SrEtDrEGr

Bogotá:
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I-a investigación activa conlleva la partrcipación real del observador en la vida de la

comunidad, del grupo o de la situación determinada El t¿ller de capacitación

" Haciendo Radio Para la Vida " integró ademris de actiüda<les teórico - prácticas (salón

de clase - cabina de radio), contextos sociales conocidos por los jóvenes por enconmrse en

su entorno,-pero de igual lruInera, desconocidos ante el nuevo papel de comunic¿dores que

dinamizaban la presencia de sus conciudadanos hacia un medio de comunicación radial

participativo como es " Protagonismo Hoy ".

En cuanto a la secuencia y desarrollo del presente documento se h¿ consignado en varias

secciones'de los capítulos a¡teriores, Io correspondiente a descri¡rcién y sfutematizscién

del proyecto " Haciendo Radio Para la Vida ", lo cr¡al hace parte del primer objetivo

específico planteado; ello con la finalidad de ubica¡ al potencial lector en la temática

ffatada, para posteriormente considerar la evaluación Es decrr, antes de enüar a la

evaluación propiamente dich4 el lector debe tener elementos de juicio para conocer el qué

y cómo se realizó la evaluación.

ó Qué se va evaluar ?. - El objeto de evaluación es el progftima de capacitación " Haciendo

Radio Para la'Vida ' que se desanolló por móduios teorico - pnisticos con url& imensi&d-

horaria de 108 horas, los días s¿ibados entre las 2 y las 5 p.m.

Conviene distinguir entre la evaluación rutinaria (E.R) sobre los contenidos impartidos y el

desempeño del joven en el curso de capacitación, de la evaluación integral (E.I) del

programa, intentando una visión holística y ralizaü como un objetivo específico del
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presente trabajo de grado. ["a primera (E.R) se ejecrfó mensualmentg en forma grupal

(dialogo entre grupo y facilitadores), después de la presentación y desarrollo de cada uno de

los modulos de capacitación. La segunda (E.I) no fue planificada ni considerad¿ al inicio

del programa, por lo cual surgieron limitaciones metodológicas para su implementación.

Acorde con el documento de la Universidad Nacional de Colombia el término evaluación

(acción y efecto de evaluar) es sinónimo de valoración en el sentido de estimar el grado de

valor o calidad de una cosa; aunque ,inicialmente parece circrmscrito a los objetos o

fenómenos en el aspecto cuantitativo, modernarnente amplía su sentido al aspecto

oualit¿fivo y se extiende a todas las empresas o acciones del hombre. En la actualidad se

consideran tanto los aspectos cualitativos como cuanütativos (medicimes) y * el anrilisis de

las causas que originaron ese resultado y la forrnulación de cambios en la orientación fi¡tu¡a

de la actiüdad evaluada ". 20

En este orden de ideas, para la evaluación integral se tuvo en cuenta tres componentes :

(i) - Al joven participante del programa" mediante un subconjunto denorrinado

" gn¡po control ", seleccionado mediante muestra no aleatoría (muestreo dirigido),

obedeciendo a criterios de motivación e interes, liderazgo, compromrso y

responsabilidad con los trabajos asignados, gado de participación e integración.

(ii).- Los respectivos familia¡es del gupo control, con eI propósito de conocer el impacto

comunicacional del proceso de formación en el contexto intrafamiliar

20 Universidad Nacional de Colombia. Docr¡mento de trabajo vice-rectoria académico- Itr rer¡nión intersedes
Oficinas de Planeación. Maniz¿ls5. Abril de 1975. p123.
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Para estos dos componentes se recurrió a fuentes primarias : encuesta a cinco jóvenes que

constituían el grupo control y entreviste en prof,rndidad a los respectivos grupos

familiares.

(iii).- La institución capacitadora {ECAN- y los facilitadores, con la finalidad de

explorar logros y potenciales cambios obtenidos en el interactuar con los jóvenes

capacitados (retroalimentación).

Para este tercer componente se recurrió : a). Fuentes secündarias : (Documentos intemos

de avance). en particular cn informe finai del proyecto " Haciendo Radio Para.La.Vi& "

elaborado en diciembre dE 1997, para dar cumplimientoy liquidar el contrato de interes

público surgrdo de la relación contraactual Corpovalle --Cecan. 
21.

b). Proceso de reflexión retrospectivo y proyectivo del grupo de facilitadores, quienes como

parte esencial del proceso de capacitación conocieron mas de cerca las debilidades y

fortalezas del proyecto y pueden aportar valiosas sugerercias y recomendaciones para que

sean tenidas en ct¡enta en futuros desarrollos. Sea esüa la oportunidad para resaltar y

agradecer la confian"a que ofrecró Cecarr al vincular esfidiantes en práctica protbsionai

dentro de esta experiencia piloto, la cual enriqueció la üsión de la comunicación para el

desarrollo, enfatizada mediante el proceso comunicación - educación con jóvenes de

sectores populares de la ciudad de Cali.

2r Corporación Cívica Daniel Gllard (CECAN). I¡forme Final - Proyecto Haciendo R¿dio Para la Vida.
Cecan - Corpovalle. Diciernbre de 1997, (s.p).
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Para la encuesta se diseñó una hoja de preseutación en la cual se consignaban datos

personales del encuestado (grupo control). La encuesta diüdida en cuatro secciones

contenían preguntas relacionadas con :

Contenido : Con este aspecto se conocieron las opiniones y respuestas del gupo control

acerca de la efectividad del proceso de aprendizaje, el equilibrio entre las actividades

teóricas y las prácticas y la estructuración prograruitica por módulos.

Desempeño del faeilitirdon : Los capacitados evaluaron los conocimiento sobre cada tema

las destrezas de enseñanz4 metodología, la claridad concepual y el manejo & las

relaciones de gupo. Igualmente, expresaron sus co¡nentarios de cómo el edrrcador podría

mejorar su trabajo.

Ambiente : Se definieron los horarios y lugares donde se realizaban las capacitaciones

como también la experiencia en cabina determinando los aciertos y dificulbdes del

proceso. Se caracterizó el ambiente de nabajo al inneríor del grupo.

Sugerencias y reoomendaciones : Para finalizar la encuesta se le permitió a los

estudiantes aportar en un espacio más abierto, sus ideas en cuanto a temáticas, horarios y

lugares. Esta última información brinda la posibilidad de solucionar algunas de las

dificultades operativas presentadas. (Ver Anexo No 2)
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En diligenciamiento de la encuesta por el gupo control se desarrolló en las mismas

instalaciones donde se dictaban las clases sin que esta actividad tuviera preüo aviso ni

limitación de tiempo. Se les invitó a ser sinceros en sus respuestas, recalcando la

importancia de la misma; sin embargo, hay que tener muy en cuenta el bajo nivel de

escolaridad y la posible inexperiencia en este tipo de evaluación.

Para la entrevista en profundidaü realizaáa una seÍtana después en los respectivos hogares

(madres, esposa o compañeras yio hermanos), se realizaron contactos previos anunciando la

visita para garantizar la presencia y disponibilidad del gupo familiar.

El modelo de entrevista que se utilizó " toma la forma de un interrogatorio en el cual las

preguntas se plantean siempre en el mismo orden y se formulan con los misnos términos.

Esta entreüsta se realizq sobre la base de un formulario previamente preparado y

estrictamente normalizado " 22

Las características del ambiente creado para esta fase, responden a los limmientos de

identificación, cordialidad y amistad Con el uso de un vocabulario cla¡o y sencillo,

escuchando detenid¿mente (radio grabadoras y libreta de apuntes, preüa autorización) para

recolectar testimonios que dieran cuenta de la inciderrcia comunicativa del programa de

capacitación.

22 VARGAS SIERRA Gonzalo. Escuela y Comunidad. Bogotá: Universirlad S¿nto Tor¡as. 1984. p.13l
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En la formulación de las preguntas s€ tuvo en cuenta el bqio nivel de escolarida{ por ello

se realizaron preguntas cortas, concretas y abiertas dejando que la familia contestará sin

presiones e incluso sin la presencia del joven.

La guía de entrevista utilizada por el gupo investigador contempló tres aspectos

fundamentales : EI gado conocimierito de la familia sobre el taller de capacitación y el

programa radial " Protagonismo Hoy'' en los cuales participaba su hijo; el concepto que

tienen de la radio luego del acceso al medio y el nivel de diálogo intafamiliar. (Ver anexo

No 3).

Por último, dentro de los aspectos metodológicos se tuvo en cuenta el aryecto cuantitativo

relacionado con el grado de deserción en educación no formal en proc€sos de capacitación

conjóvenes de sectores populares.

Para definir el índice de deserción (ID) se establece una relación enfie el número de

estudiantes que no termina¡on la capacitación (NT) con el número de estuüantes que

comenzr¡ron el curso ( C ), expresado como porcentaje. Simbólicamente se tendrfa :

P = (NT / C) X 1(X) = ( C - T) / C ) X 100

Donde T es el número de estudiantes que terminaron.
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Idealmente el valor de ID debe tender a 0, es decir, se desa que toda persona que inicie el

programa de capacitación termine el curso; los valores altos deben ser analizados a fin de

detectar posibles causales de la deserción, las cuales deberían solucionarse en futuros

talleres.



7, RESULTN)OS Y DISCUSIÓN

7.r EvALUAcTón poR Los ¡óvnuns PARTTcTPANTES

Las respuest¿s de los cinco participantes que integraban el gupo de comol fueron

sistem¿tizadas y tabuladas teniendo en cuerta las escalas asignadas (cualitativa yio

cuantitativa). Se est¿bleció para cada pregrrnta la categoría o el valor repCido cotr mayor

frecuencia, lo.qral'constituye'la moda como indicador de la tendenoia co¡tral (ver Ans:ro

N" 4). Los siguientes coment¿rios se realizarotr con b¿se en t¡l indicador, existie'ndo en

va¡ias respuestas plena concordmcia en las opiniones (unanimidad de criterio)

Los rezultados de la encuest¿ e,n relación al comenido del curso de capacitación dieron a

conocer que el proceso dejó *muchas destrezas y habilidades" para r€alizar el trabqio de

reportería y locución. De igual manera el grupo consideró como'huy bueno" el cr¡rso.

A la pregunta si estuüeran bien repartidas l¿s actividades teorico-prácticaq los intcgrartes

de la muestra respondieron estar'tot¿lmeute de acuerdo", e igualmerte consideraron que

los temas'fiatados tuüeron rel¡ción directa con las prácticas realizadas. En términos

generales los módulos fueron c¡lificados como *muy buenol'. Estas opinionos permiten al

grupo de facilit¿dores concluir que los terna.s tdados fueron de grao importancia para la

formación de los estudiantes.
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El equilibrio entre la teoría y la práctica llenó las expectativas de los educandos ya que los

trabajos de campo realizados por ellos tuvieron una jusificación concepnnl del cómo

hacerlo y por qué hacerlo. Cabe aclarar que los m&ulos uno y dos (origen y funciones de la

radio) no tuvieron respuestas en algunos encuestados, porque no asimilaron los ejercicios

realizados como rlna práctica.

Respecto a los facilitadores, los estudiantes estuvieron " totalmente de acr¡erdo " en el

dominio que demosüaronde los temas y la facilidad que " siempre " twiero¡ para hacerse

entender. El manejo de los recursos didácticos y del material de apoyo * siempre "

estuvieron presentes en la capacitación y fi¡eron bien aprovechados.

Las relaciones entre facilitadores - estudiantes fueron catificadas cCIno. 
*muy buenas".

Durante el proceso se afianzó el grado de empatía dento del grupo de tabajo. Sin duda el

proceso vivido durante nueve meses facilitó rlna acción pedagógica y corüalidad en las

relaciones. Como recomendación un participante manifestó que para mejorar el desempeño

de los facilitadores, convendría emplear mayores recursos audioüsuales (üdeos con

ejemplos de los temas tratados)

Del ambiente de trabajo, los capacitados consideraron que el día" fecha y lugar de la

capacitación (sábados de 4 a6 p.m. en la sede de Cecan del barrio Antonio Nariño) fueron

apropiados para la realización del curso. La pnictrca en cabina fue " agradable " para ellos y

la relación entre los estudiantes fue de 
* integración " .
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A las preguntas que indagaban por los aspectos positivos de la capacitación, se obtuvo

respuestas como :

- " El conocimiento que brindó el curso sobre lo que es comunicación'.

- " aprender de forma teórica y práctica Io que ya sabia en forma empírica "

- " afrarr:'ir mis inclinaciones por los medios de comunicación "

- " el interés puesto por los facilitadores ".

Uno de los participantes manfiestó como aspecto negativo :

- " la distancia en que estaba el lugar de capacitación.

El lugar de capacitación fue de vital irnportarcia porque no signrficó salir de su entorne

social -(la mayoria de jóvenes üüan cerca al colegio, lo cual no exigía gastos de

transporte). La infraestn¡cfira de Cecan- con su institrÍo de bachilleraro tecnológico-

permitió ofreeer a los estudiantes espacios apropiados para la ac'tividad académica.

En la pníctica de cabina los facilitadores brindaron confianza y apoyo para la

participación. Esto permitió que los primeros contastos frente al micrófono no se

convirtieran en experiencias trawráticas. Las actividades académicas y pnicticas

procuraron siempre créar una-iñosfera de cc"laboración. I-¿ evaluación colectL-

escuchando la grabación de los progftrmas emitidos en los cuales particip¿ban los jóvenes,

permitió hacer críticas constructivas inmediatas que servían a todos. En general para los

estudiantes la experiencia fue positiva debido a la práctica ralizada en un medio radial

verdadero donde se aplicaban los conceptos aprendidos en clase.

lhiv¡rsio¡,i | üIü'ur¡¡d tj j '.rtc¡ar¡l
stcc|ofl 8l8LloTEC¡
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La última parte de la encuesta se refirió a las sugerenci¡¡ o recomendacione¡ que el

grupo control quisiera dar para el mejoramiento, con relación a los temas, las clases o

implementos de trabajo. Se destacan sugerencias metodológicas como :

- " Que hayan temas de periodismo escrito "

- Contar con : " material de üdeo que enseñe el funcionarniento de una emisora y formas

de entrevistar "

' " que tuviéramos rrne cabina experimental para familiarizarnos con el equipo "

Lo anterior se constituye en elementos a considerar en próximos eventos. En la parte final

los participantes hicieron énfasis en lo apropiado del horario ¡nra poder estudiar.

El analisis de las sugerencias y recomendaciones demuestra una apropiación de las tecnicas

de locución y reportería radial. Evidencia un interes crecienrc por incursionar en ofos

medios de comunicación.

Por último, conviene precisar que el gupo de participantes del proyecto piloto se encuenfa

desarrollando actividades :

Personal de apoyo en producción del programa radial " Protagonismo Hoy "; recurso

humano para actividades específicas de la capacitación del nuevo grupo, para transnitir

testimonios de su propia experiencia radial; trabajos independientes del proyecto.

Se prevee que los participantes de la experiencia piloto, sean los primeros beneficiarios de

la propuesta de capacitación como Tecnicos profesionales en Comunicación Comuniaria

(la cual se expone en el numeral 7.4 del presente trabajo).
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- Indice de deserción :

Toda convocatoria a los sectores populares, que no representen para ellos una inversión

económic4 siempre tiene una respuesta masiva- Esta fr¡e la razón por la cual en el primer

momento hubo necesidad de seleccionar 4l ióvenes de un total de 100 inscritos.

Teniendo en cuenta que solo 27 de los 4l estudiantes que hicieron el programa de

capacitación, terminaron satisfactoriamente el curso , el índice de deserción arroja el valor

de:

LD:[(41-27)141 lxl00 = 34oA

Cifra que puede considerarse alt4 pero es preciso rec,onocer que no se dispone de

estadísticas confiables de deserción en prograrna de capacitación no formal, ct¡ando el

participante no tiene un apoyo económico (beca).

En los procesos de capacitación se presenta el fenómeno de deserción, algo predecible en

sectores populares por las dificultades económicas o el desempleo; adeirás, se considera la

capacitación como un gasto (al menos en tiempo) y no una inversión o un medio de

superaciór¡ lo cual ocasiona paulatinas desvinculaciones de algunos estudiantes. Sin

embargo, hay que considerar otros elementos coadyuvantes de la dessrción como por

ejemplo: lnadecuados cri&rios de selección; diferencias entre las expectativas del
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participante y los objetivos del taller, posiblemente debidas a imprecisiones informativas en

el momento de la convocatoria.

De todas maneras, el hecho de que dos de cada tes estudiantes que ingesaron al curso, lo

terminaron, es alentador en una experiencia piloto; además, los que terminaron quedaron

satisfechos con los objetivos logrados, como lo manifestaron no solo en la encuesta

realiz'ada al grupo control, sino también durante las conversaciones informales con los

participantes en va¡ias oportunidades.

Para el futuro, con el fin'dc reducir el índice de deserciór¡ se sugiere ser mrís rigurosos en

el proceso de selección y considerar aspectos como : entrwiste perronel (indagando

intereses y motivaciones), pruebe de lecto - escrifure (examen y/o nivelación) y la

disponibilidad de tiempo para cumplir con el horario establecido por el F¡po.

7.2 IMPACTO COMUNICACIONAL EN EL CONTEXTO FAIVÍILIAR

No obstante el compromiso inicial y los contactos preüos, uno de los cinco gupos

familiares no colaboró con la entrevista-en piofundidad (manifestó disgusto entre hija

capacitada y la madre). l"as restantes conversaciones fueron grabad¿s procurando la mayor

cordialidad y espontaneidad en las personas presentes. El .tiálogo fue complementado con

preguntas aclaratorías, tomando además notas puntuales. [¿ infonnación recolectada sobre

los ocho items consignados en el formulario (Ver anexo 3) se resumió considerando tes

ejes fundamentales :
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Conocimiento del progama de capacitación. (iterns I y 2 de la guía).

Conocimiento del progftrma radial. (items 3,4 y5 de la guía).

Caracteristicas del dialogo intafamiliar y carnbios de actitud. (items 6,7 y 8).

Lo pertinente a cada uno de los ejes considerados se condensó en un cuadro resumen (Ver

anexo No 5) consignando los aspectos más relevantes del diálogo con los familiares. Estos

resultados sirven como base para establecer el impacto ss¡¡nnis¿cional.

Los miembros de la familia que prticiparon en esta evaluación fueron madres (sólo una

trabajaba, las otras son afluts de casa) y hermanos (todos estudiantes). En relación con el

taller de capacitación, las familias conocen " las clases de los sábados " (no identifican el

nombre " Haciendo Radio para la Vida ") por las actividades realizadas o algunos nombres

técnicos aprendidos en clase. Cabe aclarar que los familia¡es de las mujeres participantes

fueron mrís explícitas en los detalles, ya que los padres est¿in mucho rnrís pendientes de la

hora de su llegada y asistir a la capacitación supone un permiso semanal que deben pedir:

" Ella siempre me cuerüa de lo que üeron en las clases y lo que tuvo gue hacer ".

De " Protagonismo Hoy " tienen conocimiento pues ;la rnayoría de las madres son amas de

casa y pueden escuchar a sus hijos en el programa radial. La participación de los jóvenes es

" evaluada " por sus padres quienes a veces gaban el programa, cnn el propósito de

mostrárselo a otros familiares, o da¡ opinión sobre lo expresado por sus hijos, lo cual

implica un compromiso grande con lo que hace su hijo y un nivel de interés alto.



54

Con respecto a la actitud de los jóvenes, las fanilias estwieron de acrrrdo en manifesar

que han notado un cambio. Ellos después de un tiempo se welven " más conversadores ",

" hablan con todo el mundo ". Sus experiencias en el programa radial tienen incidencias en

los temas de conversación fa¡nilia¡.

Como a veces los jóvenes realizaban trabajos grupales, ello implico qrc las familias

conocieran a otros estudiantes del taller de capacitación, ya que se rerrnían a preparar

entrevistas o establecer contactos telefónicos : * Ma¡ianella siempre viene con Margarita a

preparar las enfrevistas del programa ".

El factor común de las familias es el orgullo al escuchar a sus hijos o hermanos a traves de

la radio. Las madres les cuentan a sus vecinos y los hermanos los escuchan en el trabajo : "

Yo le conté al señor & la tienda que la niña estaba en un programa de radio y desde

entonces sionpre la pone a las cinco " .

Con relación al diálogo familiar, las personas entreüstadas consideran que ha habido un

rnayor acercamiento con sus hijos a fiavés del programL W que esta actiüdad de

capacitación les permitió conocer personas que pueden ofrecerles, con sr¡s estilos de vid4

otra visión y nuevris experiencias. Los padres o hermanos no se l¿¡ animsdo a conocer la

emisora, quizis por esta razón tengan nuás inquietrdes por saber cómo funciona una

emisora.
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7.3 CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES DEL PROYECTO

Independiente del proceso de evaluación, conviene precisar quc el objeto del confiato de

interés público . " Crear y dinamizar una experiencia participativa piloto de capacitación y

producción radial alternativa para jóvenes pertenecientes a gupos comunita¡ios de sectores

populares " establecido entre Corpovalle y Cecan se desarrolló conforme a lo prograrnado y

el interventor declaró : * Cunplido a satisfacción'el objeto del contrato.

Para Ia Corporación Cívica Daniel Gillard (Cec¿n) este proceso de capacitación generó una

nueva visión de su intervención social a traves de los medios de comunicación. En primer

lugar, esta experiencia, resultó de un reconocimiento por parte de la Gobernación del Valle

y Corpovalle, a su trayectoría como O.N.G en la ciudad Premia¡ la propuesta de Ceca¡r, en

el área de juventud, significo un voto de confianza y exaltación por 25 arlos

inintemrmpidos de trabajo con los interlocutores de sectores populares.

Acorde con la fuente secundaria referenciada en la metodologtq preden resumirse en tres

los consecuencias institucionales logradas con el programa de capacitación :

1.- " Continuar con el prograura " Haciendo Radio Para [¿ Vida " dentro del plan de

desarrollo institucional, con lo cual se garanüaná su continuidad y ejecución denfio de su

plan operativo y financiero ".
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2.- La división de corn¡nic¿oiones (Cornunicecan) tiene el aval instih¡cional para 'la

realización de un espacio de televisión que continúe el formato de Protagonismo Hoy, el

programa radial, pero eri lenguaje audiovizual".

3.- Como política institucionsl se vincula como programa permanfft€ el taller de

capacitación para ampliar el campo de ac¡ión y "comenzar a trabajar etr un p€rñl

profesional de ¡u*iliares tecnicos en comunic¡ción comunit¡ri¡, en donde los jóvenes

que aprueban satisfactoriame¡te los cursos ofrecidos, pueden apoyar a las comunidades

desde diferentes medios de comunicación escritos, radiales o televisivos".

7.4 REI.LEXIÓN DEL GRI]BO I}E FACILITAIX)RES Y FORMUII\gÓN DE I"A

I\TTJEVA PROPUESTA

La experiencia de capacitación radial permitió un¿ relación de nueve mescx¡ conociendo los

entornos barriales, la problemática de los sestores populares y la forrna de apropiación de la

realidad por el joven participante. En cada joven se reflejaba una histori¿ y estilo de vida

que enriquecía el sentido social y humano de las clases.

El contacto con jóvenes de sectores populares implico para los facilitsdore una

sensibilización de su papel como educadores, en un proc€so informal que exigía por parte

de ellos empatía con sus educandos.
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El trabajo en la educación popular replantea la formrción y el compromiso de los

comunicadores sociales. Esta experiencia a nivel profesional abre un nuevo campo de

acción poco desarrollado en las facultades, ya que en general presentan a los medios de

comunicación como la panacea del ejercicio profesional y no como instn¡mento de

desarrollo social.

El modelo de " Protagonismo Hoy ", sin duda se reforzó con la presencia de los reporteros

juveniles del taller de capacitación " Haciendo Radio para la Vida ", ya que su aporte a este

espacio implicó para ellos compenetrarse con su entorno banial para descubrir los "

protagonistas anónimos ".

La dinrimica del trabajo de capacitación tuvo un efecto m¡is allá de lo esperado. No solo se

propició un desarrollo personal en cada uno de los participantes, sino que ellos

constituyeron una nueva presencia del programa * Protagonismo Hoy " en las comuruts,

transformando los efectos sociales de este espacio radial : la participación activa de la

comunidad gracias a la gestión de sus propios conciudadanos (reporteros) como garantes

de su acceso a los medios de comunicación.

Este logro del programa de capacitación" puede convertirse en un mecanismo de inserción

de los jóvenes a la radio y a la labor social. A parur de esta experiencia el grupo facilitador

y la institución quedan con el compromiso de continuar y ampliar su práctica en el

programa, junto con quienes lleguen con simila¡es inquietu&s.
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Los tres estudiantes de Comunicación Social de la CUAO, responsables de la plaruficación

y desarrollo del taller de capacitación, dentro de las multiples reflexiones surgidas ante la

experiencia vivid4 dest¿can por consenso :

Haber superado en corto tiempo el reto del cambio de rol : de estudiante a facilitador. Esta

función implico la recopilación de material bibliognifico, la preparación de clases teóricas y

su correspondiente praxis, la implementación de metodología que se adecuaran al nivel de

escolaridad del grupo y la reconversión del lenguaje académico. El témrino facilitador (en

vez de profesor o capacitador) parece mris apropiado para entender la razón de su presenci4

no como dueño de un conocimiento que vierte a los alumnos, sino como un mediador de un

proceso de aprendizaje que propicia y facilita a otos iguales.

- El cambio de rol de estudiante universitario a facilitador conllevó a valorar la función

social de los docentes en la formación académica, aspecto relevante cuando se pone a

prueba el compartir conocimientos, ya que no se frataba de " ser un comunicador

social" sino " un educador de la comunicación ".

Desarrollo del espíritu investigativo ante preguntas surgidas de los garticipantes, a las

cuales en ocasiones hubo que responder : " no lo sé, pero lo voy a averiguar ". Ctras

veces, surgió la necesidad de adecuar el tema de la clase a las inquietudes planteadas

por los alumnos, lo cual implico un manejo flexible de los contenidos, depend.iendo de

las motivaciones de los participantes.

lhlillldrd Autúnorn¡ da ocdffi
sEcctoN StBUoTECA
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- La similitud de ed¿des de los faciliúadores con la del grupo, genero un - equilibrio

inestable " de acercamiento y empatía con los estudiantes para ganarse su confianza,

pero al mismo tiempo mantener el debido respeto en la relación personal facilitador -
estudiante.

7.4.1Comunicación para la vida. Ia nueva propuesta.

Los objetivos de esta nueva propuesta están enca¡ninados a :

t Capacitar un grupo de jóvenes de diferentes comrrnas de la ciudad para que inicien en su

comunidades proyectos de comunicación alternativa

* Estimular con este programa la auto generación de medios de comunicación en sus

comunidades, cotno una propuesta dinámica y contestari4 frente a los modelos masivos

tradicionales que manejan los monopolios comerciales.

* Apoyar los medios alternativos existentes en radio, prensa y televisión comunitaria prira

desarrollar proyectos autosostenibles y multiplicadores de la experiencia

t Replicar el modelo de periodismo propositivo de " Protagonismo Hoy " al interior de las

comunidades, desde diferentes medios de comrrnicación masiva.

* Crear estrategias de comunicación al interior de las comrrniciades Lromo una alternativa

para el desarrollo social.
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7.4.2Metodología

La Corporación Cívica Daniel Gillard (CECAI.$ podría ofrecer un programa de formación

de Téenieos Profesion¡les en Comunicación Comunitaria dirigido a jóvenes con

inquietudes por los medios de comunicación. Las clases serán teórico - prícticas. Cecan

pondría a disposición del progama su infraestn¡ctura fisica para desarrollar las clases y

posteiiorrnente realizar prácticas en el programa radial " Protagonismo Hoy ", como

también el Centro Editorial de la diüsión de Comunicocan, para la impresión ds materiales

de apoyo.

L¿s áreas que eomprende Comunicación pera la Vida son: ra.dio, prensa y televisión.

Cada áre¿ teadrá un proyecto para adelantar con los estudiantes y deberá producir un medio

de comunicación con el cual se vinculen al acontecer diario de la comunida{ resaltando

prioritariamente sus protagonistas inéditos, sus líderes comunales, los problemas que

afectan la comunidad y las propuestas de solución.

Los participantes del programa técnico profesional, en grupos de dos o Íes persionas,

tendrían que realizar -al frrnlizar cada área- un p¡oyeüio en una comunidad especíñc4 con

el fin de establecer y posicionar en el barrio o la comuna un medio de comrmicación propio

o fort¿lecer uno ya establecido.

Ellos propondrán alternativas de financiación para su auto sostenimiento, metodologías de

trabajo y estrategias de vinculación del medio sn l¿ comrrnidad. Cecan los asesoraría en la
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prepamción y preseñtación de propuestas ante las institwiorrcs (públicas o privadas)

ofrecería un espacio de difusión en su programa radial.

7.4.3 Programación :

La formación de técnicos profesionales en Comunicación Comunit¿ria se desarrolla¡ía baio

los siguientes criterios y módulos programáticos :

t Dirigido a : Jóvenes oon inquietudes hacia los medios alternativos de comunicación,

previó proceso de selección

Intensidad horaria : 3&i horas I Area.

Promedio de estudiantes : 20 por Area.

a

a

AREAS

l.l TallerdeRadio

1.2 Producción vocal

1.3 Reporteria

1.4 Cultura General

1.5 Legislación radial

l.ú Taiier de Lectur¿

* Proyecto I

2.1 Redacción

Z-2Taner de Prensa

2-3 Fcografia

2.4Dis€ño Gráfico

2.5 Taller de producción de

ür€d¡os impresos

2.ó lÍs*oria del periodismo

m¡ndial

t Provecto 2

3. I Periodisrno audiovisual

3.2Taller de Televisior

3. 3 Formaos Audioüsn¡ales

3.4 Ta[er de Producción de

docume[t¿les sociales

3.5 Iü;a profts;caal

I Proyecto 3

Areas y materias a desarrollarr en la nueva propuesta " Comrrricación para la Vida -
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Los estudiantes al finalizar el programa estarían en capacidad de :

. Aplicar los conocimientos adquiridos en cualquiera de las áreas de la comunicación,

replicando la experiencia con gupos de su propia comunidad (de educando a

facilitador).

o Vincularse a las organizaciones no gubernamentales, grupos de base y organizaciones

comunitarias, como personal de apoyo en la concepción y la ejecución de proyectos

comunicativos.

7.4.4 Otras consideraciones.

Para implementar la nueva propuesta convendría considerar la conformación de gupos

multidisciplinarios, vinculando un grupo asesor académico (Comunicadores Sociales,

Educadores, Sicólogos y Sociólogos), que oriente la ñlosofía del programa. Además,

consolidar un grupo no inferior a tres facilitadores que coordinen cada área del programa "

Comunicación para la Vida ".

No debe perderse de vista que la propuesta tiene carácter de ejercicio académico (tercer

objetrvo específico del pnoyecto de grado), ya que su viabilidad está condiciornda por las

políticas de desarrollo institucional de Cecan. De todas nnneras se considera la propuesa

como una oportunidad de interactuar con el medio universitario de la ciudad de Cali, no

sólo con las Facultades de Comunicación - Periodismo. sino también de Educación.
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Sociología, Psicologia y Trabajo Socíal, mediante estudianbs de ultimo año en semestre de

práctica.

Los potenciales interlocutores (óvenes) están expectantes en las comunas populares de la

ciudad de Cali. Se cree que programas como el propuesto encontrarán eco tanto en el sector

estatal (Gobernación del Valle, Alcaldla de Cali, Corpovalle, etc.) como en diferentes

medios (Noti Tenón, NotiDistrito, Tele Beli, Periódico Mi Comuna, etc.) que en la

actualidad desarrollan actividades de radio, prensa y teleüsión, con carácter comunitario.

(Ver Anexo No 6).



8. CONCLUSIONES

Este trabajo de investigación por su naturaleza social, tuvo un proceso sistemático en el

cual cada factor, cada recurso hurnano o maferial, podia aportar o dsviar el interés inicial.

La descripciórU socialización y enaluación de esta experiencia piloto, permite establecer un

precedente para futuras propuestas de capacitación en sectores populares.

El rol de facilitador-investigador ( dos momentos dcl mismo Foc€so ), enriqueció la

experiencia en términos de formación profesional y conüvencia Se tratabs de crear

procesos dínámicos y no dar r¡nicamente contenidos. Implicó tambien adecuar el lenguaje

de los facilitadores, quienes fueron formados para hacer y no psra €nseñaq para pensar erl

car¡sar efectos en lo social y no para trabajar desde 1o popular.

Las sugererrcias y recomerdaciones expresadas por los jóvenes demr¡mtran una apropiación

de las técnicas de locución y reportería radial. Se evidenció rm interés creciente por

incursiona¡ en ofts medios & comunicación (prensa y televisión). A los jóvenes les queda

más que una experiencia radial, o una gabación de su voz en un programa" una nueva

visión de la radio y el trabajo comunitario, disponiendo de ele,mentos teórico-prácticos para

aplicar en sus propias comunidades.
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Por la inexpenencia en esta clase de educación popular, la selección de los participantes no

tuvo criterios definidos" lo cual üajo como consecuencia un alto índice de deserción. No

obstante, el hecho de que dos de cada tres estudiantes que ingresaron al curso lo terminaran,

es alentador en una experiencia piloto, por los resultados satisfactonos manifestados en la

evaluación del curso.

El recibimiento cordial de las familias a la propuesta de evaluación y el interes de los

estudiantes por propiciar este encuentro, demostró un resultado positivo del proceso de

capacitación. Las familias de los jóvenes participantes estuvieron de acuerdo al manifestar

cambios positivos en las conductas de sus hijos, tanto en el hogar como en su vida social,

reflejados en habilidades comunicativas para expresar sus ideas, mejor vocabulario, mayor

diálogo familiar y con sus vecinos, lo cual se resume en un mejorarniento de su autoestima

e imagen social.

A estas familias el proyecto les sirvió para evidenciar que la radio es más que ese pequeño

receptor en el cttal escuchan su música favorita. Ahora tienen una relación directa, ya que

sus hijos hacen parte de ella.

Es importante para próximas experiencias educativas en comunicación participativ4

considerar que el trabajo con sectores populares requiere conocer preüamente ciertas

actitudes relacionadas con la formación social y cultural de las personas:
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Las convocatorias a los sectores populares deben tener criterios definidos de selección,

con el propósito de hacer un seguimiento estn¡cturado del proceso. Se sugieren :

entrevista personal, examen o nivelación de lecro escritura y garantizar disponibilidad

de tiempo.

La deserción en los sistemas educativos es alta debido a las necesidades económicas de

la población de sectores populares que traen como consecuencia" la ünculación del

gupo familiar a la economía informal.

Toda propuesta de capaciución debe considera¡ una estrategra que fortalezca la

autoestima, pues en general esta población es wlnerable en su identidad social.

Las propuestas educativas deben renresent¿r para el participante una pequeña

inversión, aunque tenga ayuda de un subsidio; existe la creencia popular de que

" lo grafuito es de mala calidad y por ello no a¡nerita mngun compromiso"

El aporte del taller de capacitación deja como conclusión que los procesos educativos

deben considerar en su acción pedagógica los bereficios sociales de sus contenidos. Es así

como ahora el núcleo familiar, padres y hermanos de los jóvenes participantes, erüiende

que * con la radio también se puede hacer vidar.
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JUNTA DIRECTIVA CORPOVATIE

PRINCIPATES 
: ],'i I

':

Presidenle

Germón Villegos Villegos
Gobernodor

Morlho Villegos de Villegos
Delegodo Gobernodor

Amporo Sinisterro de Corvoiol
Vice Presidenle

Voneso de Vorelo
Delegodo Gobernodor

Diiion f roncisbo 
-l-oro

Secrelorio de Solud
Delegodo Gobernodor

leonor Solozor
Federoción Deportomentol Ongi.
Corporoción poro, lb, Recreocion
Populor

Armondo Nielo '

Presidenle Fedeculvolle

Ano lsobelArenos
Fundoción FES

Gusfovo Sonlo
Fundoción Sormienlo Polou

Luis Fernondo Cruz
Fundoción Corvoiol

Cloud¡o Pulido
Alcolde Versolles

Hildo l\ orío Coicedo
Museo Arqueologico [o A¡lerced

pvP!4rgrFs.

Glorio Stello Sónchez
Alcoldeso de Bugo

Roberc Rodríguez
r.c.B.F.

Orlondo Coiomorco
Teotro Esquino lotino

Guillermo Ponce de león
Uoredo Grosos S.A.

Fernondo lvlonfo,yo
Secrelorio de Desonollo
Comunilorio

AÁery del Socono Gómez
Recreovolle

A elbo Pinedo
Procoli

A¡'lorco Anlonio Cruz
Fundoción Restrepo Borco

Romón Delgodo
Corporoción Tercero Edod

BernordoJiménez
Funmúsico

Corlos Chovez
Cosos de Culturo

Inübdo Permonenle
Froncio Boutislo
Corporoción de Rehobilitoción
delVolle

Gerenle Desorrollo Soc¡ol - Morío Viclorio londoño
Gerenle Desorrolb Culturol- Germón Potiño Osso
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rcRMATO DE IIISCRIPCIOI{ PROYTCTOS SOQA¡.Es

Fecho de Recepción:

l. Título del Proyecto:

t.

J.

?
Codigo (Espocio reservodo poro Corpovolle|:

Areo de Trobojo: Juvenlud -- lvluier

l'Jiño-zDiscopocilodos

Tercero Edod Desorrollo Instilucionol

d,o,Periodismo Sociül

4. Dqtos Institución Eiecutoro

Eiecutoro

ó.1 Nombre

4.2 Siglo

4.3 Dirección

4.4 Teléfono 4.5 Fox

4.ó Ciudod

4.7 PerconeríoJurídico y,/o Regisko Cómoro de Con¡ercb

4.8 Fecho Personerío Jurídico y,/o documento qr.re hogo sus veces

4¡f Nit

4. I 0Representonle Legol

4.I I Corgo del Representonte Legol

C.C. No.

4.l2Nombre del Bonco

4.l3No. Cuenlo

Contruporle (Otro Institución que qpoye cl proyecfof

4. l4 Nombre Conkoporte

4. l5 Fecho Constitución

f,ló D¡rección

4. lZ Teléfono 4.lB Fox



' corDoualle

4.lgPersono Responsoble del Proyeclo -

4.21 Experiencio: tAnexor Curriculurn| --

-,,-^'{-'}'." ¡',+,+r1-.; .',- .:;-''.1,i rr.J 'J . .' :' ::

.-.,.:,::.',-

..1':. ,,!',t,f.r-.
". :':'.'.-
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4.20 Corgo

t

l. Per¡ono Responsoble del Proyecto

5. I Nombre ComPleb

5.2 Corgo desempeñodo (Anexor Floio de Vldo|

5.3 Corgo en el ProYeclo -_ ----
5.4 Dirección Residencio --
s.sl A.A. 5.ó Teléfono

5.2 Ciudod

ó; Dcrcripción del ProYecto

ó.I Ubicoc¡¿n Geogrófico: (Municipio. Conegimiento' Veredo]-

I

ó.2 Duroción (lvlesesl

Terminoción
ó.3 Fecho ploneodo de: Inicioción

ó.4 Pobloción Obielo I

lndireclos
ó.5 Número de Beneficiorlos {si oplico} Directos

ó.ó. ldentificoción de los Beneficiorios del Proyecto

6.7 Crileilos de selección de los Beneficiorios

t



ó.8 Mofivoción de los Beneficiorios

ó.9 ¿Porlicipo lo Comunidod en el proyecto? No

ó.10 ¿Cómo porlicipo lo Comunidod? _

+

ó.1 I Anlecedentes, Contexto yJustificoción del Proyectc

I

l
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ó. l4 Principoles Efectos Socioles del Proyeclo

I
f

I

ó. l5 Formos de Diwlgoción de Resulbdos

Ó.1Ó Posibles Proyeclos ó Aclividodes fuluros relocionodos con lo Presente propuesto (sostenibilidad)

7. Informoción Adicionol
¡

7.1 Apq¡os qnleriores de Corpovolle

7.2 Proyer;lo

2.3 Fecho

8. ESPACIO RESERVADO PARA CORPOYA¡.I,^E

8. I ldenlificoción Proyecto según Descriptores :

7.4 tvbnto

Conseculivo q¡.
.i][Codigo

Nombrea
Resultados priorización de proyectos
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INSIRUCTI VO DT DITIGENCIAIIIIENTO

)ihgencie el formulorio o móquino y errvielo en origirroly copb'

ó. DEscRlPc¡ót¡ DEL PRoYEcro

ó.1 Indique el Municipio, Corregirnienlr-¡, Verecjo y lugor donde se e¡eculoró el proyeclo'

6.2 Indique el número de meses que duroró el proyec'lo'

ó.3|ndiquee|mesyoñoene|cuo|seinicioróyse|erminoróelproyeclo,poreiemplo.g/94-||/95.)

6.4 Indique lo pobloción o lo que se dirige el proyeclo, por eiemplo: Muieres' niiros' oncionos' discopocitodos'

o 
js 

Beneficiorios direcros: Esrirne el número de personos que se beneficioríon direclomenle de loa bgros del prcryecto de ocuerdo

;::j.flj:i:J,::[:isi Apricof : Esrime er núrnero cle personos que se beneficiorion inclirectomente de los losros del

Proyeclo.

Describo los corocrerísricos principoles de ros beneficiorios directos del proyecto [Edod, Sexo, Eskoto sociol' Nivel Educolivol'

po, 
"¡"tpto, 

Muieres soheros compesinos enlre los l2 y los lZ oños'

Indique lo rozón por lo cuol hon sido seleccionodos los [¡eneficiorios'

Indique como porticipon los beneficiorios en el proyeclo' I

Indique si lo comunidod porlicipo err el proyeclo'

l"tn::ruil f,f'#li"':H'J:*ir1j,1 fffi'l3n,..o der proceso de proneoción v/o eiecuc ión v/o evoluoción del

I PtoYecro'

ó. I I Describo lo norurolezo c1el problemo o necesidod q{Je se espero resolver y orrleriores experiencios o invesligociones recrlieodos

en dicho compo.

ó.1 2 obietivos Generoles: lproducto Generol o reolirJod que quiere ser lronsformodo corr el proyectof ' Indique los ob¡etivos

qeneroles del proyecro, por ejemplo, párou", rn¡evos'fuentls de empleo poro muieres solb¡oscompesin.s en el municipio

áe Polmiro, Vbiie. a

obietivos Especificos: (Los prcx.lucros especificos gue se pretenden olconzorf ' Indique los ob¡etivos especificos del proyecto'

por eiemplo: Copocilor f 09 Tyl:,:, ,oil",o, conpesinos "" 'ét;;t;"-og;it'lr"o' 
ut¡l¡zonio insumbs noluroles duronte el

,ugrndo't"*eslre del oño de I 993 '

Melqs: produclos cuontitotivos que se pretenden olconzor tsi AplicoL Especif ique.losloqros cuonlilolivos que se esperon como

resulrodo del proyecro, por eiemplo, 50 r.,or* de copociioción, l0 nuevos técnicos d"e ogriculturo' 40 nuevos enrpleos'

lndicodores: lunidod de medido que permite cuonfificor o cuolificor los produclos que se ¡xetendenolconzof con lu propueslo'

proyecto o o.riuiJodl. rrp".ifiq"" ros voric¡bres que permiriri;il *;J.;t; d"l j.d" i" log'o de los ob¡etivos especificos

propuesros denho der proyecro, p",,"¡"ilpl", ú-;; i. ho., J" copocitoción] nJt",o d""n"uo' lécnicos de ogricuhuro

Iprlndidot; número de nuevos empleos generodos'

Indique en formo cronológico los diferentes ocrividodés que conremplo el proyecto desde su inicioción hosb su e'ffiéion' En

lo columno Acrividod describo lo, d¡f","nrá, o.riuidod"r'q"" *'"i"irtr¿l dú,ontu todos los foses del proyecto' En lo columnS

periodo indique el mes y oño en que se inicioró y rerminoró .;;';;"-,d;d. rn ü .olumno volor (en miles de $) estime el coslo

de codo o.r¡"iáJ¿'io"'á p"t.,COnPOVALLE .oto poto olros fuenles de finoncioción'

' -1/'
ar.4

'*

ó.ó

6.7

ó,8i

ó.9

ó.1o
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ó.l3 Poro codo uno de los rubros indique los goskrs eslimc¡dos en formo numérico. En b columno l{ecursos Propios indique los
goslos en que vo o incurrir su INSTITLKION poro llevor o cobo el prq¡eclo. En b cdumno Recursos Solicitodos CORPOVAI-|E
indlque los gostos gue requieren opoyo finonciero de CORPOVAIIE. En lo columno Recrrsos de terceros indique los gostos que
cubriró con opotles finoncieros de olros enlidodes y/o personos. Poro codo columno colcule el l%f porcentoie de goskrs que
represenlo como frocción lolol. En lo columno trok¡l sume los volores de los columnos onteriores.

Personol: En esle rubro se debe incluir todo personol que debe ir en el propctrc, s€o personol de plonto o o conkolor. El

personol se lisloró en orden de importoncio en codo item. Coloque lo dedicoción y el liempo de vinculoción poro codo uno
de ellos.

Eiemplo: Invesligodor principol ll /4 tienp x ó mesest = Un cuorto de tiempo duronte ó neses; loborotoristo lT x l2 mesesl

| = TiemPo complelo duronle l2 meses.

Tronsporle: Colcule los coslos de lronsporle lerreslre en esle rubro. Divídolo en ilems poro gosolino, monlenimienlo y seguros.
Se enliende por monlenimienlo bdos los gosloo cousodos por oclividcdes prwentivos, reposicíón de porles y reporociones.
S"guros son bdos oquellos que cubren o lerceros personos, ol condrrcbr y ol vehkulo.

Molerioles: Se refiere o lodos oquellos elemenlos fungibles que son necesorios poro lo eiecución del prqpcto. Aquí se
irrcluyen goslos poro suminiskos de of¡c¡no, lqborolorio, de troboio de compo, poro coryiloción, elc. Discrimine codo uno de
los ilems.

, ,Publicociones: Como usted yo lnclq¡o en el rubro onlerior los coslos de moierioles poro recolecbr dotos, cobule oquí los
coslos de tobulor esbs dobs, de posorlos o rnedrc electrónico y de onoiizorlos esndísi;comente, induyendo io publicooón de
los resuhodos.

Viólicos: Este rubro incluye los siguienles dolos: Posoies oéreos y teneslres nocionoles y vÉlicos de nolurolezo locol o nocionol.t los insfiluciones generolmenle liJnen uno escolo de u¡ót¡cos que usted puede utilizor'poro los cólculos.

Equipos:. Esle rubro. ipluye los equipos bles corno: Prq¡eclores, compulodor, fobcopiodoro y en generol equipos necesorios
poro el desorollo del proyecto.

Otros: Incluyo oqui los gostos de difusion de resuhodos, presenfoción en semínoríos, orgonizoción de los mismos, osesorios
nocionoles, publicoción de l¡bros y cuolquier olro ilem que rio eslé considerodo en los Jbros onleriores.

ó. I4 lndique los principoles efeclos logrodos o kovés de lo eiecución del poyecto.

Ó' l5 Dercribo lo eskolegio poro dor o conocer los resultodos principoles del prcryecto o diferentes oudiencios o nivel nocionol.

Ó.1ó Describo cómo se ProPone conlinuor el proyecrr después del oporte de CORPOVAil.E y logror outosuficiencio finonciero.

a

7. TNFOR'IIACIÓN ADICIONAT

z.I Indique si lo Institución ho rm¡bido opqp onrerior de CoRpoVALLE.

Z'2Indiqueel nombre del.Proyeclo que ho sido finonciodo con opoyo de CORPOVAIIE lsi lo entidod liene mós de un opoyo fovor
onexor lo informociónl.

Z.3lndique lo fecho de oproboción del proyecto.

T.Alndiqve el monfo del proyecto.
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. PRO}TCTO DE C.{P.4.CITACION
HACIE;YDO RADTO PARA I,A VTDA

. Entidad : Corporación Cívica Daniel Gillard (CECAN)

Cali, Febrero de 1998

Encuestadores : Jór Mauric.to Escobar - Gerardo Arbev Molina -Rafael Sola¡te D

I. DATOS PERSONALES

Nombre: Edad: ar10s

Dirección: Comuna:

Estado Civil : Grado de escolaridad

Ocupación:

! Anrigo Comunicatlor Popular !

Esta encuesta ha sido diseñada para que evalúes el 'Taller de Capacitacién.Haciendo
Radio Fara la Vida ". Queremos conocer las habilidades y degtrezas.adquiridas por
tustedes en este: proceso, determinando igualmente las fortalezas v debilidades del
proYeclo.

Es irnportante tu'colaboración ya que del resultado de esta evaluación dependerá el

mejoramrento de los contenidos y las metodologias para continuar formando buenos

co¡-r¡u¡¡cadorcs popula¡s:, ccn:cigntes de sus problemáticas 
-1r enrorno social

Agradecemos tu sincera colaboración.

Atentamente,

GRUPO FACILIT.{DOR
" Haciendo Radio Para la Vida "
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E¡{CI.' ES'rA PITOYECTO
IIACTE¡{DO R/IDIO PARA l.lt \'¡DA

I. CONTENIDO

I, CON EL PROYECTO ADQUIRISI'E DESTREZAS Y I{ABILIDADES PARA
REALIZAR TRABAJOS Dt] REPORTERIA Y LOCUCION ?

2. COMO CALIFICAS EL CUR-IC DE CAPACITACION ?

Mut delicicr¡te Dclicicrrte Accprable itlur lfuc¡xr

3. CONSIDERAS QUE EL PROGRAMA DE CAPACITACION TUVO BIEN
REPARTIDAS LAS ACTIVIDADES DE TEORIA Y PRACTICA ?

a. Totalmente De Acuerdo ( )
b. Parcialnentc De Acuerdo ( )
c. Parcialmente En Desacuerdo ( )
d. Total¡nente En Desacuerdo ( )

CONSII)ERAS QUE LOS TEh4AS TRATADOS TUVIERON RELACION
CON LAS PRACTICAS REALIZADAS ?

Totalmente'De Acuerdo ( )
Parcialmente De Acuerdo ( )
Parcialmente En Desacuerdo ( )
Totalnrente En Desacuerdo ( )

5. COMO CALIFICAS LOS MODULOS DE LA CAPACITACION ?

4. DTRECTA

a.

b.

c"

d.

MODULO I. Origcn de la radio
MODULO ll. Funciones de la radio
MODULO III. El l-enguaje radiofónico
MODULO IV. Fonnatos radiales
MODULO V. Géncros Pcrio<Jísricos

t I ) tl) (.1) ({) (5)
\{DD ABN,tB
t----,i--t--i--1
t-----:---:---t----J
i_!-_t--.1_--J
l----;---;-----t---/
I -----' - - - -1 --- -i -., -J

rl) 1!t 1-1) 14) q5)

MDD A t] MB

!-J---..t--/--1
r --1--^a -----/-*l

/--1--;--1--t

,t---i----- ----!--1

'-----t-- *- ! ---1.---l

l0l 20 301 40 50 601 701 80 901 100

'..--.-/-..-.----.---..-:-----..-_-.|--_l..--_/
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II.

l.

FACII,ITADOII

CONSIDERAS QUE
EN EL'TALLER ?

EL I.ACILITADOR DOMINABA

a. Totalmente De Acuerdo
b. Parcialmente De Acuerdo
c. Parcialmente En Desacuerdo
d. Totalmente En Desacuerdo

FUE CLARO Y PRECISO. SE

LOS TEMAS '|RATADOS

()
()
()
()

HIZO ENTENDER CON2. EL FACILITADOR
FACILIDAD ?

Prp¡ls reccs Algwras vct'cs Casi sirrn¡nc Siemprc

3. CONSIDERAS QUE EL FACILITADOR UTILIZO RECURSOS IJIDACTICOS Y
MATERIAL DE APOYO ADECUADO ?

Nunr.a utilizo l)or¡s r r.c'e$ ..\lgtuus rr:ces Casi siernfirc Stcnqlc

4. QUE CREES QUE LE FALTO AL FACILITADOR PARA MEJORAR EL ]'ALLLR
DE CAPACITACION ?

Conocimientos
Motivación e interés
Preparación de clase
Nada
OtrosiCuál ?)

a.

b.
c.
d.

()
()
()
()

5. COMO CONSIDERAS
PARTICIPANTES CON EL

QUE FUERON LAS RELACIONES DE I-OS
FACILITADOR ?

lvtur dt'licirntcs lXlicicnlc Acr.ptablc lr{ur l}ucno



tl

III. .\}IBIE¡iTE

t. Los DIAS Y I IORAS EN QUE SI1 RI:AI-IZARON LOS TALLERES FUERON

ADECUADOS PARA EL IIUEN DESAITROLLO DEL CURSO ? Exprcse su opinión.

2. EL SITIO DONDIT SE REALIZO LA CAPACITACION BRINDO UN AMBIENTE
ADECUADO ? (lluminación, ventilación, dotación, etc.). Exprese su opinión.

3. SU PRACTICA EN CABINA (PROGRAMA PROTAGONISMO HOY) FUE:

a. AGRADABLE ( )

b. APROPIADA ()
c. ESTRESANTE ( )
d. FRUSTRANTE l'r

4. EL AMBIENTE DI:I- ('IJITSO CON RELACION A TUS COMPAÑEROS FUE:

a. DE COLABORACION ( )
b. DE TNTEGRACTON ( )
c. DE MOTIVACION ( )
d. DE INDIWALIST\'IO ( )

5. CL:AL FUE EL ASPECTO MAS POSITIVO DE LA CAPACITACION ?

6. CUAL FUE El- ASPECTO tvfAs NEGATIVO DE LA CAPACITACION?



(2

SUGERENCIAS Y RECOllt EN D¡ICION ES

I. QUE TE GUSTARIA QUE TUVIERA EL TALLER DE CAPACITACÍON ?

Con rclación a los temas, las clases e irnplernentos de trabajo.

2. CUAL HORARIO CONSIDERAS ET- MAS ADECUADO PARA EL TALLER?

Mañana () Lunes () 8-l0a.m. ()
Tarde () Martes () l0-l2P.m. ()
Noche () Miércoles () 2-4P.m- ()

Jueves () 4-6P.m. ()
Sábado ( )

3. CUAL CREES ES EL SITIO MAS ADECUADO PARA REALIZAR LOS
TALLERES DE CAPACITACION?

a. CITCECAN ( )
b. CENDERCECAN ( )
c. CECANCENTRAL ( )
d. su BARRIo ( )
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.{liEXO No J

IIIIPACTO FAIIIILIAR PROYECTO
IIACIENDO RADIO PARA LA VIDA

GUIA DE ENTREVISTA

t. QUE SABE I-;STED DEL PROGRAIIIA DE CAPACITACION * IIACIENDO
RADIO PAR{ LA VIDA'?

2. IIABLAN EN SU C.\S.{ DE. TALLER DE CAPACITACION ?

3. Ql.'E SABE USTED DEL PROGRAI\IA * PROTAGONISIIÍO IloY'?

.i. rnnrÁN DEL pRocRAltr¡\ PRor.-lcoNISIfto HoY EN su CASA?

5. QtrE PIE¡{SA DE LA RADIO AttORA QLIE SU IIIJO ESTA EN ELLI?

6. CON L.{ EXPERIENCIA DE LA RADIO, SU ITIJO IrA CAIIIBIADO LA l'Oltll,\
DE SER ?

7. SABEIY SUS FAIil.LIARES QtrE SU IIIJO ESTA EN UN PROGRAI|IA Dl:
RÁDIO ?

8. CREE USTED QUE EN SU IIOGAR IIAI'SI'FICINETE DIALOGO ? IIA
ITEJORADO EL DIALOGO EN SU FAIIÍILI.{R, CON LA PARTICIPACION DE

SU HTJO EN EL TALLER DE CAPACITACION.



8+

o
Eo
:)o

€p
trÉoc
F8*oxz
@u
+X
trtr

oco
=d¡
tl
c¡
itco
lo
f

=ll
@

=lo
É.

oELo
fo
oE
o
c
@
E
6
o
il

ri
ú.

oco
f
-o

f

il
6
E
ii
o
f
co
il
d¡
ro
¿

oEooogo
o
o-
Eo
e-
o
o
tl
¡u
iuEoz
I
o
iD
tto
C)

c
Ioo
$oo
o.
I

C)

f
É.

o
<(/)(2o9

ou, d¡

aa9g'rr
u) v,

oo99(]oa

ooOO¡.

u)o

oo< 99<¡

=too

>goo

>9oo

Éoo

=3r<

-=E2)

X X Í"
cod¡fnmfD
=>E==
5d¡Ed¡ot>E=>
g]d¡u¡8fn
=EE>>

dt@d¡oE=EE

@@cooE=E>
d¡d¡codlco>>>>E

cod¡@co

=E==
xxI tromco

srococc

lg

Ir

lF
lolo
l()t€

l+It
E
c)Fl
rl()l

'5t I
OIsl
o.l

,l

EI

:l

zIoz<
l¡¡ D*=d

23t--
95"'r¡JE<
10F<<u,

-i t¡¡
6R

o
t¡J
0t

ñ
oz
xoc
o
6
E
E
o
c,ooo

FN.r,rl}r.)-.rlafl$

<o-J-F<OOtrozFt¡Jz-oo



U9

ro
I

I

€o
6oso

(o

€sr€oooqt¡5s3o
o

¡

xt(,59()
o
l¡so

$*
Eo¡3€oo6E-o8ü
lr.9+
E'€
o-fsg
o

-É@rtt
llJ t
Po
&=EH!r l¡o{bs)
fL

c-9 E'-o-oE<<€E{
= or=x
= Et

xxx

xxx

o
E
CD

-gz

l

cl
olcl3l
-!iol

XXxxXX

€'p
-9 dí
E6'6F
c6
^c'6
F.E

Loo'6-' El! o-
P>
E8oEs8

o'c
e€

8HE.9
o=o,=,*Ev,ó

6<o

XX""

6<o

¿i<o

60()

c€
oo
.¿
o

=oo
tl

o

oo
oo
tl

.ü
ü

zIoz1
Ét i
9E n
sE3

=ágo.o
¡¡¡
É,

ñ
oz
oxoc
o
6

o
tD
ID
6o

-A-NctrfS .:-
ro(o NCt

=ú-t¡JzFtu



:
(D
C'ac
@

=q
d'o
.9.

o
co
ú,(!

dL
96É6oo
a;
E+
.E€tro;soc
doo, J-

oE
o
E
e
f,
at,

oIt
(U

-o
EI
(l'
I

I
Fo
E E=9 os
=ol!É6P
Esg
É gÉ
33

xo

o-E
-gf
l¡
6(,
o
a
ta

Ioo
=tr
E
lu

al,
(D

oE:'.9o.c¡'Etrod(',
C)

o
E

65

6-
oo
.:s Esñ
3ioc
*c)
=odE
E8
,ña
=->
o
5
f

gch
;Ei
EsE
FEEEe Ig>
a

(D:
cEo-

;gEü.o- oo c '- o
-CO=at

;;s*
i E tE:8ó.É-a,q

-c

I
8.E I
s e;Fg3.
sH # É
6ocio o'o-'
E8É

I
Ecooo(t'
oz

=-aoltr(o()r=(u
"dcl¿J(D_()fi{oo
;; o
9'qts: Fo9o.o)¿trfE;_ cL{!- oo_oll

lco(,
a9
ü9
F á ='
EeE
-g =56--=

=i=E'T¡Éo;o
sES
E('
a!_
tr;0'
l¡J

O3>o
o.(ff,ccto
ñ(5
ó_*
o'gP;oEoo(U=

?ó-E

il

EH



vtl

@
oz
ox
l¡lz


