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AGfrADECITIIENrcS

Al JJJ¡'ec:t¿:r ¿fej tiru¡rc'r Juve¡til. eJ Tronttal.. -LJcencjecfo

.4heJarrft-r -Sa¡l¿rJe¿le.¡tüe, úootd.Lnarfo:'es de úaJ;eres y a

carfa ¿Jtro de J¿rer integrantes dej ¿lrupLr l:ror -el¡

dJspo.sJ{rfo¡t y c:oJaboracja¡r e¡r e-l cfesaruoJJo cle f,ocf¿r eJ

traba.fo -

A fi¿¿ell-f,:'a cfjret:tcr¡'a de Ée-qjc,, üomu¡lic:acfo¡a -c;ociaj

^lla¡'J¿'.¡re .FjÉn:er¿ra rJujen f¿¿e la gnrja y apaya eJr La

reajj.sacjt:¡ dej ür'alla.io final_.

É¿rtfi- t+J ¡rerso¡al cfeJ (7e.¿fr'¿r ¿fe -fel'r¡Jcjos EstudiantlLes
cfe Ja u¡tÍ.ve¡'-oldad á¿rÉó¡rtr¿ra, F{rJ" s¿¡ coJahoracJo¡r.

apr-¡J"úe J¡ a¿rj^súarl .¡ue f¿¡er¿:¡¡ cfe¿:J¡¡j¡¡o.s du¡a¡lfe úoda La

eJaboracJo.n r?e eete f,¡'abejo-

-L¿rg ,¡rr'¿rfescrre-t+ A¡ta Luei.a .Timé¡tez, Jua¡r NanueL par¡ja y
,7aine López ¡:or' ¡t¿¿ *¿rJaboracJctn c:po.r,tuaa.

fljeg¡o l¡rcf¡"ade" Eclna Harg.ariüa .FrrJ¿s .¡r dujrt'o Go¡,rea,

amJgcr.s jtr¿:¿:tr¿fjcrj¿:¿aJeg guJene-+ L-c-il1 -s¿¡ c:arJ¡l'o .¡¡ á¡zj.mo

¡ret'rnanre.rtf,e t?¿r-q jü]puJ-sal'or? e.¡t Éo¿fo mLlilrento. Mil
glracJas.



DMTUK)NLA

(lcr¡ tOcfcr rp1 LIL')r'A.erd¡t l¡ g¡entinje.¿úc-l r{e¿uc-¿r egte f,¡,alraJ¿r Aüo¿fag Jás ¡:ter'-*r'uta-s gue ct'e una tJ oü¡,a ¿]at?e.t,a ¿te JatpuJg,.tl,onL-o¿ 5¿¡ l/tf-s de a]ienú¿r a crlr¡rfjn¿¡ar lra-r-üa ¡luLminar jtoy eLlnj}]¿¡t?llü esfue¡g¿r e-qfa úe-qjs tfe gratfCr pet'o a¿Éeg g,¿¡e fcrrlo¿lelro rendLr r¡fla Llrat:Í¡Jn al. Éocl¿r porleJ,osLr g¿¡JeJ? arfe¿lag t_leLile.for reaiajo "ni r¡Jcfa " .ate L"Lulrrerfe ¿¡¡ta -qá tlefaceldn ¿l¿e gue¿fj-sf¡'uto aJ vitrLr "nÍ. tltuLa ¿rrofesjcrnaL,,.

nr1 ¿larf¡'e ¿?-.8'. F-fr., s¿¡ ¡ec¿¡e¡rfo r¡Jr¡c eg Ja J'asrlr]

J¡ f-¿¡e¡'.zn tritai pa.¿'á -q€c'üJ-rr Ju¿:lre¡¿f¿r ¿lja a ¿fJa

c"o¡t,str¿JagJr5¿ de mj¡l .nef,a.s J' €¡1flejo-c.

cfe

etl

-qe¿'

?-JA

zrJ ¡ra¿¡'u' r¡rrJe.' Jra

c:orrseCR¡J¡" La ¿¡eúa

nL .Ite.?'¿la.¡?cr Hergn¡l

cfe^sfajJeüer.

¡sr]}lLrr.fadfo úcrdas ujg exjfien¿-Jag

J-'?'LlJxuegúa. HjJ E:racfas -

J¡ tfe¡¡rdrr &et1m6¡lo¡t, pellre-ee¡tüa¿'rrfi

e¿rÉ.lfi(i¿ljcr'l e'¿te ¿te J¿¡lruj-ed á

eJ

J]tr

A (lja¿¡tfja nj cr-)al¿ra¡]s¡6 .¡" úetrj.s. Flor e,sÉa¡ j:u,ese.nte

rf¿¡J'ánfe úocicr eJ tJ'a¡t,sc:¿¡rgo ¿t'e nue^sü¡a ¿laryer.a

¿¡tlJver-qJf,arJa J¡ pLr¡ .ltrf ¿fe-qfeJ-lecer I pe6ra], de ü¿-)d'i-€r

fos t-:antraf,jearpo5 gue tuvjnos.
(?¡.rcjas.. Anérica.



DMTCArcBTA

A Dios y a l-a vr-rgen María, €rLre son r.os gue me di.eron r.avida, saLud y fuerza en instant,es de crreje durante mjvlda.

A mJs ¿ra¿fres grrJenes sle.¿rJ:rre se .ha¡r l:rreocu¡-t1dst 5t veLado

-p('lJ' nl tfe-q¿fe eL uttalenúo ,¡rre nre traJetan aL ¿ru¡rd¿r.

úe¡rje¡¡cfo fe y L'onfJan.aa e.¡r Ja.s cfecjsJo¿eEr tomacfas coüo

fue €-ec¿rg.g¡¡ e-süa profe-sJcin. Adenágl glu apLaya J,. anoz.

Tncondicla¡ral J¡ ro¡'¡'eL-úa ecfucacicfn fueron r¡ital.es ¡.,a;-a

poder JJeg..u' a -qer' ¿¡J?a per.sana integ?a.

aú heratana gue coJ? g¿¿ a¡ilL)r, c:o¿¡¡rrenslórt y vaz ¿le

a]Je¡rúcr me awda a -caJJr adeiante r,ara asr- cul.m.f.nar

l.as aretas ¡rro¡ruestas -.

mi-q famTl.faree más f.nntedlatoe, La famiJja Sota HontatÍo
por sje¿r¿r¿'e esfar pencfJeaúe € Jc. Largo de ni vlda.

m7 co¿¡¡ra¡?'e.¡'a cfe teefs, gue me b¡,indó

¿rá.s de-cuhjcada y preocu¡:,ada estaba y
las maLos e¡rfe.¡rdJda^e g¿¿e exjsúJero¿ a

su aJruda cuancfo

guJe.n a lreser ct'e

Jo lar'Éro ¿fe Ja



(ra¡'reJ'a J¡ Ja ejab¿rraci,J¡l de Ja tesis eL sentl.mlento de

a¡¿-fsfarf ^gUp€J'cí cuaJguier ol:súa-cuJo.

rVo ,gnferc.l cfe./ar lrásar a nacfje en cuant¿r á .s¿¡ coJabot,acjón
¿fe-'+J¿úeresa¿fa ¿fura¡zúe tado eJ tiempo de eetudio, y en Ja

reeta flnaL de Ja ejabor"aciún de La tesis.

MLl gtacJa-+ ¡r I)Jos Je.s paÉn:e. -qdjo e1¡,ero de aLgana fLl¡7¡,a

haber pen¡Jrfo cfe aJa¿cfa J¡ cojaboracjct¿ en aLglin monento,

nunca oLvl.daré nL esúadja e¡t CaLl J¡ Jas F.rr.?Banaa conocfdas
aguf.

Grac-Jas, tljau¿t'Ja.
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RESUHETT

El trabaja presenta de mane?a detaLLada Jas reseñas
histórLcas, anteeedentes y caraeterístieas geográfjeas,
poLlticas y socr-oeur-turares de Los factores que

Tntervienen en eL Eroceao investi*ativo y gue de mane?a

radlcaL aportan una ubicación EeneraL y espeelflca aL

Lectoz' (Hunicipict de car.i, camuna Na. g, ba*ro er.

Trancal , Grupo Juvenil_ ) - Además, se desgllotsan Loa

atgrumentcts teóricos, gue Eon eL soporte de autores
repsesentatTvos en eL tema cJue enrTguecen eJ trabaJo-

En cuanto a La metodofogia Ee p?elenta en tres etapas o

momentoa que son:

La etapa ¿fe Jn-qe¡'cJ¿i.¡r rr r¿l¡r¿:climle¡tto cfe Ja cornu¡rjrJa¿f_.

eúalra cfe Jr¡r:bJenatlzaclo¡r c'r sjsf,e¿reúl.ge¿:Jófl ¡r po? úl.tina
la eÉaJra cfe ¿r¡¿g'."or*cjón "¡n e.ier:¿¡r:ió¡l. Esta últia.m fa,se
pre^ge.núa eJ dega¡'¡'oJJo ds .¡¿¡s úa_lje¡,es cfe ca¡racitaelón gue

¡le de-qarl'¿rLl.aron üa.¡r eJ éfJ'¿¡p¿r .fuvenfL El. Tro¡tcaL sLr¡t ¿rjtÉr-q

a La r:¿utr+f,¡'uu-r:Jrj.n tfe Ja¡l e1tl,ategias ¿¡¿rr¡¡I¡Jr"a tLvas gue

i?erre-qj fo eJ g':"rr¡16.



FaJe Ja ¡tÉl¡3¿t rec,aJf,ar gue a ¿1e&{i.?Ja cfe grre Ja ¿¡eto¿fo;ogJa rfe
e-qÚe üaha./rr -qe de-qáJ"¡¿:JJrJ rfe-q¿fe Ja J¿t,.e-súJdlac:J¿i¡r, á¿r¿rjrifi,
par'úici¡rau-Jo¡¡ ( I . A - F. ), ¿furanúe ú¿rrfo eJ J','oce.'o
J¡rv'esüJÉfaújrnc: -qe úraba.i¿t esf¡Jcúa¿re¿f,e á-sr¿pJs¡16., Ja
pJanea¿rJ¿J¡r J¡ tlr€fallJ.?€c.lJ¿jfi " eJe.¿re¿úo s fupdame¡rta;eg e¡r Ja
gr')¡t.5eL-¿¡t:Jó¡r de Jag ob.ieúJr¡o-q -¡, re.s¿¿Jüacfog fj¿ajes..



ITTTTUrcTrON

Este ú¡'aba.fo es una muestra de La I,royeccj.ün soclaL que eJ
comunicadop ,socJal debe tratar de busca p en cada urla de
las etapas gue como profesfonar.ee se Jes preserrüa.r¡" ya sea
en e'J dmbtto organlsaclanaL, f,erlodfsttco y comunítarLo.

En é1 se l?l'esen tan Las el.ementas c,Jar¡ee ¡rarra _pocjer l^og:r,ar
a¿a verdadera e-qtrutttura de 

".omunr.caeión efÍcaa, a través
de adecuadae técnlcae o estrategÍas de r¡amunÍcaefón, aLn
al.vfdap eJ _f,acúor humano en tadas y cacla una de Jas partee
deL proceso deL trabaJo.

Es lmlwrtante ael.a¡,ap que en eL trabaJo ae preseflúan Los
ob.letivos generaL Jr eslr€,cificloe dej f:royeeto, esto lra¡a
dar una vietdn gl.obaL cre Jo gue ae pretendra desde er.

tn-LcÍ.o deJ &rroc'etro en cuanto aL obJetlvo de Los taLl.ere¿
de capacitacTón: Éstoa ee modlflcan en parte debido a Lae
necssJdades gr¡e e-l gru¡,o ¡¡reg'entO de acuerdo a su
e.n¡aerJenela -

Es declr, loe tarJerea de capacrtacrón se rear.isa.pan ,.,aJ,a



dlsefiar estrategias de comunfcación eon ej fin
Lncnementar el número de l_nte*rantes deL Eruyn JuveniL

Por ende meJorar eL eletema comunieatlvo deL grupo

general.

Qulzá La rLqueza del. traba.ro está e.J? deearcoLLar Jae

diferentes estrateglag camunjcatlyae gue desde un g?u*o

'luvenJ] ee ¡ruede.n mane,far sin oLvidar el. eLeaento soclaJ
que debe 7r l.Tgado a La Labor periadfstfca.

Fara eJJo el. comunica? no aóio tendrá glue conocer Ja

eomunidad el¡to hacerae parte de eiLa Fara rdentlficar Las

¿acesjdades y aportar el.ementas comunicatlvos gue de

aLgana arane¡a facLl.Í.ten eL me.loramlento de La caJtdad de

vlda de una agrupaei.ón, lnstltuc!ón, etc.

de

v
en



a&TwItns

A&TWTVO (#TTEfrAL

DieeÍIar con.funtamente $o¡, Jo.e integ:rantes dej t]rupo

JuvenTl. de] Troneaj (EHUUTRON T, eL aieitema de

(]ooruniLla¿'Jrr¡r e f¡tfornaclón máp aprol'lada para el. t",ruI?0.

O&TE:FTIIffi EffiEVrFrffiS

DefinLr

úa"lJe.res a

neceslta-

Flaniflear cacla faeie cle Ja lnvestJ,3actó¡t

Irar'á ¡trer¡er .LatprovlgacJorreg que entorpzcan
fnveetlgaelón -

fir¿cjorreg J¡ ¿rb.fetlvas eap¡ecffÍeos Elara gue l_as

desarcol.Jar teng:an Ja efeetlvldad g.ue Ee

a

eL

desaryal.Lar

p¡'ocego cle

Ilef.Lnlr los ¿reclatrj-Í¿ros" eatrateglas y netodaJogf a

a¡rropJadc¡s para ,po¿fe¡' traha.lar con eL E:rufra e¡t La büsgueda

del ohJetivo generaL.



Concz-etar

Tnformaclón y

eual.es será.n

conocimiento

Las formas de

deJ &rupo.

4

tecoLeccLón de

pa?a definir
máe adeeuada.

DesarcoLLar

conJuntanente la
taiJeres eartlclytativoe
eat?ategfa de eomunicacLón

- Motivar y eensibiLizar aJ grupo

demoerátLca y partieipativament,e

de eatrateglae de comunieación.

Qrganlzar, EuLar y encaml_nar aL

estrategla de comunLeaclón máa viabfe y
comunicaeión ee refÍere.

pa-na trabalar armónlca,

en Ja búequeda adecuada

Brupo hacia La

eflcaz en cuanto a

Aportar er.enentas eamuni.cativas de var.or lrara gue eJ
Erlulra Jo¿n'e motÍvare;e J¡ aelr.elblLlsarg¡e Ital'a trabaJar en La
F,ropuss¿t de Las eatrateglas adecuadas de comunlcacÍón
Ftara el. tÍruIlo JuvenLl..



7- .RESEtr,| HrS:rcRrCA NE INS GfrTFOS ffiTTTIfnáIÑ P] CALr

J hien ^$e *¿-!nsldera el. BAERfO, La eél.ul.a básÍca de La
cj¿¡dad" Ia GLTHIJNAT er una dlvie.ií¡¡ tercltorial es¡,ecfflfca
gue petzúte a Ja AdnlnLatraeJún l,lunielpaL en generaL

ortentar Lae poJl.tl.eas, .rnrogra.üral y lroyectos de
deear'¡uJJo deflnldas y j,ae acciones o¡ttÍ.mlzando La
aslgnaeTo¿ de reeu?Bol.

Fara eJ.lo .se ccr¡rsjdera que Jue*a un r¡apel. lgual.mente
lmportante La efecttva pArrrcrflAZroN coHUNrrARrA,
or8:anjsadas en Juntae Admlnf.stradorae - JAL, en Laa Juntaa
de Aeclón Camunal - JAC, en Comftés fntereeetorfa.Lel y en
ot¡'os grupos a asoeiacfones gue buecan a tpavés de esúas
agrup'aeÍofies s¡?eá¡' trjrcjo¿es para meJarar La caLldad de
vida de Jo¿¡ hablf,anúes de eada eomuna, corcegLmtenta y por
errde del. mu¡tlcÍttLo de CaLi -

r-7- wr@crov GWnaFIu _ rcIrTr&-

En CaLambla,

PartÍ.elpactón

paJ"á habLar

eaatu¡tl úa¡Ja

gacÍedadF comunidad,de

v



rnducfal:Je.¿re.rlte üe.ne¿los ,f ¿¡e J'e-r¡to.ü[er¡rc]-q á ja lrjeluo¡le

PoLitic:n J¡ eJ ¿reJ-'ej rfej CfL-rhje-r'¡rrr á njr¡ej .¡lo -qoj¿r ¡tae|o¡taL

.5-Ifl¿r llttlJr gr+rt€üLfjc--¡1.0]f.JtDe e.Jt JcrS ¡t¡s]g'¡'*t*g g¿¡e eL .&'S¿adO

agjdfrra pétl'ét r?á¿t'€ ñ'e¡fJO¿ o .f.reJrer'úa¿re.¿fo (1).

.9jtl e¿llrarérrr. fio j:ode¿¡os cfes¿ra¡Éat' cfenür'a dej aLrLl¡tuecrer

Jrjr+tril'Jtrrf !rct-l'& ¡l¿¡egtl'á Jlarrjrin i3! Jü-q c?rt0lbjctÉr J¿ilrr'u'f,€üüe-+

qrie tJe..la¡t lrueJJa e¡r Jag e^st¡ur:ú¿¡J'as Lr¡ag'¿tnlzaüJr¡ag y ¿{e

cfes.3¡'rr:Jjrr L?(--r¿llf sc'ut.' .t8-s rufere¡rúe.e (}L?JtL-e¡]L?J(.'¡lea c-l

eflfog¿¡e-q ¿fe rfes8¡'¡'rr-ljo gu., ¿¡¿l¡'Lra rr€(ta clécarfa ¿:¿-)¿lLr .r¡or

eJeatpLa Ja rféca,t'a ¿t'e Jo-s 5tl, ¿fe..r¡rr¡rj¿arfa Ja ¿fe Ja posú-

ÉRJeJ'J'A O.ü'lgJflattcfrr ca¿¡l:Jcrg ile .t'J f.m¿-r y r_-t'eL-)J¿?Jen¿L-r

J¿tfu-eÚrJal O ¡r¿t¡ e./ear¡rJ6 Já S¿r¿:¿:¿¡ ¿f¡¡ r'Jt:JenCJá g¿¡e 6le viO

ü¡aj"L-8cfa á ¿lar'ÚJi' ¿fe J948 co¡r eJ ase-qjrtaüo de "Zordi'e EL!écer
tiaitán tftr¡¡¿f6' ere e¿ls'¡'e.u¿{lc.i Ja J¿¡c:lra For eJ LatLfundio ct'e Ja

üJerya -

E'sfe l¡ecjr¿-¡ Jncü.sgr¡f,J$Je¿re¡rfe aceje¡O cfe ¿ra'e,¿"á

clef,el'¿r-ü¿.t¿f,e eJ rfFF€J'¡'¿rJJr: ¿fe tlcrJo¿rbja. eJ dee,pLasamLe.üt¿-l

á -Ia¿+ cjr¡¿facles ¡l¿1¡ pel'f,e dsJ grenj.tt ¿fe c:annlresl,nop guje.lte-q

emigra¡'on € : Bagatá. cal-i, HedeLJfn J¡ Barca¡tguiLLa

{Jl I,lrsparÉa¿re.nto; .OJr¡J-.rJ¿r¡r úel'rjtot,LaL de c:Jerf,ocr l:}€J^ses.
GoJt:¿¡bJa esúd ditridlda e¡ I.t:¡-'artamenttte.

(3) Naeiv¡n: ,srreJecfad natg¡'aj cle fto¿lb¡'es a lo.s gue la
r¡¿Jcla¿l de úel'¡'jü¿'r¡Jo, ¿le origre,n, cle hLstoriÁ, ¿feI'eng?a t'¡ de cujf,¿¡r,*, l¡teLinanr a Ja scr¡rr¡¡rjcfad ¿fer¡Jcfa y L--l'eá.t¡ Ja go¡t¿-Je¿r-fa ¡rot, eJ co¡lJr¡.¡eúcr rfehabltanúes de r¡n Jral-q ¡eÉdcla Jro¡, eJ atlsmo gi.olrJerltrr.
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ciudades donde abundaba eL capital extranJero eapLtaLlsta
e LnvereLonista- Asf se aumento notablemente Las

dÍfereneLas entre eL canpo J¡ la ctudad Lo gue máe adeLante
generó las polftLcae estataLes.

De eeta manera La Naclón empezó a estratlflcapee y
organlzarse, formándose en eEe entoncee Los f.¡rlmeroa
barrTos que no contaban aún con comodldades como:

servLcloe púbLlcoa (a3iua, Luz, teLéfonos, etc), eqcuelae,
nl eentnos de ealud. Eotae neceeLdades de ppLmer orden
orLgLnan La aparlcLón de uno de Loe fenflmenos máe

lwortantee del pafs de ese entonces, €l eoneepto de

deearroll-o comunitar!.o dirtgido d comunLdades

?ep?eaentatlvae del momento, y que en la coJombfa actua|
slgpe Jugando un papeL imwrtante en las proflranaa de

deaarroLlo deL gobierno.

otro hecho de cansfderabl.e lmportaneÍ.a e|urg.e cuando Be

c?ea La Accf.ó¡t üomunaL con _La Ley jg de lgSg nedlante eL

rbcreta 761 tle 7g5g que Ja ubiea dentro deL Hlntsterlo de

Educaefón /Vaejonajn P]a¿eac!ón Naeional. y el. ConseJo de

Pol,f.tfea Eeonómica.

Para tral.ambla la década de Los 6O y
modernf.sacTón del. Eatado y La búequeda

7O contlnuo con La

de estrategÍae para

Y la agro-aumentar La TndustriaLLzación



fnduetrlaLjsaelon.

,{,¡rnrece .tg¿¡J ¿rüro acr'r¡ltec:Jmiento lrjgtó¡J¿:r: ¡,eJ:}¿.e6efi tatlvo
p€¡'8 fJ ¿fe¡¡8t'rtrJJc'i tfe J.t Jr€rrjrtJ¡, s€ Jafl.sall egú¡"aúe¿il.tg
pa.|'l3 Ja u¡baflJ¿acj¿:n J¡ Se ¡:l¡,LrJ:tofiefl prr.}Érra/¿a-q cfe gohTerna

tJ¿le .t'etc-?t]6il -la.e J¿feAg ¿le gUrfuJefncrg A¡?üe¿'-¿¿r¡,e-fr J:|AJ+á tI,AtA?
rfe Jrldtre¡ Jo-q olrJeúJr¡og cfe ¿¡r[:e¡r l.gacj.tl¡t J¡ lr¿,o¡ft¿l¿lals e¡l

éie¿e¡'al plrrpr¡estos en e-qüá cfdt;arfa

La /l¿:cj¿Jn tlr:¿naral -qe úra^e-¿ada cfe-qrfe egta cfCcarfa .rj
H7¡tisterJo cfe dcrlrJer'¿c:, -egl ejel:ora trJr ¿r¡g,s¿rpuegúo ¡ta¿?JonaJ

pal'ff }'rcrcrra¿las rfe ¿feea¡ralLa cro¿r¿¿Jt€J J¡ ae lntro¡luce uil
fl¿¡et¡r'] tC¡'JlJJro "Partl¡ri.¡..laej¿j¡r .dc:tj r¡a,,,

LofE ajlúerj¿r¡'eg -*BrJ aJ¡tü?o-s rfe Jog fieLfft¿]-.+ .a¡ág

t'e¡r¡¿¡.**ttfaf,Jt¡o-q q't¡e eJur¡ai'c:a Ja lrjgforJa de n¿¿eeü¡'a naelon
Jr g¿¡e cfe aJgu¡ra ¿?átle.i'a .a?ue-qtr€¡t €J ¿r¿r¡'g,re Jo-"r cljfere¡rfes
Élj"¿¡¡ra¡' ftt¡/fiáJtrrg g¿¿e ar:ú¿¡aJ¿re¡rf,e r¡Jf¡e.¡t sctfr¡,¿¡ Ja ¡feoÉrrafje ¿fe

¡l¿te-qf,.r"rr p.rjs ¿fer¡Je¡le¡r cfe J¿úrjJlc--dcfctr.s fe¡tcr¿re¡r¿r s hl.atOrLco¡l.
cuJ ú¿¡¡'eje-s, -qLrL-j¿rJe-"'- J¡ ¿fe¡¡oÉlrá.tllccr-s gue l.og han Jrfo

e.5f-ü'L¡tf¿It'ándcr COfi J'á-sdtcr^s g¿¡e Ftorfrja¡r telre¡, U¡tA defLilj,Cj:c/n

a¡r¡'oxj¿rarfa de ¿¿Jr€ Jde.¡l üJ¿facf c:uj úu¡'al eoLamL-rJa¡ta. La

de¿o¿rJrra¿fa '?ar'üJ¿-rjp€rjófi GonuniÉaria L-r":oarttvlda J/

aurr¡rJcfatfa por eJ -B-qúa¿f¿'r LTcr]cr¿drja¡ro lra ssúadcr marcada J:)ot"

Ja c:¿¡Jü¿¡¡'a ¡r¿:J:tJca rfe Ja L-¿táJ es e-t.p¡,e-qló¿ dlclto.&'.eú.rdLr.



"En una socledad tan diferenciada sociar. económLea y
cuLtural-mente como ia coLrtmbiana, I-a rel_aeión de Las

eomunidades con Las ptáetieas "participatlvas,, auspleiadas

I¡or eL Estado es diferenciaL segnin sea el- caráeter de ésta
y de aqueLLa y en eonsecuencra ios efectos que Las

comunldades obtienen Eon l&uaLmente dlferentes"- (a)

7.2. TENDEHCTAS DETflGíRAFTGAS Y DESARrcLIN URBTWO

La comuna # I ,se eneuentra caei en su totaLidad
consoLidada- Las á.reas LLbree que tiene co?reaponden á
pequefias zonag o Lotee urbanizados.

Er sector occldente de La comuna entre iae cal_l_eo 25 y s4

presenta mezcLa de aetividades en l_as que F.redomina el- uso

mixto reeLdeneial comereÍaf y reeldenciaL lnduatrlaL. EI
pl-an de deaarcoll-o prevé un lncz'ementa pLanteado a lgg} de

uná. densidad de 2og habitantes hasta obtener r.a?a el_ afio

E(1Lfr, un á.rea desarcol-l-ada de Z4J habiüanüe,s.

En eL sector ariente de La comuna ae encuentran ubieadas

dos Tmportantes ugoa lnstitueionaLet que aon: La pLanta de

{ 3 ) ESGAERRA, /VJc:oJar+ Bo¡J-q. La Fartjcj¡,aclan Camunita¡,latlaan FaLttlea rfe Estado en eJ ActuaL L?o¡rúexúotlul.turaL L?ojanrbjano. tloj¿:¿rbja . jgg6.

Universidad Aut6noma de 0ccjientc
ST,CCIOIT BIBLIOIECA
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tratamiento de aguas rleL río Cauca y La pfanta de
produecTón de aefal-to deL municipio: Esta úLttna viene
presentando confJictos ectn Jas áreaa resLdeneiaLes debldo
aL imeacto ambientaL que Eene?a, Lo gue afecta La caLidad
de vida de Los seeto?ee resideneial_es.

Las Tndicadores permiten conoeer Las l¿rincieaLes
característTcas referentes a Las aspeetoe económi.cos y
socTal-es, que TntervTenen en La ,ilefLntcLón de La cal_Ldad

de vLda de l_os habltantee de La eamuna.

Por eLlo ae han tomado Los elgnsientes lndlcado.res..

Estratiftcación soeio-económLea pop barrlos.
Conewno y tarifas medias .ra? aervicios.
EmpLeo.

I¡rdreso ¡rro¿¡e¿fjo Jror l¡oÉtar'.

Tasa ¿fe ¿feoe¿r;rLeo.

?asa de c:crr,¡racjOn.

faea cle anaJfabeúis¿ro.

Tasa de ess-¿rjarjdarf.

Hl!ffi DE reEErefiCTA FARA LA PTAIJIFICACION.

ac¿¡e¡'clo ¿fej 74 de J¿¡¡rJo rfe J.g.gJ ¡ro¡ eJ euaL se act'opüa



el- PLan de fiesarroLl_o deL Munieipio de Santiag:o de CaLt

tlene coma obJetLvos E:eneraLee : Eguidad SociaL,
Efieiencia Eeonómlea, proteeción, Recuperación del_ Hedlo
Amb!-ente y Partieipación e fnte*ración.

T.3. AITTECEDETTTES DE IAS OreANTZACTOffES &T{'NTTARTAS DE

LA CTWAD DE ULT.

EJ arunieirT* cle cali po¡' ¡aa.sorle' rfe úJl"* r.eg:ar. J¡

üerrjtariaL se e¡lc¿¡¿-.núl'a .scr¡ljfjcarfo e.n treg {A) á-reas,

cacfa ur¡a rfe e,ljas crrut r--€r"acúe¡Jr¡f,j¿:ag aruy Fa¡fjc:uJa¡eg..
,{¡ea t/¡ha¡ra - l¡'ea Suhurfta¡ra o ,{r'eas de .4rjrar¡-sjó¿ J, ¿{.¿,e¿t

RuraL.

dl"rsa utúana: El cij'e.r url-'a¡la rfe Ja cjudacf gr¡e

hJsÚtJ'¡J¿r.t¿teflúe c-T'e¿rj¿{ p.¿ pct¿}Já¿:J¿5¡l J¡ f..rt exúe.¡rerjcj¡ cfe ¿¿/1á

üla¿et'a ¿fe-qcu'¿fe'Jtada ;,' e.rIrjogjr,'a, pa-+a.ndo cle urra ¿robjar:Jd¡r
cle 618.30o hab.rtanÉes e¡t i964, a i.gr!.oüü hablúarúe-q erl

I'r]7'3. JrrJ¿:J.q e.n Ja rfCg.trfs cfe Jcg Lrr--¡e.nta ¿¡.tr pe:,iocfo rfe

tra¡rsJc:lc5¡l rfe¿l¿rÉlreficra Lr¿¡.rra ¿ra¡rjfe¿¡ t,aeiOn más lnpa?tante
eg iltt nofahje rfe-qtle¡so en Ja taga rt'e c:rec:J mi.ento rfe La

pol'rJacjc5¿.

For eJ ár?ue¡"¿fti # t]15 de J.g8F. eL a¡ea ul,b€rra se tljt¡ldÍó e¡r

t¡ej¡lf,e {gO) cLlrrruJtas e-rj-qtJe¡lrf¿r a Fra¡,úJr ¿le abrjL de Jggg
.?J f¡e¡rfe rfe cacfa LTonnna, ¿¿Jta ,Iu¡tta Adninlsúrac{rrra Lacal..



rlrea Rtzral: Ea La comprendLda entre
euburbano Jl Los Jínttee deL municL'.lo y esta
15 corcegLmLentos, aL frente de Loe cuales
Junta Adntnletradora Local. (Ver Anexo l).

Loe eotregLmr-entoe gue conforman esta área aon:

eL perimetro

divtdlda en

existe una

Pance.

Vtlla Catweio.

Los Andes-

Plchfndé.

La Ieonera.

SaLadito.

La Eivira-
La Costll.ia-

La Faa.

Hantebeil.o.

l30Londrtnag.

EL Hamtigue?o.

Navarco.

La Buitrera.

A-rea svbutfuna a A.reae de ht¡grttg.úón: El. drea euburbana
c'oPre^e¡rofde a 1a Eona lnmedTata aJ perfmetro urbano r¡oeo
deearraj Lado urban.letjcamente Eor tener aetual.mente u¿a
tnfraestructu?a vf aJ y de ee¡,vÍclos muy linjtada el.
ArtlcttLo 64 der. pr.an de fresa*oJlo de rggi nodtftcó er.
perfmetro suburbano, establ.ecido a¡edlante eJ Aeuerdo OT de
1980 eL euaL guedó deLjmltado A, B, C, D, E y F. (Ver
Anexo 2 ) -



1.3

7-3-l Pnrn".rt*res h.raeterfetr.eaa de r.a hantta
Ca77- Tenlendo en cuenta Ja deflnielón de

?epresentativoe en Ia hletorla, tenemoa gue ee
por Comu¡:¡a.- " Dtvisiún tercltoriaL, agrupaclón de

con catacterfstieas partLcuLares: eatrato
ubicacl_ón, detinitaelón y eervlcioa públieos,.

A eontinuaclón al.ganoo de Jos el.ementos

relevancLa en La Comuna No.g de CaLl:

No-B de

autores

entlende

barcioe

sociaL,

r-aealTzacLón: La coauna No.g eetá LoeaLizada en el,

oniente deL Municlplo de caLi eon una importante ublcaclón
de centralTdad, deJimrtada y atraveeada por ra red viar.
prinelpaL de La eludad.

Lf-ai.tee: La camtrna No. g eeta der.Í.mitada por -ras
girtrfenteg comunae: Al. accf.dente po¡- La comun€ g, aL norte
por Ja eamuna S(pequefra área) y las camunas 4 y 5; aI
ctr-Lente can La camuna T y al. e¡ur con La camuna jJ y jZ.
('Ver Anexo 3).

ú GartlLLa Para Er.ecerones. Accrón comunar.. jggi.

de mayor

eetá conatitulda

II (bAJO,) Y III

hnfotwel.ón: La Comuna No.g de CalÍ.

Il,or 18 barclos ubÍcados en Loe eetratos
('medÍ.o baJo) y e'on: (Ver anexo 4)
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* Prlmitivo Creapo

* Slnón Bollvar
* Saavedra GaLindo

* RafaeJ Uribe

* Santa Móntea popuJar

* La Floresta
* BenJanfn Herrera

x MuniclpaL

* fnduetriaL
* EL TroncaL

* Las Anéricas

* AtanaoTo Glrardot
* Santafé

* Chapinero

* VTlLacoLoabla

* El TréboL

* La Baee

Nata: La stt'uacr.¡Jn Legal dej ba*lo Ei rraneaL integrante
de Ja comuna I aegrtn er. Acuerdo o4g dei dfa zg de a,.osto
de 7964, en er. cuai er. Honorabr.e conce.ro Hunrcrpal
co¡tstTtuyó legalmente a Jas 1g baffJos gue confornan haeta
Ia actualtdad La Camuna No.g



- fnfraeetntetura:

x Saiud.

EetabLecimÍ.enta

Fuestoe de ,SaJud

Centroe de SaJr¡d

(Sentro HoapltaL

Haspf.taLes y Clfnlcaa

ftritrcacíón:

EstabLecl.mLenta

EdueaeÍón Preeseol.ar

Educacfón PrimarLa

EducaeLón Sesu¿darJa

U¡t-l.dadee

Número

60

54

27

de Unldades

Número de unLdadea

14

I

I

FLaneacf.ón HunjelpaL de
Camunaa,/Lggg.l Daeumento

fft'i¿lero rfe

2

2

I
I

- futaatsac.Lóa Cmtnlta.rla y fugurtdad.

Estabieei.mf.ento

Juntas de Acc!.ón tiomunaL 9g-96

fnspecef.rl¿ de pol.lcf.a

Defeng¿ de faaTLla

(4 | Dep¿rtamento AdministratÍvo cteCa.Lt,/ CaJj en Cl.fraa ¡'0r
011,/93.
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SubestaeTones de eoflcla
Centro de Ateneión fnmediata

Reereac76n: Correeponde a

canehae depottivas, Jue*os

recreatÍ.vaa y doe parquea gue

Floresta.

zonas verde8, parques,

TnfantÍles , unÍdades

son: El Conductor y La

I

2

Area TataJ

fndlee de

55 .289. OO IÍ
sona r¡erde por habitante. ...0.59 H.

Red vf.al: La comuna cuenta eon una red viaL básfr'a de

93,47 mts- de Langitttd, deL eual. eL ggV eguLvale a Eona
pavl.mentada.

- cantrcs de Ateacl.ón a La cwtnf.dad: La comuna r¡uenta con
eJ Centro de Atenclón Laeal fntegrada Local.lzado e.J? eL

barrÍo Laa ,4mértcas en La cal.l.e .?g co¿ cra jJ. TeLéfano:
489872, eJ ¿rual ofrece f.nformae!.ón y atención de r.a

Admlnistraefón Hunrcfpal e¡r sus dependeneias de Tedorerl.a,
EMüALI, val.orjzaerún, obras púbLicas, EHSTRVA, Tránerto.
EdueacTó¡t, -DesaryoLl.o CamunltarÍo y Cataetro-

fnfotwclún h.ngrátÍca: pabl.aclón y Densidadee de
comuna 8 y eL Ba*rtt Er. Tronear. eapeeffrcamente-

La



t-/
l.¡

La

fue

en

ltoblación p?oyeetada para La

de 1O2.779. habitantes y jg.

5Ol hectáreas desarroiiadas-

Comuna I en ef

O41 vivlendas

afro 1994

locaLTzadas

BARRIO EL TffiNCAL.

FohLacLó¡t # de perÉrofiaa . .73- 358
VivLenda .2027
Area f,resarco l. l. ada,4Jabf t . 59

f,tene f dad- Fobl. ac J ún - - 209.5

.34.3f,teneldad-Vlvlenda.

Estrat-Lfjcacjón Ecanómica .-..Estrato ff. BaJo.

El slgltlente sua¿ü*o contf ene: La pabl.aclón actlva, La taea
de deeemF'leo y aeuFraefón, er. número de empr.eoa y Ja tasa
de anaLfabetlano, mortaL!.dad y eaeol.arldad- tjgg4 eegün
tnformacTón üepartamento de Fl.aneaelón de EmcaLr). (ver
a¿exo .5)-

7-1- -RffiE¡üá HrsrvRru DEL BAmTo EL TmtuL DE IA nRIHD
NE CALT _ VAT,T.E.

El barrTo eL Tronear. de üal.l fue funtlada en eL aflo de lg62

(5, NENTE: frepartaannto
Htt¡tÍcl.p.aL de CaLf -
PtibLtcoe. EIíCALI .

Adnfnlstrativa rfe planeación
kpediente Urbana J¡ de Servtclle
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aL LgaaL glue casi todos Los barrloa gtue eonforman
Camuna No-? de La cLudad de CaJl.

"Oficialmente ar,a?ece registrada segnjn eJ decreto del. g

de a3osto de 1962" (6)- Pero aún aeí en Los az-chLvos y
estadfeticaa de ia Junta de Acelón comunal de| barcro
apa"ece con ZO años más de exfstencla.

Stn embargo, la hletoria deL barrio eJ

dietintag argpmentacionee.

TroncaL tiene

Afgunae rfe las camplfaejonee lmportantes que e¡e han
reaLisadp en r.os ürtrnos afiaa ¡sar rnve,.trgadores de ra
ciudad, frerürÍ.üen co.lr¿rce¡' testimonÍas como Joe elgt¡Jenúes;

"EJ Traneai de e.ge entances pertenecja a Las famll.lae más
abr¡rcn¡esadas clei sector ya que eJ terceno habitabl.e
cor?je^epancfJa a grandee haeTenrfaa gue eon eL r,af,o de Loe
aff¿rf¿¡ero¡r Ínvadldas Ilo¡ Ja ¿eces tdad de vlvienda y otras
en 

'u mayor-La fueron r.oteadas por aus duefras para
venderiag eomo e¡olucfón aJ problema de vlvlenda.

Una ves .Laa hacfendas Ee l.otearon y aua nuevoa dueños

La

(6 ) FTIEI,ITE: Departaaenta Ada¡inistratlvo
NunTc-l.pal. de Cal.!,/ Cf frae .párDoetwtenta O11,¡93.

de PLaneaclón
(1omunas, JggA,
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TnLeiaron La l-abor de construcción ae vleron en Ja

neeealdad de taLar g?an eantTdad de á.rbc¡Les pues La ,zona

sobreeaLla por ser fangosa y !,osee" muchos arbotl.es de
t?oneog g?ueeog gue abundaban en eJ eeetot.

como eonaeeuencLa de La taLa de eaoa arbolee á,.rtle*os,
guedaron troncoe r¡egueñol gue ew)ezaron a dar un togue
cataeterfetico al_ barrio Jt de ahf gue se comente que eL

nombre deJ Barrio Troncal nacl.ó por eete hecho en
partLeul-ar"- (7)

c?alre anatar gue Ja anterfor versLón es l.a máa frecuente
entre Las personay de mayor e¿lad que habltan actualmente
eJ barrLo TrancaL-

sin embargo esta no eE La única vers|ón gue e.rJste sobre
la hlstarTa de.l ba*lo. Otra gue Be 

",onoce 
eE:

"Sc-rbre La r¡Ja do¡rde Ínrcfa eJ barcio TroncaL se
eongtrulr La vLa prLneipal de La eludad y eono e*a
yJa que dee¡de é¡r¿¡¿¡rr remotas ha eomunÍ.cado La

eon .TuanchLto, Ee ¡:rensd congtruir ur¡a vfa de

pensó

eE La

cludad

g?an

(71 EAITRWISYA CON .Fe.r¡ra¡rdo
Centro de Capaeltacjón
Call. gO de Noviembre,

Angej tloreno, Vlgffante delpará ]a NuJer. Comuna No.g.
1995.

Univcrsidad Autónoma Ce Occicrrite

stcctor¡ ErELr0TECA
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aeeeso Llartada "Vfa Troncal,' (8)

7.4-7- Reeeña lILstórÍca de ra h,sd de ra Jtwentud No-g

wLcada en el fu.nt-o Er r?oncal de hJi- La caea de La

Juventud No.8 está ubreada en La cra llB # gs - 0o Barct-a

El TroncaL de Cali, Eü exieteneia y ereación flgpra desde

eL 73 de mapzo de Jggz dfa en eL gue se JLevó a cabo au

Tnaugarac lón of 7e la Lmente .

La ereacTún de 1a Ga-ca de La Juventud Na.g se debe a uno

de los Erf.gramaa wLltico-q gue ag:eneió la Admin!.-qt.raelón

Gavirla en lgg? qulen ¡:rropuao y p?oilrovfó en eJ paf,s Lae

Casae rle Ja Juventud.

De egÉa manera Call. fue ee,car:ida para aep eJ modeLo

rep¡'ese¡rtativo de Las oasas de Ja Juventud. F\te ael como

deepudg de g:randes ,farnadae de dfseusrón deJ pnoyecto en

Ja-q gue particlparon Jas organieaelones JuvenlLee
Po¡ruJares agrupadae en e.l l.iamado ,, canlté operatLvo
Juvenil ", La ALeal¿lJa cleJ Hunlel.f,Í.o de Cal.i, La Unicef y
Laa o/v6lq' cleúer'¿rj¡rci impJantar el. proyeeto de Las calaa
de La .fuventud, gara¡rttoándoJaa coma un ear,acl,o autónomo

(8 
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de Las organizacLones JuveniLes.

Se escog:ló a CaLt como cludad modelo por aer eJemt¿Lo de

Eran capaeldad organlzativa a niveL de Juventud-

Deede ese entonceg hasta ra actuartdad ee han iapLementado

dLversos p"ogpanae artfstlcos, sociaLee y ecoJógicos que

son dlrigidos por La organizaeión fundadora I Eula de las
cagas de La Juventud en coLombia (contté operatLvo

JuvenTL, ALcaidla MunictpaL, (JnLcef, ONGS).

La caea de Juventud No-B funeLona de acuerdo a una

eetructura organl-zativa gue La componen Loa slg:ulentes
el.ementos:

Un caordtnador, u¡?a secretarLa y Los Oru¡tos Juvenf.l.es

I¡ertenecle¡ttes a l.a Comuna No-? de Cajl.

El üaardfnador de La cag.a de La Juventud No.g tLene como

funeión mantener La integraetón de Los dTferentes g¡lufror

JuvenLLes pertaneeLentee al barcÍ.o EL Troneal. y ].os demáe

EruFms de La Comuna No.8-

Además debe pi".opaner La cuLtupa, rec¡€a¿|ión y bienestar ¿le,

Lo-q Jóvenes, coürc, tanblén eaLaborap y prapane¡- aol.uefones

a -log probJemae de la comunldad a través de Loa 5r¡luÍ.,oe
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Juvenll-es.

La .secreúarla de Ja (ksa de La Juventud No.g tlene eomo

prlnc.tpal. funci.ó¡t caLaborar en ja reeel¡ción y dietribución
de la infarznclón que Ee gene¡.e wr parte de ia AlcaJdf.a

Huttf.cfpal Eara l.os grulrol .f uvenf Jea, ya sea ca¡ltaa,

I:¡pogranar g'enlna¡fos, tal.Lereg, etc.

Además es gul.en eonvoca ya sea verbal. o Nr escrjto Los

dlferentea Énrrupos Elara Las reuniones a djstlntos eventos.

7-4-2- Gnryns Juvenlres Pg.rtenacÍ.entas a r-a &n de La

Juventud illo-8 de cart- En f.a actualtdad en La comuna No.g

de GaLt e.rjsúe¡r elete (T) organizacionee Juvenil.es de

carácter barcial.:

(?ru¡ro JuventL El. Troncal ', tlruJutron

ComÍ.té da Recreac.l.ón y CuLtura ',CnyCO,,

Gr¿¡lro ErpeyTrrntrt de AIternatltnas CuLfuraJes

6ru¡:o .Tuvenil. de Ja parcoqula .9a¿ pabJo Añstol *IlArRos,,

Prayecc 7ón Fa L cl.ór I ca

tirupo JuvenTl Slmón BoLfvar

Grups JuvenÍ.]. BenJamfn Hercera

EJ obJetjvo prlncl.pal. rlar eL cual.

agruFacTol?es .fuvenLLes es trabaJar unjdos

l.uchan estae

en propuestas



que generen un apo?te posltLvo en ]a pobJación JuvenlL de

1a Qomuna No-B a La cual- pertenecen Lo*rando a travée de

Los Grupos JuvenLLee orlentar aL Joven dlsperso en La

soeiedad y gtue en ocasion"" no tiene una aetivLdad en La

cual aprovecha au tLemt¡o libre.

No obstante Los esfue?zoa r,e?manentee por convertl_r este
espaci.o en un centro de unÍdad organrzatlva y proyeceLón

de ]a Juventud de ]a @MUNA y de caLt, JaB razonea
geográficas, demográflcas, p?esupuestaLes y Ja earencLa

de expreeLones asoeLatfvas de ios Jóvenee de La comuna han

reducido el radlo de acción de Ja casa de La Juventud aJ

barrl-o sede del- Etulto y sectores petiférLcos.

A wÉta? de esto, perel_ste en La Casa de ia Juventud

empeflo de proyectar sus accionea a toda La comuna No.g

Tncldlr rotundamente en La formación de La Juventud,
creación de nuevaa organlzaclones JuvenLLes y
fortaLeeLmiento de l.ae exiatentes.

Es eor eLlo gue r.ara 7996 los Eruwe JuvenLLes de La caaa

de la Juventud No.8 plantean ia el&tiente propuesta de

trabaJo denomLnada " Pran de DeearroLio Juvenr.L pa?d Ja

Comuna No-í 1996".

ej

F

ta

el-
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La propuesta eonslste en:

El. Plan de Jlrsarrol.Lo Juve¡tJJ ¡rara ia comuna No.g ha eido
dleefrado Jftr eada uno de Las ifderes de Las sÍete (7)
grup{ra .favenTl.ea gue perteneeen a La casa de La Juventud
No-8-

EJ ob'letivo r¡rtmardlal. dar. proyeeto eB fomentar La
partlcfpaef,ó¡t rf La organrzacTótt de Lae .tóvenes pr.ra Eue se
convÍ.ertan e¡r una fueraa notrÍ.¿ e ideol.óglca car,aa de

Tntrodueir cambias socral.es gue ,"Eppvsr""n en wr

ne'foramienta cle Ja caJldad de r¡Jda de Las habltantee de La

Camuna Na-fl de Cal.1, como fundamenta I¡ara La construccjón
de una GoLontbta máe humana, igual.itarla, Jusüa, dfgna y
auté¡t ti camen te democrá t f. ca -

Afgunae

I¡royecto

de

de

Las Lfneas de aceión gue ae cltan en eJ

trabaJa gon Ja,s efgn¡lentea:

fncrementar eL número de arg:anjzaclones JuveniLes en La

comuna No-í a través de :

Orlentar un trurafr de formac!ón de lfderee .fuvenflee,
con Ja ¡:,artÍelpación de tres (S) Jóvenes Jror barcLo, con
ia mlslón de capacÍ.taree pára canforw.,¿.r onganrzaerone,,
JuvenTl.eg en eu eeetor.



Brlndar una a.aeeorfa pepmanente y Local de caráeter
artfetico, dewrtlvo, eurtutaL. organisatÍvo y cfvico por
parte de La Caaa de Ja Juventud y Loa grupoe exfatentes.

Convoear y co&prometer eL afmyo de La J.A.L. y Ja¡¡_

J.A.C., Los g"w)oa de La Jer edad, f¿.s ONGS y otras
oz.EanizacTones de La comunldad.

consolTdar Laa organlzaciones JuveniLes exlstentes a

través de:

4' fnfornacfón petmanente de faros, Eemlndr1oe, eu?Ea de

capau-Jtacíún, eventog, etc.

*' Apoyarl.ae en Fua 'eeeejdadee especr.ftcae de

caluc:JtaeÍón, monitartae y asesorlas de ean¡n de acuerdo

con Las ¡r.stbi.Lldadea de ja caaa.

DigFn¡ne¡' Jos eg.¡:,aeios y p?og:ramas de La tlaea de La

Juventud J9o-8 J:rar'a beneflcfo de Las g1ru¡¡os de l.a comuna.

Gcr¡r reslrecta a este úLttna Flunto cabe anotar gue eL tlnico
Grupo JuvenTL g¡Je c¿¿e¿ta c.on Los espacÍos de Ja casa de La

cTulr¿¡7¡rr6 pa¡'a .91¿g retrljoneg eB e_l 6r,u¡ro JuvenjL EJ

Troncal.. Esto medrante acuerdo deL itt de mayo de jggz
hasta -La aetuaLidad.
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La tasÓn F¡cz, Ja eual ee deeldTó que eL Gtupo JuvenTL EJ

Troncai uttlTaará. Laa TnetaLaeionee de Ja caea de l-a

Juventud No.8 fue eomo eoLuclón a ia neceeldad de teney

una aede F.ara eL Grupo JuvenTL EL TroncaL, debldo a que

antlguamente tenfan gue real-lzar Lae reunlanes deL g?upo

en La caea de loe miemoe lntegrantea.

1.1.3- rdentrdad dei üp¡rlo er botrcar- En cuanto a Lo

geosrá.f7eo eL BarcTo TroncaL posee una tlwLosfa baetante
contradlctorla gue se puede connotar ae&ln una deecrLpclón

de la real-idad aetual gue p"esenta eL Barclo.

* Segln estadfetl-eas eL barcLo TroncaL ademáe de ee? e]_

máe grande de Lrse barcLoe gue eonforman La comuna No. g rle

Ca17, éB eL máe pobJadoi con un mayor número de vlvlendae
construldag, pero earadóJlcaqente a todo Jo anterior ej
barz,Lo gue cuenta con menoa zonaa verdea y eeeaelos r.az,a

La recreaclón y eL dewrte como , arquea, eanchal

depoz,tlvas, etc.

En se34:ndo Lu3:ar, eaúe barcío Feg¿f¿ Loa ltema gue F¡ermTte

observar EI'tcALr, fue eataLogado como resldenclai, por
eetar eLtuado a sóLo clneo (5) kiLónetros deJ centro de

Ia cludad, eg tfecj¡' cLnco (5) mi¡tufroa en cárut?, eonta¡tdo

coü ampLiae rutas de transE¡orte urbano rrara ej
despJaeamLento de aus habltantes.
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Sln embargo, a peear de todoe estos ptlvihe*loe, eL

ConceJo MunLcipaL aerobó segrtn ej estatuto deJ euel.o de

1993, 1a zona der barrio Er rroncar como ..zona

TndustrT&f ", deeconoelendo W? co4pLeto ias eonsecuencla.
gue esto wdrfa aeamea? en esta zona resldenclaL.

En el- barrTo TroneaL, a Lo Largo de Loe afios de su

hLetorlat Eon muehae Laa aflrupaclones eue han trabaJado
por eL bl-eneatar de la comuntdad en generaL. En cuanto a

La earte humana La identldad del barnlo se puede deeLr gue

eetá ¡ eF?egentada rla? una pobLaelón JuveniL partlcipativa,
Io demuestran Loa Epupoa Juvenll.ee que Ile?tenecen aJ

Barclo.

En La aetualTdad eJ tirupa JuveniL EJ Troneal. e¿ unLón con

La Junta de Accfón camunal. y otrae agrupaciones de Jabor
sacial, eatán l.uchando a travée de campañaa contra Ja

eontamL¡taeJcSn amblentai v pidlendo aL cance.fo HunicipaL
gue egfa Eona &ea de¿'Jarada nuevaaente, g,ona aixta, ¡ta?a

asf frenar un poco l.as futuras prapuestaE de

Lnduett'LaLleaeLón en eJ ba¡,rLoí eOJo a¿r¡ ¡rodrd meJaz,ar Lae

eondlclonee ¿fe vlda en pro del ble¡teetar común.
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7 - 5 - áNrEEffiEtrrEs Hrs:IuRrffis DEL GNIrc ,ruvWrrL

TrcNCAL.

La Jdea de eonforma¡ eJ ¿i¡ru¡ro ,JuventL El. Troncal nació
aproxlmacfarne¡rúe fiac:e dTes (70) afio?, en clTcTea¿rre cfe lggo
por Ja e.-rJrerjencl.a de aLg:unae de jas pereonas deL Barcio
TroncaL g¿Je tenfan vLventtlas e.fl Éraba.lo comunitarJo e.n

&eetL1r..

(Ina de las razonea g¿¡e hjzo poe.jbj e gue La ldea creclera
hasta eonformar eL gruF,o como taL, se debló a Ja forma
cono la "h¡nüa de Aceia¡t comunal deL barclo mane.lú su
porler en eua¡tto a La r¡erdatfera probJemátlea gue eJ Barc1o

TroneaL r¡JyJa etl e-cre malnento.

La .7unta de Aceión conu¡tal. saLo funclonaba con u¿a rasan
de eer eoJttlque¡'a; Adenás exigtl.a atra e?rar I'or l.'arúe cle

la J.A-c. gue afectaba mueho aL harcio ya gue no permitfa
l.a Fartlcirtaclón dentro de La .funta de Loe Jóvenes cfej

Ba¡,rto TroncaL.

Otra de La raaonel que awda¡oJ? l:lar'a gue Ja Jdea tfe c'¿'ea¡

eJ 6r¿¡rrc: JuveniL ae co¡teoLldara fue eL probLema tfe
contamlnacTón anblentaL gue p,adeela eL barclo ¡¡o? eJ

e.xcleao de residuaa TndustrLaJee que e.r:rtuf aaban Las

fábricas ¿feJ eectar en eL ambLente. Ante este hecho no

EL

eJ
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exlstla una denunela formaf f..or parte de La comunÍdad, nl
taapoco afguien que ae r.reocupaz,a r.or aoLucionar e,süe trpo
de probLemaa.

Al anterTor hecho se te suma también otrc¡ factor
determinante para l.a creaclón deJ Grupo Juve¡til" Já faLta
de esce.narjo.s daI¡ortlvas l:lará toda l.a comunldad. Eate
lrecño gestó ¿¡n p¡r,b.l ena más gue afec taba no sdio a Ja

adu-l ta deL barclo g.ina también a Ja infantlL" ¿lehl¿fcr a g¿¡e

aJ rro lralre¡¡ egceflárÍos cfe¡ro¡úJr¡o^s Jo-q Juegc)s y pracü-/sas

deportlvas se efecúuaba¡r en Las car.Jea con un aJto grado

de eeflgroeldad.

Can úodos eetoe a.¡rúecede¿tes probjemátlcoe qlue eL barc.Í.o

Troncai preeentaha e.n e_l momento, fue como un E:rufra de

¡tert(?rras .se unTeron eon el. propóg.Íto de traba,lar r,a?a

sol.ucTo¡tar' LúE probiemas de gu barcio. de esta ¿'a¡rera f'ue

coma ¡loco a poco se lntereambLaron ldeae, conoclmlentol"
prolrJe¡¡ae.. hasta Log:rar coneoLidar eJ Grupo Juvenll. El
Tro¡tt:a1..

En toda La historla der. Gru¡to han surgfdo eamhlas e¡l

euanto a Joa "6.7rtlvos gue e¿ utr comienzo se proFuso,

debldo a gue Lae nec.esidades de Ja comunldad no e,otr las
mlsnas J' tambTén r,o,. gue _la eamuna, eL ba*io y La

eomunidad ee han lda desarcol.Lando eon eL paeo deL tiempo.

Universidad Autónoma de 0ccldcnlc
stccr0N EtBLtoTEcA



Sin embargo, a f¡eear de Loe

que Erupo deeF¡uéa de lS añoe

cambTos 1o máe inportante ee

de fundado permaneee activo.

En Ja aetuaLidad eL Grupo

eetruetupa o"EanizatLva que ee

Ja cuaL a sldo la máe efectiva
de obJetivos y eobretodo en

partlclpe en EeneraL.

JuvenLL cuenta con una

conaepva deede hace T aflos,

en euanto aL eumr,Llmlento

Lagrar gue la comunidad

un espacTo Jrara

y eoclaLee de Loa

Ott'o eJearcnto q.ue el. gru¡t6 mantÍene

afiL:e ^eo¿ Jcre ab.fetlvas esFeeLficos:

La estrafe.¿¡Ja

¡l0¡' gug proJrjog

de vlda.

¿?ue eJ Gru¡s¿ cTuvenlL f;ene¡le

Jroúen¿'Jal.l.g'ar Las vaLores edueatlvae

Jóvenee.

firme a travéa de l_os

organLsatlva de laa .lúvenea lra¡a Juchar

rfe¡'ecños y .por fieJorar Las eond!.cjonea

El ¡iruw Juvenir EL rroncaL (GRU,JWR1N) se regtstró como

taL, en La Asambl.ea constf.tutiva de santiago de caLl, €J

ctnca (5, de novl.embre de 7ggg, Eegú¡t acta ntjmero OOj.

Es una organlsae!ón popul.ar L¡tdependiente que desde a¿¡s

fnlcTos se ha caracterÍ.sado Jror rla tener dLetlngoe



eoLltLcos, económicos, z,eii*iasoe, soerar.es y mucho menos

raclales. Además es de carácter voLuntario y ein ánimo de

Lucro; hacl,endo gue au obJetivo prlmordlal sea traba,iar
en blen de I-a eomunidad, promocl_onando eL arte, La

cul-tura, Ia educación, eJ deporte y La recreacLón, de

acuerdo eon lae necesldadea de fa Juventud y aaf. fograr
una vetdadera unlón en torno a un blen generaL.

Desde 1984, eL Grupo JuvenlL Er rroncaL ha buscado

recupe?a? entre otraa cosag, Los valores naeLonales y
l-atinoamericanos, pe?o tanblén a tratado de crear
eonelencia en Los Jóvenee aobre La reaLldad NactonaL.

Es por esto que bueca estr.murar ia capacrdad
lnvestigativa y crftica de r.as penaonas para meJorar r.as

tejaeTones Tnterpereonajey Jt asf poder eoabat,lr Jos focos
de vioLencia LnterbarriaL prevlamente eetabLecidos en La

comunLdad, hacl-endo gue jos Jóvenes ge interesen po?
activldadee distl-ntae a La deLincuencla comtin.

Aungue EJ Grul¡o JuveniJ EL

Gubernaaental (ONG) desde

t,enep unoe estatutos que

c?earan reaponaabtLtdad

organizaclón y vLceve?E a.

TroncaL ea una Organlzaeién No

sus TnicTos Ee preocwó f.ror

comp"ometLeran y eobretodo

en los J5venes con La
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De acuerdo a Los estatutos, Los mLeabroe deL Grupo Juvenil
ee divfden en:

S¿rc'Jos-' Flratan eL acta de fundaclón J¡ ,se comprometen a

eumpllt, torlos Los estatutas.

slmpatLsantee: se eam¡ttaneten e¿ La reaLisacrón y
eJeeuclú¡t de aLgunoe ¡:"rogiramal y eumpLen con el.erbos
regulaltaa cantenldos e¿ Loe estatutoa.

cal'aboradorea: Na tÍe¡ten cona fÍn e'er socr.a\, no se
soneten a Jos reglaanntoa.

CaotdLnadares de grupo; ,S'on Las e¡tcargadoa de Ímpartfr
sanc.Lones a Jo.e mlenbrae deJ fr¡lupp.

sln embarctc? ,ll'a¡a que ej Gnups Juvenll. €ml*zara a funeionar
co,ro taf , fue neceearjo ¡tombrar una pianta Direetiva y
AdmÍnjsúraf,frra" gue es La encarg:ada de regp]ar y eanaLjzar
Ja-q Jcleas de -r'g ,socjoe' eÍmpatraantes y cor.aboradorea
pára darre una pronta vLabirÍ.dad a r.os proyectos
preaentadoe.

La Planta Dl.rectlva V AdnjntstratÍva está conformada por:

- AsambJea tierze¡,aJ



TaLLeres de trabalo
Coordinadoree de Erupo

Secretarlo GeneraL

Director General.

En cuanto a Los tal.l.eres de trabaJa can Los gue emr,ezó

funcTonar el. GruF'o en eJ. barcia El. TroncaL fueron:

Tal.Jer de fl.nanzas

Tal.Ler de euJtura

Tal.Ler de publ.jeidad

Tal.Ler de educaclón

Tal.Ler de recreacfó¡t y departe-

En cuanto a -ros antecedentes en medf.os de eomunr.cacran er.

GruF{g tuvo u¿a e.t"l:}erl.encÍ.a con un Jterj¿idlco denamlnado
"El Preg:ó¡t", er. tiemr¡o de crreulaeJón fue desde Junio de
19gO haeta enero de J.ggj, épaea donde flnalizo au
cÍrcul.ación debtdo á gue Ja persona gue Lo maneJaba se
retf ró del. t3rur¿a Juveni.r. y en er. re,.to der. tht uw no habfa
algttÍen capacltada para segpir eon Las rlendas deL
perTódlco -

7-5-7- Ff.Iorcffa del.

Juventi deL Barclo
(VaLl,e ) se caracterLsa

Gn*n JuvenLl EL TrcacaL _ El Grupo

El Troncal. deL Hunlciplo de GaLl

estrÍ.ctamente en eier un g:rupo:
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* Cfvieo

* SoeiaL

* C'uLturaL

Estas caracteristleas afeml:,re ae trabaJan dTrfgidae aJ
eLemento g¿¡e ae constrtuye e¡¡ Ja razón de aer del Grupo
JuvenTL, IA CAMUNIDAIT- Hatlvo por eJ cual. Ja dlnámlca ¿fe

traba,fa es eje¿rjrre s,ocial. y cultural.

ne eata manera ja funclan deJ Grupo etr .r¡ro¡.Leiar La
fntegraeTón y paptierr:acfón de r.a camunidad, a través de
csnaJe' abTertos a r.a comunTdad mLsma. sór.o a.sj ,¡rodra-
ajrrcrr¡ec-lrar al. má-ttia:,o Laa cuaLjdades de sus lnteg¡,antes y
dinamlzar ,ros prore¡so,s saeanda aderante r.as trabalos
clr¡Jco-q gue beaeff.cren a r.a camunr.dad en generar..

"E-+ tppp¡'tante destaear gue a¿J¡rgue el. Grupo JuveniL nachó
en eL barcfa gue JJeva su mismo nambre, ,,EJ Troneal-, l.a
fTLosoffa ¿le puertas abiertae se mantfene también con Jas
j'erao'¡a' gue no Eerteneeen ar. ba*r.o, haefendo der. Grupo
una fan717a dande toclos son bÍen recl'bldos y aceltadoe
coma Tntegrantee, sÍn nlngruna dlsct,jmlnación.,, tg)

*' Ar¡¿Itl.vo: tj,ru¡ro JuveniL EL Tro¡tcal.-
1992- Calj

(9 ) ENTRWISTA tlON Maryurt Sarcta.
.7uvenlL EL Troncal.. Nov!.embre

Ficha Htstóriea.

Secretarl.a Grupo
38 de 1995.
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Ee por eLLo gue eL Grupo JuveniL EL rroneaL áurante aue lB
afÍos de exlsteneia ee ha earaeterl_zado l¡ot, mantener su
porftiea de " puertas ablertae " a ia gente de La

comunldad- Ademá,s el_ Grupo hace una contlnua lnvltaclón
papa gue eada mLembro de Ja eomuntdad pertenezca al Grueo
y eoopez\e con eada una de Lae aetTvfdadea Que ae
programen.



E. WIGACTET ffiCTOTNGICA DE IÁ U]IfrNIHD

2.7- T,A ffiT*NTDAD Y T,A PEWüU.

Antes de habLar en sJ de Ja reJacLón lntrinseca e¿úre
conunidad y Flry.re¡ona, ee lndjsF,eneabl.e tratar eJ térmLno
comunTdad y Las drferentes co.nce.ptuar.isacrone', enfoguee y
Í'€l'6¡r6r¿ltlvag gue eolrr"e esta exÉe.¿ga palabra Ee conocen.

Aunque ea mueho .lo gue se p¿¡e¿fe dlvagrar acerca deL térutlno
" eomuni.dad"" Jrara nuestro traba.lo inveetíEatLvo tendremoe
e.¡? cue¡rÉa na só10 La defLnLcr.ón más aeertada eino r.a
pergpectlva soelaL, ItoLf tLca y ff Losófica gr¡e !m¡,17r,
dÍ.fe¡,entes puntoe cle vlsta.

En euanto a Ja .peraFerttva ec:cJaj ee djce..

" La comunidarf e,s ¿¡rra aÉrpup€ clón de pereonas g[¿e tf ene una
flnal.Tdad y ab,fetivos co¿?u/res, Jo ¿¡ual er,marea su
org:anlsac-Jd¿ F fas rejacjo¿e8 gue ae generan a.L lntepiar



deL grupo" (lO)

Es deefr Ja ¡r¿r¡sg'sctfva sociar. pe'-ite mfrar r.a comunr.dad

de acr¡errtfo J¡a sea a .er¡ tamafro, eu tratrf'icacr.ón o ntver.
eul.turaL j"a.t'ér -qaber coma funciona e¡t térmlnoe generaLee y
eeeeefffcoy.

Otra de Las persl'ec,tivae donde ae Euede enfocar Ja
couunldad eE La perspectLva WLltiea eB decjr, ,, La
eomunTdad eE un Imtencf al. de aapiraclonel, de
Tnconformf Bmas, de regpa r.do o rechaza a r.os F,rogranas de
gobÍerna, de vota par€ obtener o aae$il¡:ar el. Foder,,- (IJ)

Lo g|ue sigttiflca que eJ coneeF,to comunldad no exTete
reaLmente puesto gue eefa dl.atorsfonado ya que sóLo se
trabaJa Nr Los Lntereses cle un ',a]ga!.en' dfr¡ti¡tta a Los
Tnterese,e esrlecj ficos de Ja comunidad en general.

T ¡:qot, üLtLaru abordaremos Ja pers¡rectiva fj.losóflea donde
La comunJclad esf,a compuesta Jror I.¡ere'anal" Ja^g euaLee tlene
urr de.¡ree&o a La vida y una dlgntdad lnvloLabLee y gue ven
e.rr -la conunl.da¿f ¿¡¡r apoyo en aul F,royectos de vida.

(lO) VELASWEZ M. op- ctt- p.IZs
(Jl ) fbid. , p. 194.
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Eata perspectiva enclerca eL faetor común-unión qrue

permaneca llgados a Los eentLmTentoe de cada r,e?11na de 1a

eomunidad"- (iZ)

De eeta manera aL fagrar dar una deffnielón preeLaa de Jas
¡rePFeL'tivaa anterLo¡qrnte cita<Ias Logramos eoncLulr gue

Lae Éree úeor"Jas so¡t lí:ual. de tttiLee a este trabalo, sóLo
gue hay gue eaber distingpir en gue marnento se debe ápüJ¡ar

en cada una de eLl.as.

Sln enbarg:o retonenms eJ concepto üomunjdad:

" üomunldad ee una unidacl ,e¿rcjal cu¡r¿¡s mf.embros partl.clpan
de co¿rfjcjtr¡¡e-q bá'^ejeas de vlda en común a través de
L¡tstitucÍ.ones F,rimarÍa_q, eampartlendo un espar.Lo
geográflco y un sf.stema tle vaLares y comunlcac!ón gue Les

aae8r¡;ra un senttmie¡tta de Irs¡.¡srencla y de identldad
comEartLda. " (73)

Ga¡l ba-qe

reLacíones
abordaremos .las

La rlerg'ona tiene gue Be? deflnida c,omo prayecto, elto

( 1g) rbTd- ,

(13,) rbtd. ,

a

de

Ja deflnleló¡t anterÍ.o¡,

eamunidad y Frersona.

P. u5
p. 126



'..¡J

signlfica gue estamog lanza.doe hacia adeLante, que nueatro

se? egtá, abierto hacla el. futuro, aL mundo de La

naturaleza y Ja cuLtura, a La construcción de nosotros

alsmoe y sobre tado aL mundo de Los "otros".

La comunicaeTón y La rejaclón con el- otro, Éon Los

eLementos fundamentaLee r.ar.a que eL hombre ae pueda

conforma? como pepaona, y por aedLo de 1a interaccLón con

Los demá.e se slenta confLado de sl mLemo - se r¡odrá

deeconoeet La Tdentidad del hombre, negd¡^ su hlstor!.a,
pero au Eer eomunLtarTo y petsonal estará aljf el-empre-

"Ning:uno de nosotros puede se? congeLente de el mlsmo,

TnterTorfzarse, tomar decisTones, planear o trabaJar, rrl
siguLera crea? como eorporeLdad o trascende? como r,ersona

sino a travée de su reLacLón con otro- Todo r.o gue aomoa

como peraonaa, nuestraa más eLementaLes dlmensT?nes exLgen

para eu realLzación La eomunicación con otros- " (14)

Las comunidades son rearldadea en iae eual-es La defenea de

l-a vlda y aua necesldadee ee Io más prloritarÍo. La

formaeT5n de comunidadee o g"upog humanos no eóLo obedece

a unaa exl9eneias psLcoLógieas, económicas o l¡olftlcas,
eLno que eE sfntesls de todo eLjo y es una exlgeneia

Universidad Aut6noma de Cccidentc
sEcctott BtELtortcA

(14) Comuntdad y Persofla, p. SS.



4ij

antropoLóglca del_ hombre. Laa estructuras mlamae deL ,,e?

humano cau,aan y expl-lcan Ja formación de comunldades.

La vLda, eL dinamLsmo, Ja caLldad humana ee lndispeneabLe
pa"a gue 10s grupos 3e proyecten en eL tTempo. pata

organLzar eomunLdadee es neeegario eL reconocimLento de

las necesidadee básLcas y los eambios eetrueturaLes de Ja

aociedad, LoÉ eambTos instituclonaLee de loe eectorea máe

necesltados y Loe vaLores cuLtural_es de cada g?upo humano-

La comunicacrón ea una di.mensión fundanentai pa'* eL

hombne, e.s rf,na neceerdad báerca e inevr.tabr.e, ..,ara

reLacTonarge eon los otros hombres y tambtén pa;".d su
propia reaLlzactón- EJ hombre tiene La necesLdad de

reLacLonapae F.ar.a tener aef una meJor proyeceión con Los

demá.s.

EJ haatbre delre buscar siempre Bu Frroyeceián, naturaLmente

TndLviduaJ, aunque en aLg:unas osa,sj onea se r¡ea preslanado
por facÉoree e.xúer¡lc¡s aL mlsmo hambre, de orden soc:,al.,
poi.ftjeo, eeonóml.co, perc' debe bue¡car este fln, hacerLo
oorr autonomi.a, con TnveneTón, bugcando unaa eftrate€'Tas
de acel.ú¡t pa¡"a LograrLa.
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Cuando una pez-aoi" no ee autoestima, nl autovalora puede

eaer fácllmente en La masi.ficación- La r,asa se reconoce
po? eL domLnTo en su, lnterlor de La mediocridad; de Lo

cotldlano, por eJ eontacto despereonaLLzado entz,e suJetoe
y agrupacTones, eLn metaa y ptoyectos eLaros.

En eontra de La maeiflcac!ón se r-ueha en ioe g?upos

Juvenilea, estoa brLndan La oportunidad de busear una

Tdentldad¡ de buscar una proyecclón ¡:.a¡.a un fututo, y
c?ea? metas en bLen común y propio.

2.2. ffifiNrDAD Y GRUrc.

una ves el. hambre eono F'erso¿a so¿-Jal Jogra eneantrar au

propia Ldenttdad, apre¡rde a v.aLorarse y a Lntentar
rel.acTonarse ean otraÉ¡ persoJ?asr es cuando a partir de eee

sentÍr camLenaa a lntegrar' ¡regueflbg grupoa que bueeat? o uJ?

mjsaw Tnterés o ee identlfTean par algo en r¡artlcul.ar

"Entféndase Jror. gruF,a una formaeió¡t socfaL

se hal.Lan unldo,s e¡l una dTrecelón concreta
de otros hasta un ]fmite determinado, (L5)

La eonformación de ¿¡r¡ grupo genera unlón y

cuyaa aú.embros

y depende unoa

( 15 ) VEIASQUEE , M. op. cit., ¡t. 133

P?og:retsCI tanto
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aL gruw eomo a La comuntdad en generaL.

"Los grupoa como eetructura sociaL están i.nsertos en La

comunldad, de alll derlvan su eustento y guehacer, de

acuerdo con Los Tntere1ea gue Junto? comunidad y grupo

tengan". ( 16)

Esta asoclacTó¡t o LLave Eue se da entre camunldad y Etupa
prer¡ajece can eL tiempa ya gue eL no ee !.nnato aL otra y

Jrara g¿¡e Ja camunldad se eonatltuya tomo tai debe exletir
ÉI?ttFsss de dTversas eLases gue Ja canfarman y tanblétt eaoe

grupag sojo se co¡rsJderan como tal. cuando tlene una razón

de ger que eE t,raba.f ap ¡lára ¿reJorar o eiuIlLir Las

.necesjda¿fes de Llu comnnldad.

2-2-7- funcepto de Grutn-

Fleng.a de fnmedlato en La

pereanas, pero en sL Sué es

nece^eJdad de agruparee?.

Cua¡rdo habl.aaos de g¡üÍl.t_1, ae

reuníón de varíaa Lrosas o

un E:rupa ?, De donde na¿'e La

Según La histaria rfe^sde tieml¡os remotas coüro La ea La

AntisÍledad Greco-romana, frenacimfento, poat-modernLdad

hasta ¡r¿¡egüroe dJae, aacTóLogoa, flLóeofoe y clentfflcas
se ha¡t dado a La tarea de busear dieha rasón de eer,

(76) IhLd , ¡r. 134.



La primera fundamentacTén teórlca
sobre g"uw surgLó en ei año 1930

de Kurt Lewin quÍ.en afirmaba : "La

eLemento eeeneiaL y eepecffico de

Lóglca y estructurada

a partir de l.ae teorfas

Tntetdependencla ea eL

Loe Erupog". (17)

En 1951 R.B- CattelL dlee: " El gruw esenclaLmente ee un

Lnetrunento de eatLefaceTón de Jaa neeeei.dadee de l-os

Tndlviduoa". (18)

Eetae eo¡t ÉeorJas muy val.ederas y gu€ marearon La pauta en

dicha LnvestigacTón. una de Las teorr.aa máa aeertadae es

la de Harvln E. shaw, qulen e.rpJJca r.as caracteri.sticae
nás Tmlxtrtanúes dej Erlrfl,a. " Se deflne eamo árrupo dos o

nás persor?as gue lnteractuan mutuamente de modo taL que

cada ¿¡J?a lnfluye en todas laa demáa y ea influida por

el-Lae". ( 79 ,

Adenás hace referencja a elertas caraeterÍ,atieae ueuaJes

gue se cfa¿ e¡r Jos grupos:

*' "La Percepc!.ón: Los ml.embrr.s de un g?upo deben e,er

conÉLlierrtes de au reLacTón eon Los deatás-

(17) PfrAno, frafaeL. PeieaLogfa de tirupos- Ed- pauLLnas.
7985. p. 14.

( 78,) f bld, . ¡t- 14.

(19.) fbld., p. 14.



* MotivacLón: Los Tndivlduae ae u.nen en un

cteen Eue aef satLstacen aLg:una necesldad.

44.

E"WO POrqUe

x obJetivog: EJ grupo exlste euando hay una meta común.

* QrganizacLón: En todo gruF.o at,arecen roLets, nopmaa o

regLas, dlvereoe "statue" aL lnterior del mlsmo e

TnterreLacLonea entte al, a eeto se Le LLama

organizacl-ón.

ü' rnterdepende¿cja: un g¡.upo e..rjsfe sl ios miembros

tfenen cf erto grado de reLaclótt, dependencia e

Tnterdepende¡rcja e¡rúre el. Esto ea Lógico, sf na exLate

dlcha ¡,eLacÍón e tntel*és no podra slubeistlr eL g?u5:to.

* rnteracetan: Ee un concepúo afrn al. anterÍor. La

lnt,eraeclón ea ante todo coaunlcaeÍ.ón y ¡'uede aeumf.r

muchas far¡r,as: Tnte¡,accjón verbaL, ff sf ea, €ürocionaL

ete". (20 )

A partir de Lae caracterl.atl.cas anterÍ.ormente cftadas
ubjcare.¿ro.e eL tSrupo .TuveniL san sus F¡rjncipaLee

obJetlvo-e o I'dEón de aer- Segl¡n estas caracteri.st!.eas
ae puede eoncretar gue eJ (?ru¡r¿r Juvenll. El. Troncal as

(gO, Ibld., t:. 15-



45

un g"upo de aceLón - comunal, ee decir, agueJ gue se

mt)eve, trabala y deflende l-oe intereses comunea de su

comunidad, donde eI problema deL veclno es eL probl.ema de

todos- Se trabala en pro de toda la comunldad y no por
TntereseÉ personaLes.

Hemos dÍ.cho gue muchaa vece& fo-q gru¡roa Be eonforatan For
ujra neeeejdad cfe aLga, ya aea traltaJap en ¡..J':o ¿{e La

comuntdad, de La e¿r¡'re.ga, dei de¡sarte, etc; aei mLemo Las

estudlctette e inveatigadores de eete fenómeno Los han

cataJogado ¡1or neL=eejdades de traba.lo y desempefro, tafes
como Los 6rrr¡'os de sLtuaciones NaturaLee, Grul'os de

Terapfa y creclmfenta y Los t?rupos de Labo¡.atorio. Es asl.

como co¡¡jdera¿noa que Las Erurms Juvenil.es se cLasiflcan
en eL de SJ tuacLones /Vaúr¡l'aJes, Fror su fatwa y manera de

trabaJar e¡r heneffcra de Ja eomunidad; veanoa au

definlcTón: " €rupaa de .gJ tuacÍones NaturaLes son Los máe

.fil.¿¿le¡'o^sos , gan constTtuf dos ¡:'ol. rrerg'onaa gue 6e

comproneúe¿ co¿ro grupro e.¿ ufia determinada Éarea"- (El)

gÚog sctn Lag gpurraB má-q comuneE, ya gue surg:er2 como ya

Lo habl.anos dicho alzfe.g, con eL fin de trabaJar o r-eaLi.zar

aLgpna funcTón en pro de r¡n bienestar camunal, funelonan
máe con TncentÍvo moraJ, de compromlso y lrüror y muchas

(Zi) Ibtd. p. 16



veees aLn un

cumpJldo.

luero más que La

-t i:l

satisfaeclón deJ deber

,5e ha dlcha gue Ja necesidarl de asocjacjón y agrur:,aeión

viene de sl$Lo-q at?ág, pero en eJ sigfo XX eeta neces!.dad

ha ejrlo eJ "baan", sl observamos blen en eetos momentos

t.odo g:Lra y fu¡teTona movido par gruF,oa incentLvadoree

e.rrcarg'ados de Luchar r'or una neta, fo vemas en Lafr

emp?eaaa, univepgJdade,s, baruJos, comunag,etc; ttudiéndose

decir gue muehas entidadee sin á¡timo da Lucto nacen de

E:rupa$ de ¡rersofias gue guieren trabaJar I'or un ldeaL en

común.

-Exjgf,en r'azoneg y pu¡ttos cLaves gue e.rp.l ican par gr¡e

lm¡mrtaneia, necesldad y gran regjruesúa a La creacl.ón

Eirupag, aLgznas de ellas Bon:

*' La dlnámlca de g:rup¡o y La fuerg.a edueatf.va: Eeta

Tnterrel.acLón afectiva con una neta y razón de trabaJo

-eilJrg¡'¿¡ Ja-q ba.t'¿reJ'ag clej üraba.fo cotLdlano, convLrtiéndose
en amÍstad y suJreracJ ón grupaL -

*' -6a c¡eaf,Tvldad: La pedagogfa g¿¡e ee da al. fnterior del
grupo' awda a EUe sus integranüe.s se sTentan aceptadaa y
de,scubra en sl ml.sa:r nuevar capacldades de todo y Lucha

fror WnerLas en e.lecución een un toque origLnal..

La

de



* segtridad e ldentldad: Ante Las ineonformldades de
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La

vLda, un mundo eanbl-ante del aer que busca otra
oportunidad recurrlendo a un gpupo gue Le puede brLndar un

sosten pelcoJóglco, allf podr¿í dar sue oplniones y aportes
y a La vez eL grupo Le retribuye psfgulca y aoraLmente

esoa vacios que ee presentan a menudo.

* Factor de presTón - Lncidencia aoeiaj: El_

fndtvLduaf y alslado casL nunca tendrá resujtados
o nlngún resuJtado, po? eao es bueno trabalar f.ror

g"upos blen orientadae y concLentlzadoa.

trabajo

I¡rontos

medTo de

* No a 1a TmposicLón de estructuras ptranldaLes y
autoridades vertieaLes: Eeto ea para vaLorar Las

reLacTones horizontales de lguaLdad y aewlclo con metal
comuneg, a partir de reLacionea más amlg:abLes y
dlalogablee. (22)

z-g-2- La &tntctura en un Grupc-- La eetructura en un

Eirupa ee de E:ran TmportaneTa y por declrLo ael. TnevTtabLe,
ya que -ee ¡lodrd traba.lar can más efícac.f.a, ?eaponeabl.l.l.dad

y autonomf.a aL se.r deJeglado funclonea ya aaa r,or Las

capacfdarfes gue tenga La persana o por eL traba.fo deLegado

en ell.a. "Las F,osLcTones .se corcelacfanan de nodo que ,se

{Zg) fbld,- p. 77 - 18.
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conetltuyen La estructura interna deL g"upo. Esta
estructura se manLfLesta a través de Ja comunleaclón, eL

poder, La autorLdad, l_a experleneia, ete',- (ZA)

En Los grupos se pueden dlstlngtir ptsLcionee

status y normal, tales cono:

"* PosicTórt: E'e eL Lugar que ocuI,a un lndlvlduo en un

grupo, eonetltuye 1a identldad de una pe?aona en una

sltuaclón soeLaL...La peraona gue Ee encuentra en una
particuJar situaeión social o lntel,eetuaL y ee identiflea
eon Lntensa aetLvidad y aLto poder, eJeeutará eL roL de

Lfder. ( este roL Lo meneÍonaremoa e ldentifLcaremos más

adeLante por eer en eL eaao estudlado de gran reJevancLa e
Tmportancla en el- funelonamlento deL g?upo JuveniL eL

Troncal ).

¡t Rol.: Es el. comportamienta caracterf stico de una

determlnada eosicLón gue eJecuta un Jndivlduo. (Es

adqulrlt' uJ? Eyado de rea¡xtnsablLtdad a¡rÉe el. trabaJo
efectuado por eJ f,rupo, es ldentjffcaree aaf. mlamo de Fu

deeenr¡eño- Además Ja ace.f'úaclón de un tol. no es lm.r,uelta,
n7 defT¡tttlva, uno pr¡ede definir y f,ropaner cambiae segnin

aug calrarlJcladee de efeetua? un ro_L nuevo. )

roLes,

{23) fbtd,. p. 44.



l( ,Súaúu.s.. G\talguier posición en un E:rupo viene valorada
pot sus aÍ-embros y pop l-as 

'.ereonag 
gue no pertenecen al-

E:?uPo, segrtn La Tmportancia, eL vaLor, y eL preltiE:Lo gue

revlste en eL gruw. (Muchas veces eL status en estos
gpupoa JuvenlLes comunaLes na se pz-eaenta de ra forma tan
estrictaztente pLanteado aguf , por l-a miema ig:uaLdad y
vaLoraeTón gue se tiene a Loe Lntegrantee deL grupo. )

* Normas: E1 grupo puede estabLeeer regJaa que gobiernan

ei compoz'tamlento de sus mLembros, eomo determlnar cual.

debe g,e? la estructura de comunicacLón, de autor!.dad y
coaas semeJantes. Estas reglas gue maneJa un gruw Be

Llaman "no?mas". (24)

2.3. ffiMUNTMD Y LTDENAZffi.

El p?oceao y funcional_tdad de La comunidad no puede

cuLminar una vez ae deteete gue exieten grupos soelaLes,
poilticoe que se tdentifiEue por un nombre o Logo en

partl-cuLar- Para gue un verdadero g?upo aea representatLvo
y cumpl-a au funeTón en su totaLidad debe eJercer un

l-lderazgo que petmlta aer reeonocrdo por otros g?upo¡. y
lograr un poder que necestta r.a?a defender sus propuestas

o solueTones a los ¡>robLemas gue tenga La comunldad.

Universidad Aul6noma de C;ciCentc
sEcctot¡ EtELl0rEcA

(24) fbld,. p. 47.
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"Todo grupo humano blen o?ganlaado trabala en r,rocura de

unas metae y unos flnee pre-eetablecldos- por Lo tanto,
en La medlda en gue uno de eus integrantes constituya a Ja

relac!ón de Loe fLnel propuestos, con mayor faciLldad se

Ie escogerá y reconocerá , eomo Lfder. " (ZO)

Pata gue exista una esttuctura organiaatlva en un g?ur.o

que eJerce Jiderazgo en su comunidad debe haber un iÍ.der
como guf.a deL gtutto gue organiza, canaJl_za y eetimuJa a

aua compafleros en La coneecucTón de Los obJetivoe o aetas
propuegtas wr eL Erupo.

2-3-7- Lr.dera.zgo- En cuaLquier grupo especÍ.aJmente er?

Loa JuvenTl.ee, va a existlr urla pet'gona gue eg el. motor, ¡le

C^súe" es decÍr eL que natfva, iml¡ul.sa, r"ropone e ineita a

Loa muchaehos a lograr Jae obJetÍ.vas y metas a real.Lzar*e.

Este pereonaJe tLene ctertas caracterfstrcas gue 1o hace

dlferente a Jo-q demás Tntegrantes deL g¡lulro.

Fara lralrjar de Llder ¡le¿lesariamente debemas tocar eL

concer¡to de LIf,tERAEGo que es una actividad gr¡e se eJeree

al. Tnterlor del. grupo e¡l b¿¡sca de un bÍ.en común-

Veamos eL eoneepto de Jlderazgo má-+ conocldo y usada: ,'Ee

( g5 ) WLASAUEE H. op. c!. t . , .p. ZT .
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una actlvidad humana que conslste en moviLLzar

recur5oa de un puebLo, una organizacLón o un g?upo con

f tn de progreaa? en los "problemae a l_os elue

enfrentan .-He1-fetz, 1992". (26)

Este concepto de lÍ-derazgo eE muy enfoeado a soluclonar
confLlctog o tttobLenae en pro de una or*anización, pe?o se

aeltca como base r.ara dar a entender a la gente La

TmportaneLa de organizarse en blen de aLeún heeho a

realizar o deJ grupo mismo.

Fero e..rjsf,e otro concepta de ilderasgo más preeÍso y que

se Jderrtjfjca más coJl J?uestro grupo .fuveni.L de trabaJo.

"Er e,lereielo de Liderazgo e6 u¿ pr'oceso medLante el_ cuaL

una F'e.r€rona o ¿¡r? grupo de personaa lnfLuyen eobre otras
pa¡aa gue esfas real.Tcen eL trabalo adaptatlvo neceeario
Ilara e¡tfrentar una eLtuaclón gue regulere cambl_o" (zr)

El Liderasgo es muy dado a darae aL L¡tteriar de un g:rupo

cuando ge ve envuel.to en probl.enaa, o lf,ara aetlvi.dades a

real.lzarse, pera 1o Eue 8e bu-qca eJ? reaiidad eon eate

Los

eL

ge

(26) I}onfereneTa ,,PRIJT}RAHA DE PRWENCI1N INTEISRAL EN IA
EHICACTüN supE&ron. " LÍderasgo y prevenciún.
fnstltttto frS de Liderasgo- jgg4- pag 6.

(27) Ibid. p. 6.
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proceao es conclentizar a Ja gente de ja l-mportanela de

darLe un vaLor relevante a su desemp¡efio en ej g?upo, ¡¡a?a

así mantener vLva La Luz de peraeveraneia en eJ grupo.

2-3-2. El Llde?azgo etn ,,4a Organizaclfin partL6.1¡;g6iva-

Caracterfeticae:

.f ffo exjeúe domlnacjón e.i¡to trabalo voLuntarl.o Llbre y
eapontáneo.

*' Log flnea del. Erupo eon eecagldos por aus mlembroa,
guJenes f,Jene¡r autorldad eomún.

*' El Li.der recjlre La autoridad deJ interior deL grupo.
(28 )

El Liderazg:o esta c:oatpuesta de tres el.ementos

fundamentaLe,s, Los cuajes comblnándose e Tnteractuando
entre ef , Í.denttftean funcfones c'o?".ear,andf.entes.

"Llder con glur c'aracúerfr¡tieae cfe lrerso¿al.idad, g¡tt mane¡:a

de perclblr Las cosag, y Loa recllrso_q glue F,o*ee para
alcanzar Las obJetivos del. grupo.

( E8 ) VEIASAUEE , H. , ep. c7 t . , p. Zg



Los eJeeutores son

personaLldad y su

]a realLzacLón de

suJetos gue con eus

modo de perclbir La

Ios obJetivos.

cataeteríetieas

sltuaelón ayudan

5.::;

de

a

La

.5e

sLtuaeTón concreta en La cuaL Lae anterLoree varLablea
manLfLestan, y cuml¡Len au funcLón.,' (Zg)

Pero aL habLar de Liderazgo , muchay veees ae va a ver
ldentlficado en una r,ersona, éata es La gue Jl.eva La

7ni.cl-atLva, motlvacÍón y en casoa -como el nuest,ro_ La

expesLeneTa y Epan anor aJ grupo para gue Las funcT0neo y
obJetlvos siEan adeLante.

En ¡rr¡egfro caso eag:,ecifico el" raL de LIDER eel de g:ran

lmportaneia en La ldentldatf y buen dese,m¡sefio der t?rupo

JuvenTl. eL Tra¡tcaL - Dicho roL a eido eJ pu¡rúo cle estudjo
de mjLee de fjLóeofas y eoclóJagoa, ya que se ha guerldo
ldentificar su rfese.¿rpeflo, es cfecj.r, muehal ¡,eceg ae cree
ql¿e e-l trel. Jlcfer, manjpuLa e jmf,l'a¡tta aJ g¡1u'¡4 6¡u&

Jdeaje.e.. o r€e e.n eJ Frotaf;o¡tl,emo; donde Ltt nás jmRortante

es é1 y Jo gt¡e EsLa¡ttea, l.Legando muehas r¡eces a exúre¿?og

de aent!¡'ee cfueñ'o y eeñor del grupo.

{Eg) Fn¿N. op. eit. p. 6A.
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Z - 3 - 3. @raeterf.sticaa del- Lf.der -

* Capacldad para reaoiver sltuaclonel.
* Gapacldad de acelón.

* Deseo de mando.

t ü?apacldad pá¡'a eJercer LnfLuencia, eontroL. poder, ¡r
autoridad -

f tlaJracj¿larl de adattt,aclú¡t.

FTtttcTonea:

*' f¡tfl.ttir e.r? J¿:rr cfe¿rds mLeatbros

#' EstahJe.'ler canra-leg de informaclon y eomunlcaelan.

ü' Qrlenta-r cc')¡r r¡Jsjrl¿ Jr tene? cfJrec:cj¿Jn. " (AO )

Centréatc.noa en ]a funcjón y deseml:efro deL Lfder. Se diee
gue es eJ punto focaL de La conducta del. g¡lur¡o, g¿¡e eF eL

encat'grado de guiar eL grupo F'or EuE earacúerjgúJc:as, ee La

pe.r's(')rta gr¡e tlene Tnfl.uencla tataL en e.I E:ruF.o, y por

tjitlna es La lxei'so¡ra gue tiene url aJto grado de

eredibTLldad en eL g¡"lupo ¡ror eL Eiran deseml¡efro en éL.

ExTsten muchas cjaees de l.!,deree, eeto ee da eegún eea Bu

desempefro en eL g?utr)o o eerltn La clase de grupo gue .eea,

(3Q.) VEIASSUEE H- or). eit. p. 40 - 52.. js?



si es LnÉtltución, eUPteEa, cc,Legto, ete.

Veamoe eL modela de

Gibb dlciendo que

g"upo.

Schaefer que reaflrmó y

existe euatro til¡os de

perfeccTonó

amblente de

AUTONOTIIA

( eermjsivo ) {democrátlco )

HOSTILTDAN AT,TOfr

('autocrátLco) ( paternaLleta I

CONTROL

En el. d'¡"¿¡F'o .luvenTL eL trancai, vemol que eL tlpo de Lider
gue ee Tdentlfica es eJ LIDER EENecRA?rco, "ofrece nucha

amor y autonoml.a- cree ¿..n gJ mig,me, pe'ro tambtén cree e¿r

Jag pergo¿ag y en La capacLdad deL grupo. EetimuLa La

partLc.LpacTón e Í.njciativa deL grupo. Suglere y
recomlenda, perao solo formuLa y pone en,Eráctjca desf,uée

de l.a alnabacíún del. g?upo". (Al)

Este tlpo de lf.der ea comün en Los

caarunaL y g.¡ul)oa Juve¡tÍl.es, ya que au

en eL buen desarcoLlo y bieneetar de

trabaJa J¡ desempefl'o des1 ntereeado .o eu

E:?upoa de aeeTón-

amor Lo Tdentifiea

au eomunLdad, Eu

rn€.lor pago ea La

(37) FRAIIIJ op. cft. ¡r. 64.
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satisfacelón deL deber eumpLido y ve" Los iogroa que cada

df.a van surgiendo a rafz de Las Laboreo reaLizadas por ej
Erupo en blen de todoe.

"En Jos gru¡so,s de estil.o demacrátlco lá-s conve?aacTones

g.f.tan entorno a Ja vlda nLema cfej E:rupo, de ,su.e

actlr¡Jrlarle-q y l¡rayectos y cada uno de Los integrantee
nanlfieata un g¡an lntetée por La eaLuclan de Loa

probl.emas comuilea. " (3Z)

Ee gmr esto gue .hay Lfderee gue ,son conslderados eL F,adre

del. d'rupor rr vemos muchoe raagoa deJ LrDEn FATERI|ALTiTA

sÍ.n JJegar a exúremoy.

"El Lf.der patentaljsta es alr¡abJe y eordiaL a¿üe Ja.s

muchas neeesl.dadee deL gruF.a, ,r.era eiente que debe toalr.r

Ja-q declgfanes máe fmpartantes en nombre deL gtupo, elte
con awcho ettntroL y amabi.l.ldad es efectLvo en euanto que

er¡J úa Ja dlecordf a y F,t oduce aeción cllnámica en e j

$rup,o... " (-13)

Este úJIro de -l¡der e.g bue¡ro en eL grada de almyo y E:ran

com¡troaúso gr¡e tTene hacía e.I grupo, r)era puede caer en un

( 38 ,) VEIASSUEZ M. o¡r. cit.
(3,1) PRAN. a¡l. cit- 64

p.47-49
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desem¡>eflo radical e tndLvldual-iata, eino ea bien maneJado,

deomeritando ei desemt¡eño de Joe demá.e integrantes-

con l-a definlclón de Las cLases de r-lderee, podremos

esbozar los rasgos del. tlpo de Lfder gue se perelben en el.

Grupo JuvenTL EL TroncaL-

Fár'a eLLo Lndiscutlbl.enente hay gue cÍtar a su Dlrectar,
eL Licenciado AbeLardo SancLearcnte; fue fundador deL grupo

Juven!]. Ej Trancal., integ:rante activa desde eee entonces

hasta ¡luesür'os dlas, (i4 a.ü'oe) - ActuaLme¡tte eF eL

directrtr deL Orupo JuvenÍL J¡ .su prlncl.F,aL caraeterf.stica
eE eL anor lror su barcLa, que Lo e.rpre.ea por medlo del.

úrabaJo e¿ ¡'ro de"I buen preatigío y c?eclmlenta Jaboral. y
empresarlal deL Barcla Troneal..

.Flrera rle trabaJar en eL Pl.an de Acclan comunaL del barcia,
E:?an parfe de su tl.emrm Lo deetina aL Grupst Juvenll. gue e.e

como La dlce éL " fuente de traba.la y pragreaa por parte

de La .fur¡enú¿¡tf a Ja comu¡tidad". (5"{)

La r,rfncipaL Labar que tjene es J?o deJar gue el E:rlupo

deafa-Ll.esea, pr¡e,s eamo eL cljce "no*ot¡.os fuLmoe el. primer

( 34 ) ENTRWIS?A. Abel.ardo
1995. CaLL.

Sanel.emente. Noviembre, ZB de
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grupo JuveniL en coLombia, sirviendo de modeLo pa?a

muehos, ademá.s el, aporte maral-" educativo, cuLturaL gue

nasotros brindamos a Los Jóvenes eE de gran awda pa:"a eJ

enriguecimlento de nuest?a comuna y cludad.,, (BS)

Qtro punto Tmportante son Los cursos de capacitación y
taLLeres cuLtural-es gue en eL momento de lnlclar nuestra
TnvestigacTón Ee eneontraban muy deseul-dados y no eontaban

con mueha ¡tartLeipacTón. De ahf nació ei interés deL

dlrector deJ grupo Licenciado Aber.ardo saneLemente euien
Lnfl-ueneLó de mane?a positiva aJ grupo F.a¡..a que recLbiera
can g?an djaposieión nuestro aporte para el- g"upo en

comenzar con eLLos Los taJLeres de particlpación.

En todo esto eL LLcencrado Aber-ardo sancLemente fue eL

centro motor del- praceso desde su i.nterés por eapacitar a

Los muchachos con 
"especto a r.a comunLcaeión como eL apoyo

gue brindo en La eLaboración de l^a camr¡aña, La

capacitaelón y eLaboracLón deJ diseño de todas l-as

estrateglas de comunlcación tratadas en Los taLLeres-

2.4. ÍA @M]NTCACTON EN TA NilUNIDAD.

"En una auténtica comunr.cacrón r.a reciprocidad lmpl_ica que

(35 ) fbid- , p. 40
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Loe roLes agente pa"f-ente aon slmujtáneamente

intercantbiabLes, o e,ea que r.a lnfLueneia es recÍptoca y no

unTlateral-- Asf puee ja comunldad e6 e lmpjlea una

relacTón blLateraL reclproca de lnfJuencia, Lo cual.

lwilca dLáloEo, l-ibre Lntercamblo de mensales, accelo y
earticlpaeTón" (36)

La comunlcaclón co¡tetLtuye La

recjlr¡roctdad entre tados LoÉ.

comunldad-

Ira-+¿r, eJ eJe gue permlte una

el,ementos gue canforman Ja

Es inparta¡tte, g¿¡e eJ? La comunldad na Ee caf ga en el. ercor
de pengar gue Ja eomunfcae!ón ee de un solo sentido y
pa¡"tlcLIraeTó¡t. Para Eue Ja camunicación eea optlma debe

lrrer¿aJece¿' eL dláJogo, es dec-f¡,, s.leml¡re uno habLa, el
otro escueha y vlcever*a.

"La e-qer?cja de ]a comunicacTó¡t ea fundamentaLmente el.

dLál.og:ct, entendida aoma efntesis dr.dáct.iea de Jdeas y
crTterf.os Eue produce un aaLda no dado a¡tteriormente y gue

pone " en eomún" - E] dláJogo es creador contLnuo de

comunÍ.dadea poJ'gue g:enepa siempre eLeanntos ',comune1,.

entre l.os Í.¡tdivtduos". IAT )

( 36.) LOPEZ

( 37 ) fhjrf ,

F- ap. clt. p. 13O

- p- 738-.l.s2

Univcrsidad Aut6nom¿ dc Cccidentc
stccroN EtBUorEta
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La comunidad a través deJ dr¿ír.ogo busca aLternativas para

Ll-egar a una verdadera comunieación ya aea Gon Los grupos,

con Las peraon&e, con otrae comunidades.

Sln embargio, Ja comunidad no puede caer en l_a

manifestación gue en muchas ocasionel eae por eL afán de

estat blen Lnformados " cuanto máe lnformada¡ üÍtá.

comunidad sueLe estat má,s manipuLada y aflenada y cuanto

meJor comunlcada esté es más autónoma I más aana',. (Jg)

Los nuevoe enfoguee de comunleaelón en comunÍdades nog

muestran que Las nuevas propuestas comunieatLvas

desarroLradas deade la comunlcaclón aLternativa buscan que

La comunLdad pase de La masifrcacÍón a Ja búsgueda de su

propLa tdentldad.

2-5- @ffiNracroÚ r EDacAcroN-

"EducaeTón PopuLar es un p?oceao de formación y
capacltaclón cantlnuo y slstemá.tleo, gue lmrtLica momentos

de refiexLón y estudio sobre r-a prá.ctlca deL grw¡o o de La

organización, e,s Ja confrontacLón de La práetica
elsteaatizada, con ejementos de lnterpretacLón e

LnformaeTón gue permitan LJevar dleha práctLea coneciente

(38) Ibld., p.139
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a nuevos nlvel_ee de comprensLón. " (Sg)

Los pJanes de desaxroilo gue se han maneJado hasta eL

momento desafortunada.atente no han eontado con un contexto
que los erunargue dentro de una vlstón eJob,al de euLtura,
entendTéndoLa entonees como La forma en que vlven Los

hombres y muJeres de un fu*ar y una époea determr-nada,

recortiendo su cotldlanidad, su forma de sentir, de ana.?,

de trabalat ete; de taL forma, si no se tienen en euenta

eJ ma?eo euLturai y contextuaL sobre el- cuaL se va a

efectuar, fos modeLos de desarroLl-o lmpfementados ca¡.eeen

de pego ya gue Ja educaciín, aL aer er- factor cruciaj
pa?a eL creeÍmiento sociaL, no ha tenido en cuenta La

pLurajldad cuJturaL ni muchct menos estrategias adecuadas

que vincuLen a Lae cl-asee menol favorecidas; por el-

eontrarTo, Ja educael-án se eonvlerte en un eLemento que

marBina aún más a guienee no están en La eoslbilidad de

acceder, ya aea a la educaelón formaL o no fotmaj.

Tampoco se ha entendl-do eomo una herramlenta r,a¡'.a el.

cambia, puesto gue el, deearroLl-o es visto en téraLnos
monetarlos y de aumento de productlvidad económLca-

Tenlendo en cuenta Lo anterror ee vislumbra ia necesldad

(39) Conunidad y Persona p. 153.
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nacLona.L de crear una enaeffanza en casa, can t>artietr¡ación
actlva de Los miembros a niveL famll-Lar; o una ensefianza

en Erupos comunales por med70 de cursos de capacTtacTón y
taLl-eree cuLturaLes y recreatÍvos, gue abargue y agote eL

contexto ajustado a unal condicÍ.ones circunstanclaLes
geográ.fiea.s, económieas y cuLturaLes, ea decLr , tfna

educación Lntegral, €fi donde Ja desescoLarjzaclón 6e

pLantea como compLemento educativo -no formaL- para
gene?ar condicTones que creen ldentidad y posibiLidades de

desarroLLar un ofLeio gue Lnvolucre a la comunidad

conformada por famil-las o E"uF.oy JuvenLree particLpatLvos,
gue de manera integrada? coope?en en La promoción de .su

desarroll.o creando medios de producción gue meJoren .sL¿

caLldad de vida, Proyeetando a La socledad urta eetabiliclacl
con base en La comunieación en l_as diferentea generaclones

gue constltuyen eL grupo famiJlar, eomunaf y JuveniL-

"Torla comunicación y educaeión, en su mfnima expresión,
aupone un hombre gue aetúa y otro gue responde. Es en

reaLldad una acción contf.nua., fJuJo y refJuJo, en donde

Tntervlenen dos suJetos agentes de elLa, yo y eL ot?o,
accTón gue va inserta, lnterpretada e jnvoLucrada La del
otro y gue eE, por tanta Lnteracción, reeiprocjdad-" (4o).

(40) Ibid. p. 12O
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El papel gue entz,a a Juga? el comunicador dentro de La

eomunidad serfa la eoneatenaeLón de Los factorea
eeonómicos, sael_aLes y euJtural,es .r.ara propo?cionar una

educaei-ón gue fomente eL desarrollo global de La soeiedad.

Por Lo tanto es neceaario gue eL comunLcado?, dentro de

una pe':Epectlva más ampLi-a, conozea I_a comunLdad r.ara
poder entrar a estabLecer lae eetrategias r:edagóglcas con

tendencl-ae innovadopas, pa¡a fo*rar ael el_ blenestar del
g"upo soclal..



3. EfirouB Gnrrrffi ffirAL DE r'tl rNVffirrGACroN - Affiroü -
HIMICTPACTOE

r{urrgrre Jra¿ -qjcfo ¿¡uclras Jas cfJ.gcugjoneg" eo¿re¡rúerjo¡¡ y
concLttsÍotte-q ace¡cd deJ ¿n¿rclejo de La I - A . p., elll Jas

TnvestLgaeJone$, tambié¡t es cierto gue aún na se ha dicha
La úLtfna ¡raJabra y mucho.creJ?o-q a¿i¡r Jos lnvestigadores han

te¡"mLnadct de clar ,s¿¡ úLtfma y definitlva concLusLón

J'e-speu-Úrr a .3¿¡ ec:erüacfa c-l Jlo acerúada v7g7ón en cuanto a la
netodoJogla cle trahaJo cfesde La f .A.p., se refjere.

SJn eatbargo so¡rsJrfera¿ros desde eL r¡unta de vleta del
c-o¿rurric'aclor social, gü€ .se &a escogido el. modeLo más

a"/usúa¿fo a Jae *aracterfetlcas deL tipo de trabaJo gue se

pretende real,Tsar ean eL Grupo Juvenil. TroncaLt canra es eL

modeJa de La I.A.Ia., J¡á gue esúe modeLo fac.il.lta tene¡'

una vLefón Í¡ttegrada deL prolel.ema a tratar.

La lnvestigacTón -acción - partl.clpaeión (r.A-p. ) es eL

prJ¿rer pago para Ja transformaclón eoelaL e lnval^ucra l_os

g:ruI]as ,ocjaJee en .La ÉteJ?e.racJón de au ppop70 conocl_mÍento

J¡ err 1a ejstematig,acLó¡t de su r¡rapia e-r-,¡rerJe.ncla-



No hay cabida a

,h:,

dlstincTones pe?sonaLea o grupaLes
"eLitist&6", sino gue reeonoclendo Jas dlfe?enclas y Las

especLalTdades de Jos miembros de un Erupo, o de Los

eubgrupos de una eomunidad, se artLcuLen dtaJécticamente.
para gue produzean acclones concretaa de

eoclaL en favor de La mayotfa.

traneformacTón

"Con esto se permite que La comunldad dittJa au proceeo y
.se¿ real-mente disefladora y constructora de su p"ofia
historia. " (41)

Es asJ" como se pienaa enfocar Ja dinámica de üraha"/o de

]os taLl.erea pa¡,tic.Lr¡aÉJr¡os gue se efeetuarán can Jos

Jór'e¡reg de ¡iR{lJ(ITRoN, creándol.es coneleneia de Eue -coLo

el.Jos -rail due.¡lbs J¡ autogestores de j eamblo o

tranafo¡waclón de su real.ldad eomo grupo.

"La ateta de este tipa de Í.nvesti.gaclon es aclarar La¡,

fntencÍones de Ja E:ente que actúa y enc.ontrar j,as reglae
bá-sjrra¡E de j.a e.amunjc'ar,-Jcj¡l ge trata cle co¡rocer cono Ja
gente Jrega a Tnterpretar las situacianee socLales coma

situaef ones, do¡rde -q(f.n ¡toslblee activlda¡les comunes

ba.sados e¡r e-l ententlÍmiento cfe r¿noe can otros,' (48)

(41 ) KAIILUN, Hario-
El ConeJo.

(49) HEINZ, Hoser.
ParadLEma

Hacia ¿¡J?á üomunLdad Fartielpatlva.
Sulto- p.23.

La InveetigacTón - Aeción r:oma t?¿¡erro
e¿
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3.7. TIEIVM DE ÍA TNWSTTGACTON AffirON.

"La Investlgaclón Acción es un proceso de búsgueda del
conoclml-ento dentro deL eaeenario soeLaL donde nace. TaL

conoclmienta ea renovado constantemente a partlr d.e La

eonfrontación con fa eráctica socLaL. Este eJercicio
conLleva a fdentlf Tear u.na reLación entre teorfa y
práctica. " (43)

La eonvir¡encJa y aproÍ'laeión deL Lugar o grupo en eL euaL

vafrro$ a trabaJar, da Ja partida deL proeeao de

i.nveatigaefón a¿:cJóJ?r rlorque a dlferencia de todos Los

f'aradl$mas, hipóte-sl.s, teorf as cJe Lnveatigaclón y
conunf.c:a¿:Jdin ¡rJanúeaefae" e¿ e.sÉe r:a¿+o eJ lnveotigador será

camo un a¡edl.ador a una pere'orla que gulará eL trabaJo, más

no Lo hará soLo de-qde Bu pe?epectlva.

.9egiin ThtoJLent ia l.nvestl.gaeró¡t aceión se concibe como

u¿a eetrategja metodalogfa caracterizada r,o?:

"* AnpLia y exp,LLeita Tnteracclón entre inveetigadores y

J:rer'go¿ae Lm¡tlleaclae e¿ La situaejón investigada.

u¡t c:¡b.feta de lnvestLgación que na esúe conetltuldo po?

(43) VEIAEAUEE, otr¡ cit p.2O5.



l-as personas sLno

eneonttados en Ja

por ]a situaeTón soclaL

eituacLón.

dr ./

y Jos probLemas

l< Una unidad entre

aetlvidad intenclona.l

durante eL proceso de

decLsTones, acciones y toda La

de Los actores de La sLtuación,

LnvestiEaeión.

* una forma de acer.6n que pretende aumentar eL

conocLmiento y eJ nLveL de conciencia de La peroona y deL

E?upo lnteresado. " (44)

3-2- IA vrsrofi DEI' @MNr&lff'R EIt LA IArcR IN¡IEEffGATTVA-

Con mirag a bu-c¿:ár uJ?a atetodologl.a pattLclpativa donde La

comunJdad en este easo eJ Gru¡..o JuveniL deL TroncaL

( Gnu"TurEoN,) trabaJe er? La búegueda de Los pecur,ec.,g

¿ecearJos gue Le permTt.an meJorar y tra¡tsfarmar 5u

reaJjda¿f .'omo e.núe eaclal., este traba.lo investi$:ativo ae

reaLisará desde eL nadeLc¡ de la f -A-p- mediante u¡?a serfe
de taLLeres participativos donde se capaclte a Los Jívenes
err Jog J!-l¡ocesos cle coarunicacjO¿ gue mane.la el. g¡luFo y que

{44 ) rhtd, p.205.
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una vez organTzados y esta.bl.ecidos pe"mLtan un meJor papeJ

deL Grupo Juvenil, en su compxomLso eoeLal- con La comunidad
gue Los rodea.

"La Lnvestigación partlc!.pacion eÉ üna p:-opueata

netodológita gr¿e forma parte de ur?a eatrategfa gue

Jnr¡oJucra a Ja comun!.dad e¡r eJ conoelmiento y ealuclón de

s¿¡g p¡'E¡bl.emas; e.Jl ese sentido ee J¿,scribe dentro dei ca¿iF,o

cfe l.as aecionee de capacitaclón gue ¡?o bueca soLamente

deercrlbir Loa ¡rrobJeara s si¡to Élene¡,a.? conJuntamente con La

comunldad Jo-s ¿r¿r¿ocimrentos Jrecelqár,ior ¡rara defÍni¡, Lae

áctrjofle-s adecua¿t'aa gue eetén en La Lfnea deL cambio y La

transfarmacTón". (45)

Es rlegde e,süa pe¡'aj"ectÍva gr¡e se trabaJará bueeantlo

-qiempre una unfó¡t deL grupo do¡rde no Ee distinga entre
Tnvestl.gaclor ¡' fnv'estigaclo o e¿úre educaclor" y educan¿fos.

ea

de

La

la
inve-qtlgaelón eE Can,l unta,

areúacltrJagda y congtruc¡:i.ón

p,artfelpatjva, agl, mi.smo

eua J guÍer l:tropuesta.

un p?oceso JntegraL"La metodoLogl,a

caraeterleado par

cam¡srende

ú¡eg etapas:

{45) I{APLUN, Ot:. eit., ¡-t- ZA.
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SeLeeción y delTnitación de La comunLdad que se

p"etende egtudi.a" eon base en La observaetón deL fenóaeno
y Los datos del probLema.

- ReunTón .¡r erraJuaclón de Ja primera lnforaneión obtenlda
acercla de-l d'rea de LnvestLgacÍón o de Los agp€útos

fundanentaLes rfe Ja comunLdad seLeeeionada.

organfzar Los gruPoa para de.sa¡roJ Lar La inveeti*ación
con La particlpaeLón de Jo-q miembros de l.a comunidad o

Eru¡ro. " (46)

"La erfueacJd¡r es r:r? proc'e.so -qoclal. g¿Je gle desarcoLLa a

través cle ].as reJaclanes g¿¡e se dan en eL g?uF.o: La

fam717a, la eet:rreJa, eL veef.ndaria y gue debe Ljevar aJ

crecfmÍenta de Loa a.Lumnos, ¿feJ grupo y de Ja

camunldad". (47 )

Es a.sl, camo La cancleneia y eJ compromiso

adaptar e-l comunica¿for es tan slgnificativo e

ya gue -eoJo a,si podrá dar un aporte vaLioso aL

sociaL Eue ¡tor e¡rde LJeva en su ser
profealonal..

que debe

Lmportante

compromieo

y étLea

(46 ) HURCTA,

{47) EaeueLa

F.

v

Jorge- HanuaL de i[¡tvestigacionea-p. 4g

Comunl.dad. p.30.

@

Univa¡sidad Ar¡lónoma Crr Cc:rCento

stccr0r EtELt0ttcA
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sóLo de eeta mane?a podrá darse eficazmente Los taLLeres
particÍpativos, clmentados en el. diáJogo refLexivo que

permita a La comunidad Ll,egar a Jograr una comunicaeión

ópttna ai Tnterior deJ grupo y después con La comunldad de

su entorno. Esto con eL fln de ir traneformando ,su

reaLldad sociai de acuerdo a aua neeesldades ya e,ea de

orden sociaL, económLco, cuLturaL, pecreativo, ete.

"La comunidad debe ee? eJ eJe de La educaelón. La

comunldad no ee eL maestro, no son Los aLumnos, no gon Los

r¡adres de famTLla: Eon Jas reJacionee gue se dan entre
eLLos; La comunleación y Jas reLacionea que se den entre
Loa aluttnos, eL ptofesot, Ios padres de fantlla, €1.

vecindarTo". (48)

Pot, elLa es Tnportante el.

traba.lo, tttdo glra enúor.no a

todo el. traba.lct y Illo¡^ eso eJ

los úajJeres, cfeberá- se¡' Ja

.l ót¡enea de TJEUJUTRON.

pracego Tnvestfgatlvo del

Ja co¿runfcaeTón, ee eL eJe de

Lengua.le gue Ee utiLlzará er?

más sencTLLo y cLaro a J.os

uno de

aportea

traba.f o

¡4demá,s se f,e¿rfra en cuenta l.os teetfmonJo.s rfe cada

l.oe tntegrantee deL gruF,o, águj no existjrán
g:randea o peEue.ños" maLas o buenos" en eate

(48) fhid, - p. 35



partLcipatLvo Los aportes de todoa aon lguaL
importantes- Es deeLr, se pretende despertar
partleipacLón aetrva de La comunÍdad, aLrededor de

educación para su prol¡io benefieio.

"EJ educador eonoce l-a eomunidad euando aetúa con eLLa y
se compromete en su transformacTón. La educacLón e5 un

trabalo de transformaeión y de cambio. La eomunidad ee

conoce en ]a medida en que va actuando y se va

traneformando por medio de La acción organizada"- (4g)

"Adem¿ís quLslera ag:rega? a esta cate*orla activLdades
comunlcatl-vas (métodos ) eomo experl-mentos de crisis,

"ep"esentacTón de Los rol-es, expetlmentos de slmuLación,
pruebae l-nformaLes como la autoevaLuaec!ón, etc. En todas
eetas aetivldades de lnveetlgaclón La lmeLtcación activa
de Los suJetos de caml¡o ea muy lmportante. Tienen que

Tnciuir un mlnLma de proceaos de retroal-lmentaeión y Ja

partfclpacTón de toda La gente invoLucrada en un proyeeto.
Todos estos aspectos muestran eL cambio gue ocup?e en Los
"ex7:,erfmentos" de La Ínvestigación-acción,, - (SO )

de

La

La

(49) fbld,. t¡- 81

(5O) HEINZ, Moser.

82.

Ol¡. cit., p- lj
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3.3. LA PAETTCTPACTON.

"La parüJcj¡'asjo¿ puede e¡lúerl¿ie¡'se cono La actlvidad
emprendfda l:'r:ll' ¿¡Jl número de per,sofla-+ organfzadas con eL
prtrFrÓejÚo de aLcanzat, metay S, obJetj r¡oa e¡r pyo ¿fe La

consaJldaclcSn y clesarroJjo de unol Jntere.ses comunel-

Este lrec&o cfe particlpacjdn organjsada hace gue r,us

Jnúegn'a¿úes a partf¡" cfeJ prr:ceso de socf.aLlzación cfaclo Jror
La ÍnteraccJdí¡¡ ¿fe Jos miembrc¡s peru¡Júe gue -ee desarcoLLen
aetTúudes y raJores posj tivas hacj,a una acclón col.ectlva,
e.sfa eLa valoración de La soLldarlo po¡ encjna deJ

J¡rúerd-q y voluntáde-q fndlr¡Jcfuaje-q', ( 5j )

.ta J.arp*r'tancia de Ja parúJclpa ciú¡t se puede yer cfes¿fe dos

concelrcjones co¿ JÉn¡aJ grado de fmpartancLa; dentra deL

traha.f o ¿fe djferenües organizaclo¡res comun|tarlas, eJ

F,ermTtlr que ee rfe ¿¡rra Jjlrre cooFlera(:lón e ig¡uaj.dad entte
Los djfe¡'e¡rf eE E¡luLlos e J¿-stltuel.onas gue conformen una

conunldad, o (?o¿¡o un p?oeef,o socTaL doncle eus Tntegrantes
tengan co¡¡cje.¡rcja de e¿¡ deeearpefib- "_la particlpaclún cane

f'l:ocego e.xjÉ'e Ja brisEue¿t'a e ldentl.fic-acjó¡l permanente de
g¿¡e Por arcdl'o cJe esúa fcrJreúa¡rúe ¡efJexTó¡t glen¿re.n ac¡.-lones
eo¡rreú8g" colre¡'e¡rúe8 y dlrectas er7 ppocupa de Lograr Los

(51) VELA,qSUEE H, Op. cft-, p- Tg



flnes pPopuestos " . ( 52 )

PENSPECTTVAS DE TA PAETTCTPACTON

La partlcipación cfesde una perglrectlva

deL desarcollo.
PERSPE(YIVAS La eartlef¡tss16n cfe-srje ujra pers¡xectiva

t{eJ eetado.

nE IA La partieipaciün ¿fesde una pe?spectl.va

cuLtural..

PAfrTrGrPACroN La partlei¡:ación deede una Fersflec t!.va

eomunlta¡,ta- {55 )

TA PAffiTCTPACTOII DffiNE TA PEffiPEf,TTUA ffiffiNTTARTA

"La partfc-ipacTó¡t camunitaria adEuiere su elgnlficado
completo cua¿do se Je co¿,sJdera dentro cfe un contexto
eepecrJfJeo. Hay muchos tfpos de partLelpación eamunitaria
que r¡aJt € través de r¡rr amt:Ji.o eepecüro',(54)

Ei gru¡ro .fuvaniL aJ e,súar ya canstltuÍ.da ,se refLeJa
eLaranente eJr ¿¡üa partícipae!.ón comunÍtarla muy

(52) Ibtd., p-79

(53) Ibid., p.92

(54) Lbid., p.gj
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especÍ.fica, aL tener sus obJetivoa y metas muy concretas y
establ.es, E€ Tdentiflca en Ja partlcTpaeión -"de . rersonas

que se han organizado en forma democtática . ¿ta exaainar
u.s necesidades, para tomar decisT0nea y hacer pl_anes y

movTl,Tzar sug p?opLos recu?e,os y buscar formae de ayuda

Tnterna y externa para resor.ver eus difteuJtadee y
problemas" (55)

En egte tlpo de partleL.r,acLón comunjtarla ¡sertenecen
diferentes fornae de partlcÍpac!ónt ur,a ofreee eervlefos
e,gIrecjaJj-sar¡o-s d -eu veclndad (saLud, enseflanza), otras ae

coJalrol'a¡l pa.?'a -qufraÁ¡ar gaatos eomunes, J¡ asf
gueeejr¡a¿rente g'eg¡jn sua necesjdades, capacjdades e

J¡lf,erese¿+ ¡rero úoclo e.¡r bJe¡r de "la eomun!.dad.

El Grupo Juvenil. deL Tro¡teal. Jror eJe¿rlr]o se anmarca en La

forma de l¡articipacfón - "de ereacrón de institucionee
f?a?a reaLlsar Tatportantes funciones en beneficio de .sug

étr¿¡J?og, eJenpl.a coaperauras, comltés de apayo, gi?u¡:,e ¿fe

./ót'e.¡re." etc" (56) per0 ademáe eL grupa ttaba.la por ¡r para

Ja eo¿rr¡¡¡Jclad" ee clecJr Jnp'crlucra intllrectamente a Jos g¿ue

no perteneceJ? a egfre, nedlante actlvidadee entlquecLendo

agi Ja e.xjsúen¿:1a deL grul:,o ,fuveniL.

{55) rhtd- 
"

(56) rbtd.,
.p. 91

p- 92



3 - 3. 7 - hainos y llétodoa r,ara Ia
Kapfún, "exlsten tree pasos eLaves

popuLaP, democrá.tica y eficaz:

/ ._i

ParticLr¡aeión- Según

pa"a La eomunl-cac7ón

c{e

ea

e

J¡

Ha de estar al servlcio
llberador y transformador.

de un PROCESO EDUCATIV)

Ha de er+úa¡

popular.

estrechanente r¡J¡rs¿¡Jacla a 1a org:anlsaeló¡t

ffa rle ser ufia auté¡ttica comunlsacjó¿,- es decir, tener
conro metas el. dl¿íl.ago y La part.ietpación". (57)

Ea aJ, crc?¿rc-) l:!á-¿'a eJabo¡ar euaLguier medlo

ccr¿turrJL-at[ón en La co¿r¿urJdarf, barc!.o o grlr¡..o,

Í.mportante gr¡e e.rjsúa una TnterceLaeTón

TntercomurrÍc:acj¿ír¡ e.núre Loa habitantes de La comu¡tidad

Jas ¡rereol?a-q encargadas dei medio de comunicac!ón.

.Cc?-q hahl úa¡lúe-s de La comunÍdad g¡otr La fuente de

ÍnforaneTó¡t, es de¿'Jr Jo.s gue propLcian ja noticl.a, rle¡:o

etteceb-ar70 gue efJ-qúa un g?uFa z,etponaabl.e que a!qu¿la Ja

Jrroducc:Ítitl, eJ guaL debe aer. muy recut.sJr¡L:r J¡ creatjvo s!.n

(57) I{APLUN, Hario- Op- cft. p. lOO
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LLegar a se? un emiso? excl-usivo y manipulador deJ medio

de eomunLcacLón. su funclón eerá como facLlitador,
animador y organLzador de Ja coaunicación, F'a?a ae.Í buscar
nuevag formas F.ara generar diáLogo particLpativo.

cabe anotar gue diehas F.e?sona6 encargadas deberán contar
con un niveL de edueaclón un poeo máa eLevado que eJ común

o contar con una asesorfa de un comunicador.

Exlsten diferentes MEDros DE coMUNrcACroN que pueden se?
pLanteados a una comunldad, rrero LA ESTRATEGIA DE

coMUNrcACroN gue .se utir.lza reiatlvamente son muy

parecÍdas, es asf como en cualgurer estrategia de

comunieacTón veremeg una interrel_aclón eon La comunidad,

un dtáLogo dl-reeto, Eue va prog:iciando La REC1LECCT1N DE

INFORTACION (datos, hechos, experlenclas, etc ) , slendo
estos p.aaog Loe más Lmportantes para entablar cualguier
MEDIO DE COMUNTCACION.

A scr¡rú-Írr¿¡ac-Jr5¿ er¡u.ncjare¿ros aLgltnos de Jos nedloe de

eonunicacTón ¿l¡I-q ¿J-quaJe,e y ¡:ráetico-q para e,súabJecer er?

u¡]€ üjlrunidad, sjendo Jo^E cle üra3r6y aceptaelón por Ja E:?an

rsa¡'ticirucjó¡r, notlr¡acjó¡r e integt acLón ,Jue brlndan a Loa

habitantes de Ja comunidad.

Existen ¿r¿¡cJros mediu-rs de eomunicacií¡t enúre Los máe



conocldos y utiLizados pa?a La

eneontramos:

-/ -:r
.t!

COMUNICACTON COMUNITARIA

- PerlAdir?Cl.e .Fr4t¡Jares ParúJcJ¡ra tivoe.
- Audlovf-quaje-q p€r'a el DLáLogo.

Teatra cono Expreeión Coarunitaria.
(la-q.setúeg ¿le fda y Vuel.ta.

- Programa-q de Eadio ffe¿rfto-q Gon ¡r F¿rr Ja Goaru¡trrrad.

PENTODTffiS rcFUI¿NES PARTTCTPATTVOS.

-Pa'a prapTciar ¿¿Jr rntereambfo cfe oplnionea y r.a

partlcÍ.pacjd¿ de tocfog ios habitantes de Ja canunLdad, e-q

recct¿re¡rdabje 8-ef,6¡' cambianda Jo-s -.¡1 tTOs de reUnÍón, y cJe

igual. fopma dffu¡tdJ,t' güa] será' eJ eiguiente Lugar a

reztnÍrse.. a,sj Jos r¡ecjnos eercanas al. sTtlo ae sÍenten
Tnteresados en partLcjl¡ar en la activLdad, trayendo
eoneTgtt ¿L¡er¡a-q ¡rro¡ruesúae" ¡totiel.aa e jnformaclón. Este
ueeanTeno atrae nás E:ente aL grupo y hace sentir eJ

f:eriad.Lco más Euyo.

otra forma de ¡,ecol.eetar infarmacLón es ar.latir a Lo¡,

Lugares c'Jar¡es de afLuent-ia ¡:tiblica (.mercado, fuentes de

'sorfa' tiendas, ete ) - ¡e este ]"a50 estaran eneargadoe

aetual.mente ya fntegrantes del. gruF.o gue J:,arú icipan en La

eLaboracfon deL periódleo. un Ínstrumento de gran ay.uda

e.n Ja rer:o-le¿rc7ón de cfaúo,s ee La Eirabadora, F,ues La Eente



ri l:f

no ae lnhlbe, ni Ee Lintta para contar un heeho, 6i no hay
Erabadora de reporterfa, Be podrá utlliaar una normaL y
&rabar Los testimonios en Las reuniones eemanaLes.

Deepuéa de recoLectar La rnformacLón, Los encat-Eados
perTódlco, Le dan una forma perlodlstlea, ordenando

ideas de su.s lnterLocutores tratando de mantener
l-engruaJe, exF?esiones y au punto de viata.

AWTOVTS'{'AI,ES PANA EL DTATNffi

La recoLeccTón de información es mW pareelda a Ia deL

eerLódiea , pe? no decir gue rguaJ, Ja g?an drferencia gue

exLete ea gue mientras eJ periódLco cubre un gran número

de hechos y notieias en una soLa publ!.eacl6n, eJ vldeo se

centra en un tema reeoLectando todos Los antecedentes y
precedentee del tema escogido.

La Tnformaefón que maneJa eL video ea más ee'eciflca, pe?o

de TguaL forma ee haee en eonJunto eon l.oe habitantes de

la eomunidad, estos aportan sus orrnionel, brindan Ldeas y
muchas veces se estLmuLan pa?a gue protagonTcen Los

vldeos' esto awdará primero a que Lo srentan euyo , ¡,ue'
aL saLir en eL despertará má.s Lnterés y afLueneLa de
públtco.

del

Las

su



Eate uedlo comunicat!.tro fuera de brindar Lnfarmaelón,
trata rle deJar un m*.¡rtra.re, es decrr ú'rea.p conerenc!.a en r.a
Elente cfe La comunidad; e.rJsúe¡r r¡J¿feos gue aon eercados
(tlenen un fjn con menga.le finaL J¡ e^speelfico) y atroe gue

creafl e.¡.pecü€tiva e¡z La gente (tlenen un fLnaL lbíert.o,
con varlaa ¡roaJbjJJ¿fa¿fe.s.) éste úLtino puecle LLegar a tener
ná-< re¡r6:tcusión en eL tel.evLdente-

TEATrc ffiffi EIPRESTOfl ffiTfrNITAfrTA.

Por medTo cle e-qúa forma de eamunLcaeión ee Le brinda a La

comunidad fuera de eu partieLf'aclón, ¡:ecreac.tOn y cujtura.

EJ tema a repr.ese¡? tar,Ee se escogre de Las vlvenclas Jl

e..tper'-f errcJa ¿fe La gente de -la eonunidad, se trata cfe

Jnúerpretar prabJearas y cLrcunstancias gue ocur"rar? eJ? el
ba¡rjo" a,sJ eJ púbjÍ.co .se -qienúe f;rotagonista e interesado
en vep y partÍ.cf¡tar deL aeto.

De l&taL forma se deberá contar eon

ciertos conoclml_entos en video y aleso?e

eate.

Lo E[¡e .9e bugca rrL'] es sóLo que obse.r,t¡eJ:r

g¿¡e po¡' ¿redjos cfe frros abiertoa,
J¿úerl:rretaeLún eL púbL jco aporte su.g

gente que tenga

l-a eJaboración de

La funcl.ón, sino

Luego de La

eomentarLos y

Universidad Auldnom¡ de (,¿cid¡ntc

stcct0r¡ BtBLtOTtcÁ



t¡f:)

Lo

eg

posibl-es soLueiones.

CASSETTES DE TDA Y VWLTA.

g¿Je -qe trata cJe eeúabjecer con eate medlo comunicatLv,o

montar un caggette - fota.

-9e escoglen Jo-s temas de interc,e a ia comunLdad, pJanteando

eL problean o l.a informacitn dando .prosjbje saLuclo¡tes o
simpl.emente Lnfo¡,mando a Ja gente de como debe actuar s7

eL ¿-'a.so los TmpLfca. Dlchas cassettee se dan a conocer en

au¿fjsjone-q y ñe graba ai final aúra pÍ.sta eon Loe nuevoe

a&sortes J¡ se r¡a¿ roüando par toda La comunidad.

Este medla lruede aer muy r.i.nttado, pero el tiene buena

divujgactón Ja-e audicjones, LLegará a tener buenas

resuj tadas-

.ta e-+co6te.nc1a cfe -loe üe¿lá-q se hace de igaal farma que Los

atrog medTos menelonados anterLarntente.

PN'GíRAIIAS DE RADTO HEUTNS ffiN Y rcE IA @NNTDAD

Para Ja recoJeccjo¿ cre daúos ee vis!.taron Las comunidades,

recoLecta¡tdo La inforanelón ya sea grabada o escrita- .- Es
reL-orle.trdabje erabada J'a g¿¡e -se podrán obtener testlmonios



de los habitantes o de

ocurcido.
los p"otagonistas deJ heeho

5e trata gue La t::l.ase de Jnfarmación maneJada no sea eóLo

de úJpo JudltiaL o de g¿¡e./a , eino opinTones deJ conún,

e'r¡rerJencjas" eventor, gl¡stos musicaLeg, aai. ge podrá

ftacer ¿¡n t.lpo de magasl.n jnformatjvo radlal.

Es reeo¿rendabje .'¿¿ando ya eaté el. medlo establ.eefdo,
notivat a Ja gente parar Eue ,sea.E LioruegFlofleajeg de Bu

Ltarrio o cuad¡'a, asl. pecog:en Los heehoa v ios envf.an aL

eLtTo de reunTón o trabaJa de La emlsora_

Asl clLrt? Éodo el. materlal. ¡'ecojet:úado, se geJecc-Jora,

orrfena" redacúa¡ y ae obtiene eJ producto flnal - tlomo €-e

un progra.Era .hecñ¿: para La comunLdad, se debe tratar gue eJ

persanaJe estrel.La, €E deci?, eL propLo oyente slenta La

emÍsara eomo auya.

¿ne¿cJcr¡la? y e.r¡{JcaJ' tromerane¡rúe Loe diferentes
comanLcacTón atás acceguibJes y f:arti.clpat!.vos

par'á ia comunldad, ea preeTso egcLarecer gue antee de

poner en marcha cualquTer medlo, e.9 Jleüesár7? un egtudf.o y
u¡ra fnvestf.gacÍ.ón preLLnj.nar, tanto l¡or Las costos que

acarrea La TarytLantacfón de éstas, crrmo paI'a saber cuaJ

tiene nás aeeptacló¡t J¡ ¿'epera1uefón en La comunldad.

fls.qlrué-+

medios

de

rfe
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3. 4. LA ffiTIT]NTCACTOIT ALTETTATrVA.

"A fLnee de La década dej TO se Beneral-lzó La

COIIUNICACION ALTERNATIVA para aJudir a p?oeesoa

a l-os que earacterizan a Los grandee medlos de

coLectiva y a Lae instltuciones propioe de

detentan eL F,oder en nueetros I¡aieee', (Og)

expresión

diferentes

dlfueTón

gulenes

Desde este tiempo se ha venldo trabalando en airae de

meJorar dicha forma de comunleación, no eoLo .Zas

espeeuLacLones eran sufLelentes para toaarLa eomo una

vetdadera teorfa de comunicación- Es asl, eomo

actuaLmente La comunieaclón al_ternatlva, ea una de Jas

teorfae más Lmportantes apLlcándose a Ja lnvestigaeión
partieipativa en'Ja comunldad.

No hay definlción única y exacta que exr)?e'e eL

sie:nifLcado de eomunieaeión al-ternatLva, r.e?o se puede

deelr gue este tleo de comunlcaclón es La que utiJiza Las

comunldades popuLaree, y Jao lnetttuclones gue no tjenen
aeeeso a Los medLos masivos de eomunicacLón pa?a porler

emltlz. sus mengales, obtenlendo retroaLimentactón de los
percepctorea.

(58 ) FRIETO GASTILLO, Itaniel. IU-seffo y
tl¡tiversf dad Autónama HetrapaLf tana-
Hul.tfmedJo-s GráfÍcul S.A- jgg7. p- gA.

Comunicaclón.
México. D. F.
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"En reaumen euando habl-amos de al_ternativa gue?emoa

signlflear otra especie de socledad, otra espeeie cle

comunicaeLón, otra especie de medio, aLgo así como un

peEuefio segmento cuya accl-ón no 8e mTde eon Los mTsmos

parámetros gue se apLican a Ja masa, r,ero elue va de.iando

sentLr su aceTón dentro de eLLa-,' (Sg)

La eomunleaclón aLternatlva ea un extenao proceso r,a¡.a Los

TnvoLuerados, e'ean Jóvenes, aduLtos o E"ur|os conformados.

Las aetividades en Jas cuar.ee eLroe se comprometen, no se

Puede pretender gue sea eL trabalo finaL de un medl.o

aLternativo.

POr ¿recfJc: cle Jar+ actlr¡Jrfa¿fe^e yeal.laadas, cono en ¡tueet?a

ca-qo Jos úajje:'es ¿fe capar:f tación, a medlda g¿¡e se
jfrege¡rÉa.tr Jo,s erro¡'es, evaLuacione', proposTclone1, etc,
e va avangando poclo a poe¿r en eL proce¡9o eomunLcativo.

"La eonunlcacTón aLter¡tativa es una de Las estyategias más

uúJJJ.sacla.g eJ? proJ¡er:ü¿:s e investTgacianes con ETtJpoa y
canunldarles de dife¡,enteg .¡ljr¡eJes, úa¡rf,r-r eeonómicoa como

'ocjajes¡ a -1.-q cuaLes se Jes guiere LLegar cc' un

detetminadc¡ ttl:,o de menea.le, util.izanrlo dlr¡er'elog medÍas de

(59 ) Vf nAL, Beneyto .Tasé.
Camunltta¿'Jones cfe
BiaLagtea- Madrid.

AJte¡,natLvas
Haeas. Gentra de
1980.

PoJrujares de
f nveetlg:acjci¡r



comunÍeación dlferentes a Los medios

l.os voLantel, eL perifoneo, aflches,
y perTódLcos". (60)

Es p¡ar eLlo Eue eJ enfoEue netodoLógieo

eúapa hasta La finaj" sB clfie a La Lus

fnveatigacJó¡r - Acclón - Farticlpacjón.

¡*i.t{:,+

maslvos" como Lo son

carteLeras, boLetines

desde la prjmera

del. aÉtado de La

Fal'a gue Ja,s aLternatLvas de camunicación sjn¡anl de apoyo
en eL J]royect¿r cle capaettaclul¡t e.s J?eceaarlo motlr¡a¡, a Loe

Jnúe¿lranúes ¿feJ g?upo, para que expon$:an s¿¡ punto de

vlsta, Irrojruesúas" cfJee.¡?oe,- e,n r:ua¡rúa aL awdio informaflr¡o
en eL gue se e,súe trabaJando, pa?a asf., cfarnos cuenta por
eJJos arJsaro-+ gue viven e¿ ega eomunidad, cuaj es La farma
ard-s a,¡r¡6pjarfa Jr L?or¡'ecta para euLmLnar eJ trabaJo.

3.5. TTEIVNÍffiTA APLTCADA AL GH'rc JUUET]TL EL TrcNCAL-

La netadaLogfa de este trabaJo se desarcoLl.o tenien,Co er?

euenta Joob.fetjvas g:eneraJ y especffÍeoe pLanteados

desde eJ L¡ticLo de La inveet|gaclón,

(64) fiAHINGüEE, üieg:a , SALGAfrO, .TuJta y VLLIAFAñE, AnacecT]ia. DLeeflo de una Eatrategla de Gomunicaclónen eL ha¡'rj' Batacr.an de caJf . cart, rggz. zg p-
Tesí-q ( comu¡trcacÍón so"lar.-F,eriodrsmo ) corwiaclónunÍ.versitaria Autónama de oceidente. bintrlancomunÍcacJó¿ sociaL. programa camunr.eación saeiaL-Perlodismo.
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S7n embargo, cabe acl_arar gue aLgl¿nos de Jos obJetivos
lnlelajes deL trabaJo se modÍfLearon en blen deL

desarroLlo mismo de este trabalo y en beneficio propio del,
Grur¡o Juvenil. EL rroncaL. Los cambios se dieron a La ¡,a?
con eL desarcoLLo de la práetica de canpo.

En cuanto a l-a metodoLogfa en eL inlcló eJ trabalo
investlgativo se reaLLzó eon La totaLidad de Lntenrantes
dei Grupo JuveniL EL rronear, pero se vio r-a necesldad de

Tdentifiear y especializar un Grupo Muestra paz.a contlnuar
eL trabalo flnaL

EL (ir¿¿p. Muestra gue -qe eiigtó democráticanente, baJo
prevf.a reu¿Jó¿ de cfjecr¡sjon de aF.clonee fue eL Grupa de

Publ.f cf dad. -Fue.ro¡r Joe mlsnos Tntegrantes del. Gru¡¡o

JuvenTL qujenes fiJr.-Je¡o¡r La f,etjcjón.

El ncttÍva por ej cuaL Lo soLicitaran, eE F,orgue segün
eJjo-q eJ Gru¡so de pubLÍ.cjdad o TaLLer de Fubl.ictdad no
e./erce -su fu¿cjd¿ es¡'ec_ffjca rJe ¡rro¿ro ciún y djvuJgación
deL Erutw .luvenrL J¡ 'us actrvidades Jnf,el'nas y exte'na'.

BaJa ege crjúel'Jo se determ..fncf ¿.,c.l¡

Los Tnteg:rantte,s deL Grupo Juvenll.

mueetra.

mutuo aeuerdo entre

El Troneal." €J gru¡ro



ljj '5

sin embargo, eL hecho anterior no signrficó g.ue Los

Jóvenes de l-as otros talLeres: danzaÉ, reereación, teatro,
deportes, etc. no se hicieran rtartlcipes en Los taLLeres
de capaeitacl-ón sino gue por ej contrarLo eL Grupo Muestra
(taLLer de publicidad) se p?opu*o lncentlvar, motrva?
desde su expepiencia a .sus comltañeros para gue particLpen
y colaboren en todo eL proceso investlgatlvo.

La metodoLogÍ.a

fueron:

.se dlvidTó en tres etapas báeleas que

3-5-7- Etapa de acercamrenta e fnrerc!.ón- Ee,ta fue una

cJe Jag eúa¡ra-q atás impserta¡ttes en eL ¡'roceso puesto ,Iue
se trataba rfe e.¿rjre.sar a lracer co¡ttaeto dfrecto con La

eamunÍ'clad, ea decJr, e-xperrare¡r tar vÍvenciae de Ei¡lutrto e

TndJtriduaL con Jo-q integrantes del. Grupo JuvenlJ ( Júvenes
F,artieÍ.pa¡ttes, cL-)c)J'd¡J¡ladoz,es de Los talLeres de traba.lo :r
El. Direct.or tieneraL ).

Esta ef,a,¡ra cle aeercamr.e'rúo pernrtlú r,eal.lsarl u.rJ

cll.agnóstieo de Ja -eituac].ón actuaL del. grul¡o en euanto a

-eug earaeteri.gticas, co-qú¿ürrb.t,es, formag de trabaJo,
condlcfú¡t aaclal. y ante frodo tener una ldea gfobaL cfe La

aituaeTón EeagráfLca, conocer eL Jugar gue espaciaJmente
pertenece aJ tírupo Juvenf.L EL TroncaL.



Eg decl.r, conoce?

BarrTo EL TroncaL, ErI

eu sede de reuniones ubleada

La Casa de l-a Juventud No-g

en

de

eL

Cali.

EL conocer La comunjdad noa permittó aproplarnoe de su
real.Tdad Tnmediata. por Lo tanto, se pudo determinar l_as

necesidades má.s urgentes gue tenla eL Gtupo, en cuanto aL

slstema de eomunLcacl_ón" organización y car¿acltación.

Durante Ja Tnsereión y conoeimLento deL ErWo JuveniL se

mantuvo permanentemente La comunicaelón directa de todos
Las aetivLdadee del grueo pa?a perclbtr dfa a dla La

probl.emática gue Les afecta.

TanbTén .se maneJaron entrevistas r.e?EonaLÍ.zadas para
busear famtLiarlzarse con eada uno de Las Lntegrantes
deJ grupo.

Gabe anotar gue Ja Jnse¡,c=Jó¡r .fu$:ó un I¡apel releva¡tte
eJ nonento gue se real"izaro¡t Laa is tal.Leres
t:apacj tae 7 c5n part ic i.I¡a t ivas .

5e Jr:¿rró sengibiLizar, JJeCrar a Jos. ./ó!.e¿e-q para _¿¿?Étr€r. -qrr

apo?te y reepuesf,a ea¡mnta.nea gue manTfeataron con au

asfstencla J¡ Isarttclr¡acJón ac:úJ va en Los taLleres- La

}'a¡'úJcj¡racíó¡t -qe dfs a travép deL diáLoga abierto, ya gue

sóJtr con Ja F,artt.cjpación arganlaacfa se puede Jlegar a una

en

de
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comunl-cac7ón efieaz.

En úorlo-q -lc¡s taLLeres se ¿ra¡ltur¡o eJ arroJ¡o de docunentoe
úecrrjc-¿rg g¿¡e enriguecjeron La cttnámiea de t?aba.lo, sln
embarg:o ira¡lr gue ac}Ja¡ar rJ¿¡e e¿ ningún ¿¡c:¿¡e¿úo se etetendfo
cont¡ertÍ¡Jos e¡r uJ?€ CantÍ.aa de fuerg,a o en una eLase más

jprara Jcrs J:larú jelpantes.

E¡t toda eJ p¡oceeo de inserció¡t ae z,eaLlzú periódf.eamente

¿üra evaLuacLón de Las actividadea gue se desarcolJaro¡t.
Esta er¡a-luasj¿5n fue rec:i'¡rratta co¿ eJ Grul¡o JuvenlJ aj
Tgttal gue e..u Ja parte gLobal. deL trabaJa fnvestÍ.Eativo.

3-5-2- Etat¡g de probLeaatlzacÍ.ón o TemtÍzación_ se

fnlclc5 eü eL anmento gue Loe Í.ntegrantes cfej Grur,a

Juvenf.L r €rr Jas ¡trlmeraa reunlones man!.festaro¡t -iu

¡'¡eo¿¡pac:J¿Jf e f.¡tconformTdad por eL número redueido de

Lnteg:rante-+ E¿¡e en Jos úLtimos cj-fas asLstlan a la.s
reunjo¿e-q .se¿?a¿a-¡e,s pt oírar¿adas r.ar Las dJrectivog deL

8¿'UJ:tü1 Juve¡t,L. t

La úa¡'ea pa,l.a deteclar La neceeidad más urgente deJ

8?Lrpa, ee Jagró a través de unaa ene¿teatas cfo¿de .se tuvo
en euenta -Lae variabLes: se.rro, edad. nLveL de eecol.arl.dad,
tlempo de permanencia en eJ Grupo .luven.LL Troneal., taf Jer
aL cuaL Ferúe¿eeen, entre atraa pregztntas.
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Con el- anállsls de l-os resuLtados de Las encuesta.g ,se pudo

detectar gue eI taLLer de pubLicldad, ea eL gue más ea?eee

de Tntegtantes.

.Ft¡e asj LTomo et? ¿¿rta t'eulrjó¿ general entre Director,
Coordinacfore-c de tal.leres e Tntegrantes del. Grupa Juvenil-

El Tro¡tcal. se djscutTú la l.mpartancLa y necesldad de

hacer una convoeatorla o ca¿r]:ra.il'a cle promacTón deJ Grupo

JuvenTl El. TroncaL, €rr el- Barcio Ttoncal y en Los eectoree

aLedafios-

Ademáa se l.ogro La poejbLe s'aLucian aL probLema

comunicat-Jo.¡ral deJ gru¡to deapués de varfas .farnadas de

re¿¡¡rjó¿ J, refl.exló¡t.

,5e Froiru-qo desarcolLar taLl.erea de ca¡tac!.taejón

partlcfpatlva gue en prlmera l.nstancia se traba,fó con ej
Erupa nuest?a, Las .fóveneg cfeJ taLl.er de pubjicidad, para

Eue elLoa sjl'r¡aü en un futuro de muLtlpLicadopea y radia

de a¿:cjcrn a-l jnterjar del. Grr¡Fro JuvenTL en Eeneral_.

Los t.aLLeree cle c:apacJ tacTón partjelpatlva BE

de

del

desal'¡'trj laron busca¿d¿r eojucjcrnar mediante eL djeerlb

estrateglae de comunfeacldn eJ prohJema comunicaclonaL

EruFm -

w
Univers¡dad Autónoma de {,c,;ii;¡:ntc

sEccrox SrBlr0rrcA
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La poLémLca gue se l¡resentó fue en La escogencla del

Grupo Huestra" debido a que eJ DLrector deL grup,p

JuveniL aurgirTó gue l-os taLLe?ea de capacjtación .se

dictarán aL totaL de Los Lntegrantee deL grupo (danzas-

tecreaeTón, teatro, etc.) .

FinaLmente, se JoÉtrü argaarc¡ttar y -qosúe¡?er Ja propuesta

Tnlcf aL de *o¡tformar eL (?ru,¡ro Flueetra ('Tar-r.er a'e

Publ.lcidad.), Ee argilmenúct La jaryto¡'tancja de capaeLtar a

¿t¿o.g jrorlos ./órrelteg Eue asJ,mTLen eL pt'ocego de manera el.ara
y aJ ,léf-q adeJanúe porfer Eegulr como Lf deres

HultiplTcadcrreg a-I Lnterlar deL Grupo JuveniL. Eeto para

evLtar ¡r¿¡er/Ér¿lenúe g¿¡e aL retirar,se cfe] g¡lupo ia perso¡ta

gue mane.f a e-l ejste.¿ra o nedTo comunLcativo eete

desa¡sarezca, cL?r?rf -qucerfjci afios atráa eon el. únLco medÍo

lmpreso de comunLcaelón can eL que cantaba eJ

perTódfeo EL Fregón.

grupo, el-

Lo-q f'robLema,s Eue se l're$entaton fueron por r.a faLta de

rec?¿¡r¿']6 econó¿rJcos ¡r téc¡t7cag gue se ¡eecesl taron er¡ La

prtmera etaF,a rle Ja camt¡afla de Promoción pa¿.a e] Grupo

Juve¡tÍl. pero aJ fjnal. con eL eefuerzo de ra c:amunidad del
Barrio EJ Trancal ae Jogró reunir tados r.os ¡eeu?saa

tantos úis¡tjcos cono eeonómÍeos.

3-5-3- Eta¡la de Prcgraación y Elecuctón_ Los TaLl_eres
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de eaeaeitacTón particlpatlva ,se pro+"arnaron para

efectuarge en un perf.odo de 2 mesee, es declr, efectuar a

taLLeres por ñemana, en un horario de T:OO p-a a g:OO

p.m. en Ja Casa de La Juventud No-? Barrio El" TroneaL.

Para la eJecuelón de Los taLLeres de capacltación se tuvo

en euenta ei apoyo de aseoorlas pedagógieas en diseflo de

medTos y práctlcas de desarrol-Lo comunltario.

Ademá.e se mantuvo por preaente

eL coneepto de tall-er desde

comunidad aLtetnat iva.

eL modeLo báelco gue deflne

l-a perspectlva soclaL y La

,Se¿rd¡r l{apLún, " Un taLLer Lo eo¡tetituye Loe eLemento-s

caracterlg¡tl.cos llue aJ fal.tar r¡no de eLLoa deJarfa de ser
un tal.Ler ¿lara páE'ar a Erer un eJempl.a máe del modeLo

tradl.clonal. o una cLaee atás donde Ja comunidad f..er¡¡,anece

masifLeada, no c.rea, no ae Llbera". (61)

El taiLer ante toda de&'e e'e? partieipatrvo y debe tener un

c:ÍcLa de accTón-refjexl ón-accLón donde todc¡s y cada uno de

Los Lntegranf,es a¡rorúen, prograrnerT y evaLúen La temátlca

deL tall.er.

(61) Ibid. p. 92.



3-5-4. DeearcolLo

rnrtieitntiva.

de l-oe TalLeree de

,;;

hrnel-tacLón

REWION No- 7

Dla: Septiembre 11 de 1995

Lug:ar: tlage de La Juventud Nct. I - sede del Grupo Juvenrr..

Tema: Conte¡tjdo de Los tal.Lepes de capacitacLón.

ObJetlvo: Presentar formaLmente el. F.roceso eon eL cuaL s.e

van a degar'roJ lar Los taL jere-e partjclpatLvae con Jos

integranúee cle GRUJUTRON.

Aslet.let'o¿ a La reunTón:

Dlrer;tnr de GfrUJUTEjN, Lfeenciarfo AbeLardo sancLemente.

-Ser:ret€r-la, Harryri .Sa¡rJa.

Tesorera, .9a¡ld¡'a Guefferu-.

Coordinadaree de Tal.Lere,Di

TaLl.er de del¡ortes, JuLTo César Amaya

Tal.ler de pubJJcl.dad, Marfa Fernanda tlaLl.ego

TaLLer ¿fe dan.zas, Yadira t1arefa

TaLl.er de recreacfón, Rfchard Cárdenas.

TaLLer f¡tfantLL, Huwer ¡?oJas.

El obJetÍvo r'¡incipaL de La reunló¡t fue exponer de mane¡'a

cjara y ea.¡:t¿?reta, eJ traba,lo gue se desarcol.Jará con l.as

./ór¡erreg de Js¡s taLle¡,es p,artl.cipatLvos. ,Se F,ue,o a

co¡tgÍderaclón de -loe caordTnadoree y eL Dfreetor, La

metadalogfa, ¡'ecursa.s y metas gue ,se buscan al.canzar con



eL desarcoLl-o de estos tal_Jeres.

Asl mismo, l-os coordinadotes de Los tarl_eree mencionadc,s

anterTormente, dleron augerencias sobre Las hercaaLentas o

eLementoe glue conslderan deede su experlencla Lae má.s

adecuadas para interactua? con Los Jóvenes de GRUJUTRON.

Consideran gue sl se real_lzan Los taLLeree deben ser cf.en

po" eiento partlcll¡atLvos reaiizar La temática Lo más

aetlva poeLbJe para gue se motiven a asistlr y aportar
7deas.

La tmlénica surgLó de Ja prtrpuesta deL ftireetor deL Grupa

JuvenJ.L, Lieencjadc'r Abelardo sancLemente, gufen pror,one

gue J¿-ró úaJje¡'es partlcipatjyo-r- .ee desarcol.len eon eL

Enurlo eJ? -qu tatal.idad, es det:Jr, ¡'eunir todoe Los taileree
que aetual.mente funtloJ?alr. pero la propuesta lnlciaL ea

traba.far cür? rü? gruJ.'o mueetra, eL cuaL se capacitará para
gue slrvan en un futu¡,o inmediato eomo nuLtipLicadores ton
eL regúa deL 8rupo .fuvenlL.

La sel.eccLón dei grur¡a muestrd .se hf.sa teniendo eL cuenta
gue Jag rrL,rsol?as Eue integran el. taLler de pul¡Licfdad

tlenen Jnúerese.s áfJfie-n a Ja eamunicacidn deL grupo y todc-t

lo reLacfonado co¡r sus actrvldades, úa¡rúo para el. grupo

como lxélra ú¿rda La c:omunjdad a Ja cua-Z pertenece. No

ob-stante Fe acjara grre aJ geLeccioner e-l g'¡'ulro nueatra
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escogLendo á l-os Tntegrantes deJ taJLer de publleldad no

ae excluye, se tendrá en cuenta sj aLguno de Loe ,jóvenes

de Los taLLeres restantes -danzae, percusr.ón, recreaeión,
etc-- desean partLcipar de este g"upo muestra serán

bienvenidos. De todas mane?ae de aLguna forma ej trabaJo

eE papa todo e] Erupo Lo gue Ee neceslta es capaeltar un

gpupo reducLdo que aea capaz de se$uir Ll-evando l_aa

rLendas de GRUJWR1N en La Labor de promoción e

informacTón desde el_ taLl-er de eubLieldad.

Grupo Muestra: FraccTón representat!.va de un gz-upo

per3onaa consuLtadas pa?a un mÍsmo fi.n en una encuesta,

este ea.so Jas personas deL taLLer de pubLLcldad.

En esta reunión se deJó bien en cLaro gue eL motlvo por el.

cuaL .ee trabalará. eon un g"upo muestra, €E r,ara fo4rar Los

obJetivos ordenadamente r.ara deJar cimentada una base que

contlnúe con eL trabaJo comunicativo- De esta mane¡.a se

capacLtará. el- Brupo JuvenLl_ J¡ fa comunidad en generaL.

RHNTON 2

Dfa: Septlembre 18 de 1995.

Lugar: Casa de La Juventud No. I
Tema: Propuestas eomunicatj.vas

ObJetLvo: TrabaJa? en grupo p"opueltas eomunLcativae para

de

en



Lograr eonsegair integrantes pa¡a eJ grulto JuveniL.

Aelstleron a La reunTón:

fnte$ra¡rtes dej tal.Ler de pubJlcidad (E) y l_a coordjnadora
deL grul¡o.

En esta opartuniclad se trabaJó Ja ¿'¡6¡1¡¡e^sta gue se f:Lanteó
en el prLa:e-r úaJjer" es declr se lrabjo háe.Lcamente comct pe

podrfa uti.LÍzar Laa taLLeree participaúJyo-q para que descle

La cor¡urlJcacTón puedan c?ear soLucrones Lnmedlatas L-,a?a

ganaj" oftía -<egvj¿frlre-q o Tntegrantes en eL g?upo Juvenll..

SurgJeror pregantay acerca de gue cja,ee de estrategias de

couunicacÍón -+e ¡ruetlen utfl.lsar y euáLes serian Las más

adeeuadas parra eLloe.

Hielmas una Lista de guc esf,rategLas de eomunicaeiún

c:olloclett. de Jas cuales saLieron:

CarteLe¡,as

BoLetines

Fe¡.1údleo

VoLante

PasacaJJes

Megáfono

Perifoneo.
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Las ante?Lores fueron l-as eatrategias o medi.os de

comunlcación que Jos integrantes maneJan, a eJLo añadtmas

comentarl-os a ce?ca de La radio eomunitarLa y Los canaLes

cerrados de teJevieión en Lae comunae.

una vez ae diaLogó sobre ias diferentee aLternativas de

eamunlcacTón .se coneiuyó con eL E?upo gue: se debe

repl-anteat el- obJetivo de Jos taLLeres.. es decir, yd no se

reaLLzarán sólo f:.a?a busear tnotLtuclonaLl_zar estrate*las
de comunleacTón r.a'?a meJorar r.a comunicacLón dei g¡lur)o,

aino Eue Be util-izarán para l-anzar una campaña cuyo

obJetivo serd.- convocar e invLtar a Los Jóvenee deL barcio
E] TroneaL y Los seetores ar.edafios a pertenecer ar. g"upo
juvenil.

Los J¿lrre¿es oF¡inara¡t gue eJ grupo ha descuidado de un

tieml¡o pa?a acá l_os LLatnados a La conunjdad F,ara Jog:rar
gue eJ gru¡".o cre.acá cada dfa nás o Jror Lo menos reempLaee

a Jo-s ,gue van gal.Lendo.

Laa .f óvenee deL tal.Ler ¿fe ¡rubjj cfdad Fjensa¿ gue una buena

egtrategLa L-o¿rr¡¡lJL=€úJp-a para l.¡ticiar ia caml¡afia e.s

utf.l.Tzar eJ perifaneo en eL barcjo y ensefia¡- unol voLa¡ttes
senelLlos dande se invita a Los Jóvenee a conoeer lo^s

diferentes úaJjeres gae ofrece eL g¡.ur)o JuveniL-



Sueda programada una reunión generar con el_ DLrector,
coordÍnadores de Los cuatto tar-r.eree restantes y st-tl

respectlvos integtantes- primero pa"a ponerles en

consLderacTón esta r.ror¡uelta deL Brupo de pubLicidad y
segundo F.a?a eseuchar sus ideas y augerencLas.

Por ahora el tlempo defintdo para ra campafia es un mes y
La tarea ¡.ara La próxima reunr-ón programada tr)ara

septiembre 22 del- 95, será traer un diagnóstico de Las

eseueLas y colegTos cercanoa para ar?ancar de alii La

estrategia de Jos voLantes.

TAI,I,EB 7

Dla: Septlembre 2 de 1gg5

Lugar: Casa de La Juventud No. I
Hora: De I e-m. a 1O p-n.

Tema: DiferencLas entre comunlcaclón e !.nformación.

obJetlvo: Que los Jóvenes logren acrarar La diferencia
entre Jos términos comunLcación e información y asf. misma

Jogren su propia deflnlción de acuerdo a .su experLencÍa

con respecto a l_oe dos tétmt nos.

La elta para inlclar los taLLeres partlclF:atl_vos se LLevó

a cabo a Las I p.m. hora concertada prevl_amente con el"

grupo perteneciente aJ tal-Ler de ttubLieidad a trav,és de su
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Coordinadora Marfa Fernanda GaLJego.

A eeta reunTón aslstieron Los J5venes perteneelentes aL

taLLer de publ-lcidad y su eoordlnadora.

El lnieTo de l-a reunTón tuvo LuEar eon La expLicaeLón

detaLLada acerca deL porgué y para gué se l.es propone el

taLl-er y cuáL es l-a Tmportancia de su capacitaclón en

beneflclo prapTo y eL Grupo JuveniL en general. Se

resolvleron dudas e LnquTetudes Logrando aL fÍ.naL LLamar

su atencTón e Tnterés, creándoleg un sentLdo de compramlso

donde trabalando unidos pCId"emos encontrar eoLucLonee o

pot La menes propone? aLternativas a Jas neeeeidades

aetuaLea deL grupo o E:enerar ol¡cTonee desde La

eomunieacLón en beneflclo deL g?upo.

Despuée de diaLogar sobre Tnguietudes y propuestas. se

hlzo un ?ecego de guince mlnutos donde ae buscó eonocerae

un poco más eon eL compafiero de al Lado, se dialoSó a

eerca de su origen, edad, oeul¡acLón y al-go muy iml:ortante

.se pregantó sobre sus Tnte?eses, pasatlempos, esto pa?a

lograt ae? un poco estrovertldos, ?omper barreras,

insplrar eonfianza y segiuridad. Dentro de esta dln¿ímjca

surgTó una ppegpnta de un Joven guien una vez escuchó La

presentacTón de Los estudiantes de Comunlcaclón SoeiaL"

diJo: i,Qué eE eomunLcacjón sociaL?, iQué es teLevislón?,



¿CuáL ea eu diferencia?...
Es asJ ccr¿lLl se tuvo La

canoL-t TmLen úo,s mu tuamente .

ttportunldad de Tnterca¡tbiar

Pa.r'a Ja ¡ra¡fe flnal. del. taLler se Jes pregantó:

¿ldué entfende Íl'or conunlcacjón?

Identffjcar e.n eJ úabJero rje .lo-q L.lrco calqos cudj e.s ¿¡l?

ca.so cle c'o¿ru¡r Lcaclón.

se Jrrter¿:a¿rbTaron definiciones lzasta gue Loeraron

Tdentiflsar Ja^s djfere¿cjas entre eomu¡tlcat e infoynar.
consl.deramos Tatpartante eeúa djst:usJcSn Irr.rque es de vital
J^n¿ro¡'¿*rr*tr lrar€ eJ procesa gue Los Jóvenes identtflgue
cLaramente eL rrrc)üe.ec-l de ec:¿rufl lcac.Lón y aaf trabaJar des,le

ega Per"-qpectiva hacia La camunldad-

En 1a parte fL¡tal dej taLLer ¡a¿rJr5 una r.rof.uesta de Jos

integ:ra¡ttes deJ érru¡'re y -*tt Caordfnadora. Ilanlfeataran
gile tLenen ¿¡¿á g¡"arl pr"eocuÍraej1¡t por eJ taJLer tle

pultLlcldad po¡Eue se encuentran er? uJ? atomento de crisls y
ausencia p¿¡e,s eól.o ña¡r acüJrrn,s tres !.ntegrantes y Bu

Coordl.¡tadora.

Es a€f , L-o/rr6' J]roFusjeron reaLrzar una campaña de pronocTón

dorrde eJ obJettr¡r: l:u'Jrnordial- -qea gana.t' .ur¿et¡os .fóvene-q ¡.,a¡:a

Univcrsidad Auténoma de Cccid¿ntc
s[cct0tr SrBLtoT€cA



el- E"upo JuvenTL, porgue no sóLo ei taLler de pubLlcjdad

está en decadencLa sino que ae respira un aire de

pasividad a niveL EeneraL.

,4Jrede¿fo¡ de Ja pr'oF'¿reata se djseutieron r'arjas opciones

pero Wr faLta de tLempo deJanoe como tarea ttaer pogLbjee

Jdea^s lla?a meJorar La -qLtuacÍó¡t y asf buscar ¡¡uer¡o.s

asplra¡ttes lra:óa traba.lar.

TALLER llo - Z

Dfa : 19 de aeptiembre,/95

Lugar: Casa de La Juventud No.8

Hora : 8:OO P.M.

Tema : concLt¡sjo¡res ace¡.ca de gue eE comunicar e Lnformar.

ObJetit¡a: 1. 0ue eL grupo logre defl¡tlr gué es camunÍear y

¡ue ee Tnformar-

g. El.aborar ¡rt'o¡rueef,a de La caml¡afla o

convoeatoria a La eomunLdad ¡.ara I¡articjpar
en l.os talLerea deL Grupo Juvenil..

PietodaLogf.a: Mesa redo¡tda.

DEHRffi'T.TN

En 1a Erimera parte deJ tal.l.er ee dedjeó un espacio de

minuto-q ,¡:lará evaLuar eL trabaJa del ler taLLer, dande

20

ae
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Tntercambiaron opiniones acerca de que entlenden Los

Jóvenes deL taLLer de pubLlcidad po" eomunicar e informar
y Eu diferencla.

"E'rr eerüa evaLuacl.ón el. abJetlr¡o erá Lograr Eue Jos Jóvenes
traba.laran desrfe au per,specüJv-a Ja conceptuaLisaclón de

eeÉos térmLnae y Lograrán reafirnar au definlclón.

La din¿lniea deL tal.l.er se JJer'ó a cabo eü ur?a me*a redonda
gr¡e ¡:ermltTó variar La teatátlea deL taLLer y dieeutlr el?

farma ardena cada r¡¡ra de ias tnter¡reneiones.

A co¡rúJnuacjcS¡r algttnas de Jae definicionel dadas por los
Jdr¡e¡res Tntegranúes ¿fej talLer de pubLlcldad:

EUIAY RAllrEEE: Eetudiante de ser afro de secunda¡,ia

CoLegTo VTLla CoLonbLa.

.*' Camunl.eacTón es: Decjr algo o habLar can atra F,e?e¡ona.

*' f nfarmar es .' ,9aber al.go J¡ decirl.o.

Para mi eg Jo misma lro eJ?cue..¿ltro r.a dlferenel.a. ( opina

Euiay.).

HEcroF Í\JLo: Estudf.ante Ber seatestre comunicaeión sociaL
UnlvaLl.e -



través* Comunicar: Es el acto donde dos rersonal o md.s

deL diá.Logo, Lntercambian mensalea o ldeas.

* rnformar : Es dar una noticia sobre af*o, enterarse
aLgo o eonocer un heeho a través de un medio

comunieacTón.

NATE0 L0FEZ: Eetudianüe de bachiLLerato acelerado Liceo
Col.aatbo ALenán.

*' Comunl.eap: Cculr¡er-qár sobre aLgo con aLrnsien-

*' fnformar : DecirJe aLgo a otra pe¡,,so¡?a.

Una veg egc¿¡cltamos -lá-q definicioites de Los .lóvenel"
hlcino-q acl.aracTo¡le-5- de cacfa uno de Jos térmLnos y se

campJemento exp¡onlenda al.Etunaa defJnjcionel de autores
eomo: Maciuhan, KapLu¡t, Jesús Hartf.¡t Barbero, Bordenave

entre otros.

Para camplementar iLustramos en eJ tabLerct dlbuJos donde

aparece¿ cd-s(Jrs dcurfe sóLo ee Lnforma o se camunTca, l.:€ra
gue e-ljoe miamas Jog:ren e¡ttender por medjs de l.os gráflcoo
la dlfe¡'e¡lcla J/ -qacar Ja -.lguiente eoncLuejón:

't Ha3, eomunicaeÍún cuando dos a más F,ersanaa habJan,

coJ?ver5a¡, a dlalagan de un tema determTnado par aatbae

de

de
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pe" onás 0 una de las Tsersonas y Ja comparte con otra. Es

declr, debe haber afguien gue eacuche mlentras eL otro
habLa dLrectamente y viceve?sa.

* se Tnforma euando Ee da a conoeet una notLcia,
aeontecLmLento o euceso, no es neeesarlo e j dláLoA:o

dlrecto con otra pe?sona que ellucha y habLa- Es decir, l_a

pe?sona gue lnfo?ma no conoce gue opLna La otra u otras
pe?Bona.s gue teeiben el- mensale de Lo gue Lnformó.

Una vez Loe Jóvenee

anterTores, se ]es pidLó

,se pudlera Tdentiflcar
expaner.

aacaron l_as doe deflnlciones
gue dieran eJemploe cLaros donde

Jas dlferenclas gue acababan de

AJ respecto

E.lempfo-q de

dlJeron:

eonunTeaclón:

- Dos amfgos Eue Be ?eunen y habLan eobre eL resul.tada
un r¡art,tda de fútboL.

- EJ taLLer partl.ejpativo gue real.isantas ahora.

de

una cl.ase de Tngl^és gue dr.eta un F.rafe-cro¡" a doe aiuilrnol.



Eiemploe de comunicaeión:

Un noticiero transmitido por teJevieión.
Leer 1a earteLeta deL grw¡o Juveni j.
Leer ef perlódico.

Luegtt se hlzo urr descanso de i5 mlnuto.s par.a continuar eon

La últlan parúe dej talJer, traba.rar r.a F,ropuesta ¿le Ja

camr¡aña pa¡a e1 grupo dande se l¡ará üna eonvaeatoria a Los

.f óvenes de La camunidad para g¿¡e Lngresen a Jos
diferentes taLf.ere-q gue ofrese eJ tlrur,s .luys¡771.

,9ecorcla¿¡os Lo gue .5e hahló en La reunión #E dei ig de

aer¡tienbre donde La caordinadora del. ?aLler de pubLtcidad

Harla f'erna¿da tJal.r.ego p.opr¡-co ]a campafra o convocatoria
coma egú¡ategia de comunlcación.

En prlner Jugar Les preg:antamos

JJer¡ar a crabo Ja campafla, teniendo

Na-8 e-q lra-qÉante Erande, ya Eue La

Al reslresúo opfnarcrrt gue,.

Traba.lar rrlmera haclendo un l.Lamado

barrl.o eL Troncal, donde es Ja Sede dej

cana c?een Be deberl.a

en cuenta gue La Comu¡ta

eampanen 78 barcios.

a Los Jóvenes deL

Grupo Juvenil..

Para el.lo .se trabalará djetrjbuyendo en eL barcta fl,o?
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manza.naa, es declr, cada integrante deL grupo de

pubJtcidad se encargará de maneJar un número deterainado

de cuadras ¡:.ara desarroLLar La campaña de acuerdo a La

estrategl-a de comunicacfón que se eriJa en mutuo acuerdo

por el- Erupo. (perifoneo, volante, pLegabLe, etc).

5e propone desarcoLLar La campafia en Las escueLas y
caLegLos de La Comuna No.8 prfncipaLmente en seetorea o

barrTos aLedaños ai rroncaL como son: Las Amérrca, vtira
CoLombLa, Chal¡7nero2 La base y Girardot especlficantente.

DeaarraLLar Ja eampafia a través de loe amigos mae

Trunediatos cercanos de Loe fntegrantes deL Erur¡o JuvenlL.

Sacar

comunidad

JuvenlL.

un

PT'

boLetln donde se haga eL LLamado a La

generaL Eara que ee Lntegre en eL grupo

EvaluacTó¡t -' ,5e revfsó r:ada una de Jas ¡tro¡tuestas r,ara La

ca¿¡r'aña, ,se' verificó Eue .traJJa,n guedado c--lara.s. .5e

coneLuyó gue J?o poclemos descartar nl.ng:c.na de Jag euatro

opcTonee, ya que tadas se J'e]ac-lanan Jr p¿¡ede¡r aPrrovecharge

para J¡,r¿frár un ateJor re,sujtadu,, gueríando ¡sendlente para ei
¡:'rcixJaro taLl.er darje urr orde.r¡ Je¡'drgujc¿r y orden de

traba.fo a Jas p¡oputs-qúá^s. Ver anexo G ¡, T-
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TALLER No-J

Dia: 23 de septfembre de JggS

Lugar: Casa de La Juventud No.g

Hora: 7:30 p.m.

Tena: (.ampaÍIa Lr LIl?¿r¡ocátorja a Ja ccr¿¡u¡rjct'arf ¡rara i'nte5¡¡,ar

6rr¡Ju üron.

CIb.fetlvo: 1- Ordenat Jas prc?puesúa.s de traba.lo F,ara La

Qang:atra de pranocr.ó¡t crej Grupo Juvenf J

dl¡J¿dcfa a Ja t:amunidarf ¿fej ,Sesúo¡, TroncaL y
-qus aJrerferloreg.

3. Deflnir cuái €-s La estyategia de

eemt;.¡¡ieaejó.n nás arroFÍada J:ra.ra trabalar
co¡t Laa f.ntegranÉes deJ taLl.er de r¡ubl.LcJrlatf.

NESAREOLLIJ

Pat'a L¡tlclar eL taLJer se retgmal'o¿ Ja-s ¿'uaú¡,o pra¡uestas
gue ge.flercr eL grullo en el. pasacfo tal.Ler acer1a cfe l.a

convacator-La para Eana? mayo?ea l.nteg'ranúe-s ¡r€ra eJ grupo
jut¡enÍL.

,5e dj,sc'l¿ttií el. porque .no se rechaza nLng: {na propue^s ta y a

Ja r¡e.g -qe exl:1.Lcó corlc-l -.+e pue¿fe¡¡ integrar Jas ¡:,popuesta_+

en una saLa.
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La Tdea de ordenar Las 
',ropuestas 

es con er. fin de no
deeperdlciar eLementos 

"eppeaentativos pará eL proeeso en
La búegueda de nuevos integrantes y además vaLorar asl Las
Tdeas de cada uno de r-os integrantes der. tair.er de
pubLicidad.

.6as ¡rrr:puesúas guedaroa organizadas a¡r-j:

La co¿t¡ocaü.rja en ¡srfnera rnataneia se rra¡d con Jas
pet'scurag más aJlegadas aJ Étru¡:ro ,luve¡tL]." €¡¡ declt, La

üa¡'ea prúxima cle Jo-q fntegpantee del. talLer de pu|¡Licldad
9-5 ¡)l]f'g'r'¿r¿rar ¿J-ü¡€ reunTón ctr¡r eJ resto deL gru¡d JuvenlL
Ilar€ ürLltir,.arJa.s a g¿¡e J-nyjüe.¡r a -Log amigiog, veelnos,
faatJJfare-s, a sep r¡artrc:r,r,e,o cfe -ro-q drferentes úajreres
gue eJ 6¡'ul:ro JuvenlL dej Tront:aL lrrj¿da.

AL aú-qmo tjempo se puecle empeaa? a trabaJar etl hacer
i¿fa-sj¡¡ en eL baffJo dc:¡rrfe gueda Ja secfe deJ. E:t ur¡o Juve¡til.
Ei ?r'o¡rcal r Bs rfecJr" dividrr eJ ba*Jo Troncar. por
'o]a¿'safla.s y E¿¡e c]€da Íntegra¡túe ge e¿catgtre rfe un Feü¿L.r,'

pa¡'a real"fzar La co¿r/oca tarl.a a través de Ja e-qtrateeTa de
conlrni.Llaelón g¿¡e se acuercfe ¡sreviante¡tte.

Los pu¡ttL-rg a J' b e..rrp¿¡esúoe a¡lterr.arnte.¿üe cor¡esj'oJr den a
Tera fase ¿fe Ja canpafla o c:o.filr¡c)Llaüc;rja y habyá una
fa-qe gue eE Já ¿td-r- arrL\f la por La colre¡,üu¡a gue tlene

La

2da

e¡?
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eecuanto a La Comuna

deaarcoLJarf a aef :

No.8 se ref Lez,e. Esta fase

Se eLigt¡,á cuaL e,s -la e-+trategLa a¿lecuada y posj.bLe segltn

.lorecursos Itu.nanos J¡ eLroJrórtJcog deL Ez,upo actuaLmente

pa.t'á Jjer¡ar dicho trabaJo a Los coLegJos J¡ escuel.as más

r'ePJ"ee.Jltativas de Jo-q 5 harlos ¿¡ci-q próximoe o aLedafles a

Ja 8ede deJ ¿lr'¿¡¡to .lur¡e¿J-l e¡r eJ bayTo El- TroneaL.

En eJ dtáLogo y puesúa en canttn deJ orden cle -la prorueeta

se ú¡'abaJa cfura¡fe 7 hora y tfeelrues de Los 15 minutos cfe

cleeca¡rso se contlnuo con La F¡a¡,te final. deJ talLer donde

se dj-q¿¡fJ¿5 scrbre c¿¡aJes aerán Las estrategias a utLJizar

F,á¡'a ¡'eal.Lzat Já c¿'r¡lr¡rrcaf,orJa o eJ LLamado a Jos JOvenes

de La comunidad, tenlendo en euenta Las experiencl_as de

conu¡ticas-Jón que eL gruyso ha tenLdo para La real.isacLón de

oúi'os er¡enÉos J¡ e.r, general a trlvé-q de gu higtarla.

Al reaperl'úo Harl.a f'erra¡rcla GaLJego caordlnadara dei taLLer

cle pnlrJJcrf rfacf" su¿fJrJO Jniclar La coj?r¡oca torÍa a lr:e

Jóvenes deJ harcLo ?ro¡rcaJ, po¿. medlo ¿fe ur¡ ¡serlfoneo pop

tada eJ ha¡'rjo, de manera slmLiar c.omo se uttLizó et?

aJg:una oF,ortu¡tldad ¡l€ra fnvTüar a -la conunLdad a se¡'

partief r¡e ¿le Ja serlaJ?a cuLturaL. La (oordinadora cree gue

de ulr tiem¡p para aca eJ grupa a entrado en una etapa ¿fe

Jra-sjr¡Jrfad y conforntidarf co¡r eJ tataL cfe aul jntegrantes
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(35) y e.s el- momento cle promover ia partlcinación de

nuevos Tntegrantes gue eontinúen con l-a Labor sociaL deL

Grupo JuvenLl..

Ante -la e¿f,erjor suÉl.erencla Jos Jór'enes opina?en gue:

ú -Les preoc¿¡l"a g¿¡e La sltuacÍ.ón actual. del- €rJrupo

ectrnd¿rJca¡re.¡rúe J?Ll e-€r La más far¡orebje, p¿¡e¿l ape¡?ag! .trace g
¿re-qe.s eL él¡upo .luvenLl. asumió Lo-q gagtog de La aenana

cul.turaL en un 6o fr tr f o gue gueda al parecer ea F'aco. En

sua¡rÉc¡ a La ldea dei r¡erlfo.¡reo están cJe ac:uerdo s!.empre Jr

cuanclo eJ cfjretlúor y fa telarera autorÍcen y aprueben La

Pro¡r¿¿e't¿t.

-E'r,'aj¿¡ac:Lo¡t : -fe r'evj-qaro¿ Jas ab.-l etivos JrrLrlruegtoei

bue.n rfe^sar¡'ojJo de Ja eampatla. ,Se revjsó eL

dlslxtnlbLe, hora de f.nlcjo y Lugare¡'- esf,rátéglcos
e,lecucTón de Ja miama.

Flara eL

IlersonaL

para La

co¡ttÍ¡tuando coJ? Ja^e Jdeas F'ara La reaLlzación cfe l.a

so¿r¡ou-af,oriar ujlo de Loa integrantes deL taLLer de

r¡ubLicjdad, Héctttr F. PoLo Jf,r'olruso gue se ¡j,l'eeflarán ¿¿¡ro-q

vaLantes p,ar'á relrarúJr e.n eJ barcLo EL Traneal y a Laa

amlgos mtig c:ercanoa.

resÉrr rfeJ Él¡r¡Iro y .s¿¡ coc-'t'rfjr?adora al¡ayaron La ldea

Univcrsidad autónomi ¿1 Cc.;¿rntc
sEcclON 8t8L'0rtiA

E]
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ineLuso eomentaron gue Jos vol-antes se padrfan deJar ...az.a

La reaLizaeión de La segnnda fase de La eawsafla, ea decLr.
repartirLos a Los Jóvenea en Las escueLas y eoLegLos.

En esta oportunidad eL tiempo se agotó guedando como Earea

r¡or reaLl-zar para eL próximo taLLer, traer rrrorluesüas deL

diseño y contentdo de Los voLantes J¡ Ja aprobación o no

del. perLfoneo.

TALIEE llo-4

Dia: Septiembre 25 de 1995

Lugar: Casa de La Juventud No.

Hora:8a1Oe.n.

Tema: IU.seflo de esúrate*ia de

Ob.letiva : ELaborar lr.I'opuesúas

eomuntcacTún (fase #J)

cle voLante Tnfarnativo.

8.

NESARrcLTN

Ei JrrJr:J¿r ¿fe esúe taLLer ¿fe rfJo co¡toc!.enclo .las prop¿¡eef,a,s

gue úrala¡r Jog ./órrene¡s co¿?o e.lercjcio cfe Jcrg v.¿r_la¿ te,q .na¡:a

La ca¿rJra¡}a p¡.o-¡tuerro-q Tntegyantes Gru¡-g JuveniL EJ

TroncaL.

Cada r¿¡ro de Jos J¡rüeglra¿f,e-+ pa,só aJ tabLera eserÍ.bió Eu

lf,t'ol:'t¡esú€.



Luega eJ grupo se divldió en dos subgz'upoe de 3 petaonal

por Erupo pa"a opinar sobre las propuestaa de todos y

deeldir cu¿íL será La meJor eL-aborada.

Laa propuestas fueron:

ZULAY RA.FITREZ:

El voLante podrfa .tracerse en mitad de una hoJa, tamaflo

carta y au eantenLdo:

"Ate¡tc:ión habitantes dej TroncaL , rlengan, calaboren y

I¡a¡,ticil¡en.

El ctr¿¡p¿r .fuvenlL {Gru.futran.) t{ene muchos taLLeres a ,su

clJsposf c lón.

Anlmate ¡r p'e.J] a conace?.

Lugar: tlaea de La Juventud No.8

ffo¡'a¡"jo cfe afe¡rcfó¡t: úodos Jog dJes de 2:OO a 7:OO p.n.

I,TATEO LOPEE:

Ei tamaflo puede -!re.r ¿¡r?á ha,f a carta, paFe] de diferentes
coJore-q y ef texto:

A üodo eJ Eue -le Lnterese. - .

Aprende J¡ dlvlertete en Jc¡s taJLeres g¿¡e brÍ¿da eL Grupo

JutreniL Gru"lutran en eL TroncaL.
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Mayor TnformacTón:

Lu$ar: Qasa de La Juventud No.8

Pregzntar por: Maryuri Sarcia (secretaria)

! Na faLtes!

HECTOR FABIO POLO:

EJ tanaño, textura J¡ ccl]or o-oi¡rcl¿t'e¡ co.¡r Las prctpuestas

al?úeJ'iLu'e^s, En cuantc'r aJ f,exúo -qe podt'fa aprovechar pa¡a

anu¡tt:Jar Jas dj.sf,lntas opüJo¡re.s ,?ue tlenen para partÍ.ciFar

erl Jcrs tall.erea, Jrorarjo y tanbTén 5B podrl.a aro¿rpa.ü'ar

co¡r rljlruJos aJ¿¿-qlvo-q a La orquesta deJ grupo o Las danzas

gue sol? La nás re.l:rre.setltatLtro a nLveL artf.stLcu't.

Además rfe Las a¡tte¡lores Flropue-qtas de Los Í¡ttegrante-s

deL grllptt--t, La eaordinada¡'a deL taller cfe pubLlcldad

tanbtén e.E¡:luso su prop.ueeta:

MARIA FERNANNA GALLEGO:

La ;rro¡rrre-+úa es unificat

,¡rropue-süas -suÉ|er'ldag por

t¡ubLLcidad - E¡t cua¡rf,o al.

sLgnsLente:

e¿ térmlnae generales Las

-log .lóvenes deL taLl.er de

me¡tsa.le ,se podz'fa decir Jo
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GRUPO ;ruVENIL EL TRONCAL

" TaLLez, de danza, percu.slón, publlcidad, LnfantiL,
orgueeta, deportes, ete, en cuaL vay a participar?

Horarios:

f¡ercu-qjór:: Vfernes 8:OCI a 1O:OO p.m.

Da¡tzas : Viernes 8:OO a IO:OO t:,.n

PulsLlcidad: Lunes 8:OO a LO:OO p.m.

Reereaelón: -fabado.s 8:OO a JO:Oo a-m.

Orgueef,a : MlércoLee 8:3O a 1O:JO f¡.m

f nscrf.bet,e ya !

IUrecc:Jó¿: CaLLe 118 # 35 - OO

Horaria de atencjón: Z:QO a T:OO p.m.

Haryuri ,SaryJa - ,Secreúarla

A c"a,c€ Ér¡'urro ee Je asignó Ja tarea de esÉudiar Los mode]_as

anterLormente e.rpuesúoe y eJaborar una F,ropuesta pop

grupo. El. gruf¡o A de Héctar pro¡]uso..

Vol.ante # 7

* Suleren un vaLante muy aLegre y gue JLame Ja atenc!"ón-

t ütlLizar p¿'f*fo¡,¿s de invitael.ón, matjvación, que lncl_te
a ¡sarticipar.
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x Debe aparecer Jos

aus horarLos.

Ilecfjcarorr 75 mlnutas

talleres gue tiene eL E"uIlo JuvenTL y

a Tntentar eLabarar ei vol.ante.

Vol.ante #3:

1. rlr*lre .ge¡ uJ?á vaa de a].erta a La Juventud y brindar ,su-q

taLLeres gratuitos y horarjos.

*' Ei obJetÍva de Lncl.ul.r los horarias eE gue r.oa Jívenes
tengan Ja aport¿¡nJdad de asÍstir a ol'',sen¡ar -las pz,ácticaa

y anÍ.marse a Jnecrf.blrse en eJ q¿¡e Je jnterese.

¡t' rbl¡e apárec?er. Ja cfjrecc:Jd¿, teLéfona y nombre de Ja ,sede

del gi"upo .luvenlL, €E dec!.r, Ei Centro de Capa*itación
pa?a La Hu,ler y eL DesarcaLl.o, asf eerá fácll de ubjear.

For úLtimo se concjrryrs gue La drnámica de trabaJar e¿

E:rupú f¿¡e bue¡ra y l¡roductiva pues lo.s Jóvenes

empegaron a sentir su part.jcLpación dLreeta J¡ activa en La

reaJf.saclón de La campafla o eonvocataria hacia La

eonunfdad- Aqul..se rescaf,a Ja Lmportanci.a de Jas

I:'a¡,tl.cfl¡acianes de cada urro de Las .jóvenes deJ tal.l.er J¡ Lo

val.Tosa cie sue agsartes.
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EvaLuacTón: Estuvo a cargo de Loa aÉesoz.es externos del
g"upo (coordinador de Los tal-reres ). se evaLuaron Las

estrategiae de comunlcación eLegidae pa?a Ja fase 1 de La

carnpaña " voLantes". se determinó gue es Ja más adecuada

r¡uesto gue permite tener un eontacto directo o reaoLver
inguietudes a Lae personas gue se Les entregue eL voLante
y estén Tnteresadoe en amr¡Llar LnfarmacLón o dudas.

De esta mane?a se crea en eada uno de l-os Jóvenes un

compromlso dLrecto gue pe"mlte La lnvl-taeión gue se haee

a través de Los voLantee.

Ai fL¡tai se Jnüercamblaron Las 2 "nroFlueltae ¡, ae ejlglo
c-uaj guecfa¡Ja Frara djse¡larJ a f!.naLme¡tte en eL I:¡óximo
taLLer-

TALIER tlo-5

Dla: Septlembre 37 de 1g-q5

Lug:ar: LTaga cle Ja Juventud No. B.

Hora: 8:OO - 10 L1.m-

Tema: E'Jalrorac:Jó¿ vaLantes pará La campaila.

ob.fetivo: .lljserlar l.o-q voLantes gue se di-qtribufrán en

barrÍ.o TroncaL y pen*ar e¡r e.súra tegias para La ?da faae
Ja eanpafla-

el-

de
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DESARrcLrc

Se retoma.?on Las propuestas eLabotadas en

tal-l-er ( vol-antes).

el anterTor

/fireva¿re.¡rúe J?üs reunlmoe en grupos rJe a pe¡'lonae par.a

eoncLuir y eLegir Ja s'ropuegta deflnitiva,. €-e decir eL

t¡oJa¡rüe g¿¡e ,sa-ldrá eoma esüraüe.¿da ¿t'e c¿tnunjeaeja¡t del

Brul:o en ]a canpafla, para ejLo .se -lee dto BO minutoe para

Eue dJsct¿tLeran Las dlstjntas poejblJjdades.

FlnaLmente Jas ¡r:'o¡rueeüas guedaron armadas can el.ementos

cle ¿¡¿€ Jr ¿l¿¿"a proJ:tJe-qta y deeidLerrr¡r saca.l. Z volantes e.¡?

tteg cfe uflcr-

Los vol.anúes guedaro¿ asJ-' Ver anexo,s rvo. I y g.

Una r¡e.a e presentaton -Lo-q 3 voLantes termjnados, .5e

determina un€ reu¡tÍón (#4 ) c?ofl eJ director para pJenear Ja

fecña ¿fe a¡'j'€rEue praxfma para La dist¡,lhució¡t de Jae

v'oJanúes-

Para ]a parte final. se Tnformó La decleión deL Dlreetor
respecúo aL perifoneo, reapueata afLrnat jva ya eue do.s

nitroempresarjos rfeJ barcio gue efempre eoLabaran cln el_

érrüFo .fuvenTL aporúard¡ eeondmlcame¡tte Jsr {üe cueste ej
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aLguTLer deL eappo para inLeiar eL I¡erifoneo Lo más pron¿o

ttoslbl-e.

La-q nuchácño-q reclble¡'or? cc')¡r nueha aLegrf.a l-a noticia.

.Beepecf,o € Ja seÉruncJa parte de eaml¡aña .se habló lo
sLgaiente:

Es ¡rcref b/e continuar
para re.pa¡tjrjo-e en

ba¡'rjo-q máa cel"cancl.g

Comuna #8.

con La estrategla de Las vol.antes

Jag e^sr:ueJa,s J, coLegl.oe de Jo-q 5

dej TroncaL pettenecientea a La

.toe J¿5v'e¡res r:onsjde:'a¡? q¿¡e Jos r¡oJanúe.s se !'uede¡r utl.Ligar
en ambae fases de La eampafÍa es decLr:

Dlgtt'Íbuj¡Jo.s a Jo-s amlgos ¿rás cerc,anog J¡ veclnas

En el. barcío eL TrancaL

.&'¡l Ja-s escueJas y col.egios

Pero ca¡reJderal? gue el. I¡e¡,|foneo en toclo eL L-rarclo ee más

gue lndispensab-ie.

.La coordjnadora deJ tal.Ler de pubLrcidad ( Marl.a Fernanda

GalLego ) aplna grre Ja estrategr.a fuerte de eamunicación a

desarro]jar ee Ja c:¡'eacÍ"ón de un ltoLetÍ.n o eL re¡tacimiento
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del- tmriódico "El Pregón" histórLco en al-grtn ttemw pa?a

eL grupo JuvenTL.

Al respecüo Mateo J¡ Eul.ay ( Tntegrantea deL taLLer)
c:.¡rJrlarcrJ: g¿Je á t¡'avés deL boLetfn o eJ perlódico ae puede

aprcrreclrar .par¿r de-qaroJ La¡, La ]da fase de La campatra o

lLamado a La eamunidad, pueg serja bueno mostrar
ciarame¡tte Las actjvjdade-q J¡ úaJJere,s gue ofreee ej grupa

.luvenTL J:lar"a que Los Júvene9 Eue no eanoeen sobz,e eL

E:rupa, .se e.¡rf,er€il 7r se matlven a partjcipar en é1..

EvaLuación:

.9e {3cT}-eJ¿f¿¡¡¡1 g¿¡e gJ -+e Jcrgra -qacar eJ boLetl¡t o eL

petTódlco .serd de mucha Tmportanc-fa para l.a eomunidad eJ?

general. ya gue por este arcdí0 ae podrá por Lo menos

denunctar prabl.emas o eltuacionel que afectan dlrectamente

a Ja c:o¿aur¡tdad- Para eLlo Be evaJuó eL cancer¡to de ¿:ada

¿¡.rr¿r cle Laa parttcjl¡a¡ttee e¿ eJ taLLer eobre el.

co¿rjr:a¿rJ onaL del. grupo.

futuro

En

Ja

eJ próxima taLLer se ¿fefjnirán fechae de apjLcación' de

estrategTÉr J¡ ú¡'aba.laremos e¿ Ja fá-qe 2 de ia ca¡r,pafla.



REUNION Na 3

Dia: Septlenbre 27 de 1995.

Lugar: EscueLa NaeTonaL del- Deltarte. (Oflclna deL

Dlr'eetor deL Grupo JuvenTl El- Troncal )

Hora: 1O:OO.am

Ob.fetjtta: fnformar aL dlrectar sobre Jos taLLere-q hec.has y
aol 7c7úar aproha¿:J¿in ¡r€ra recur-qo!{r económlcos.

La reunjón ^se Jjerd a cabo en Laa instaLacjcrJ?€,g de La

8sc:¿¡eJa NacionaL deJ f.\apr:rte, ofJcina deJ Llcenciado

Abel.arda .9a¡rcje¿re.¡rf,e- ('Ilirec:tor GruJuntron ) .

La ¡a.sd¡r pot' La cuaj -la ¡e¿¡¿J ún no se. reaJj só e¡t Ja casa

de La .Tuventud No I Sede clej Grur¡o .TuveniL dei TrancaL fue
Ia ¡re¿:etrJda¿f ín¡rs¡,unt, de ¡'egojyer aspectos ¿fe orden

económlcos gue aJ J?o 6er res¿¡ejúoe cfe manera ¿i¿:il y
o.¡rtrrúrnra afeetarlan djrectame¡tte eL I:'roce,so J¡ desarcu-tLl_o

de J.t t:a¡¿pafra cfe F'romoc76n del. grur¡o JuvenLL , dÍri.gi.do a

La eomuntdad con eJ fin de Llangegui¡- un número farytortante

de Lntegranúes lrara Jc:s rfjferentes taLLeres ,¡rre ofrece el
E?uFto.

-fe de-sig¡tó e"ste sjtLa de reunLón pa¡. fa proxlajdad a La

corrrdjrradora y a Jas dtts conunicadora-q de e-qte traba.lo

Jnr¡e-qüJ¿iatLvct. El ¿fesal'rc;JLa de La reuniün se rLeva a cabo

Unlversidarl ArrlSnoma de Cccidentc
STCCIOX BIBLIOI ICÁ



de La siguiente mane?a:

hasta La fecha.

Jos taLLeres ¡,eaJlzados

PeúJcJc5¡r cfe :'eL-ur^sos económic.as pa?a cfJ-eefio Jr

JrrorC¿¡ccJcür cfe Jas esú.r'á teg:Ía-e de comunlcacjrí¡r

trabalada,s en Joe taLLeres-

(lo¡rcrefar fec-lra,s par'a em¡,eaar Lro.n J€ ca¿¡¡ra¡?'a.

- Ei rurecÉor cfe,l Grupo JuveniL Lic. AbeLardo sancr.emente,

co¿rerrÚcl gue l:IL'u' Jtt cliaLogada lnfornal.mente con los
Jc5rrenes clej talLer cfe ,¡rubJj eidad ,Jtte eetán lracle¡rcfo Los

f,aJJe¡'es participaúJr¡¿rs J¡ .su coordlnadora , gue f.o**

¿ru¿:&aslro.e se e.Jtcuerttran contento-a ¡r p76¿7r'acfog por Jc q¿¡e

-ee lra rea]J.sar:frr hasta eJ atoments, Jf g¿¡e .gu mayL.?

e..Elrec-fafjr¡a e,s poder refrrr¿rar, La dinánjca en cuanto aL

ab.fetjva deL talLer de publ.lcfdad " 5€ ref|e¡,e: en maneJar

Ja parfe cfe Ja clcr¿tuJlJg-acjrJfi, Tnfarmaeluin J¡ 6¡ol:reúocfcl

reuJ}eJ'ar eJ ¡rerJciclJo-o EL FEEGON, gue cLrcuLó hace cuatro
afibg J¡ -po¡ eL retT¡'c'r cfej coordinatfor de_Z taLl.er, fal.ta de

arganigacjdn Jr J'eL-ur".sag económjcas " s€ ¡re¡'djd e-qúe nedjo

de ca¿ru¿Jcac:J¿f¿ Ím¡sortanúe lrara eL grupo.
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En euanto

Tnformó que

produceLón de

a Ja aprobacLón

ya estaba eL

Los vol,antes.

de 1a campaña eL director
recurso económico pa?a La

Tl¡:agraffa Gómes del rroncaL y compurápido de La Base

donarán ei pa¡rej y costas par€ JrroducJr Jos v-ojanúe,s

infarmatjr¡¿rs aLusir¡os aJ g?upo.

Par atra pa-r'te ei Lic. AbeLardo Sa¡rcJe¡rente, eoneldera gue

Jo-s r¡¿'rja¿te-s -se ¡rueden egf,ar entregando en el. talLer de

pulrJJcJcfad eL dia g de oetubre pues La tLpograffa se

eon¡sronetTó a entregarjo eJ ,sd¿rado 7 de octubre, Lrna vez

-qe le enf,reÉnre eJ rfjseflo c-yon 24 horas de a¡tterl.orjdad,

Ei l¡ticia de Ja carn¡t6fi6 . o aea dtetrtbución de Los

voLante-q, ,serJa a partir deL miércoLes 1i de octubre,
según acuerdo c.a¡t eL taLLer de puhJfcldad y eu director.

Eval.uarcíó¡t:

La reu¡tíú.¡r dur¿5 apro.xfaradamente ¿fc:s lraracl y s1 directo¿, se

ntostró -qati-qfecho por Lo reaLizado hasta ahora y can

muehas e.rpecúatjr¡a.s ¡ror Jos resuJ tados de _la ca¡ltpafra de

cotll/ürlato¡'la a Ja comunl.dad- ..4 -q¿¿ veT, nanifeató gue ae

cue¡rüa üoll toda au a¡loJ¡o e Tnterés ,nor Jos obJetÍvoa dej
taJLer particir¡atLt¡o 3r erle Jos recurso.s eeonómieos gue no
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ge tengan serán para é1 un reto más para Luchar por el-

8?upo Juven7l.

TAILEt No 6

Dfa: Septlembre 29 de lggS

Lugar: Casa de La Juventud No- B.

Hora: 8:OO pm.

Tema: Camr:afia de fnfot'mación Juvenll. t:'ara La Camunidad.

o&.fetÍvo: 1. coneretar fecha ¿le Jnjejac!ón de ].a campafia

(1 fase),

3. TrabaJar en La propr¡esta comu¡ticatjva lra¡a
Ja seÉR¡nda fa.se de La campaña.

DESARrcI.TN

En esta re¿¿¡rjr5¡r de.l taJLer # 6 ee trata acerca cfe Ja fecha

Fái'a ar¡'ájr(]ar' *an La dTstribucTón de Loe voLantes. pero se

c:ancJuycS gue haJ, gue e.slrer"ar' gue La Litagrafl.a entregae eL

arúe frnaL, ¡rrres e-fn úe¡le¡Jos e¿ Ja,s nanoy r7o se puede

pla¡:ear J¡rJcJa¡'- De úc'rcfas naneray La feeha tentatlv,a es

La aeordada con el. Ei¡,ector del. g?upo AbeLar¡ja sancLemente

"0cTvBRE g EE 1995".

Par Lo pronúo se ac-orcfo reunjr aL gt upa .f uvenLL en

totaLidad lrar'á eamunicarLes eL pror¡ó-c|to de La camrtafla

5U

v



hacerLos partieipes,

dlstribuLr voLantes a

l- .,::. ..-:

gue eLJos tendrá.n a su cargo

veclnos y amigos.

ya

.5U.5

En cuanto a La propuesta comunicatl-va F.ara La fase # Z de

La campaña que es La vislta a escueLas y eol_eglos de l_os

barrios aLedaños se lntercambio lnformación gue en ?eaumen

co""egponde aL diagnóstico general de La comuna.

Les p?eguntamos cuá.1-es son Los barrios más cercanos pa?a

numerarlos y entre Los má.s nombrados fueron: La Base,

Vllla CoLombia, TroneaL, Fl-oreeta, LaE Amérlcae, [Jrlbe

Url-be, Atanasio Glrardat.

Lueg:a co¡tf¡,onta¿to¡e Lron ¿¡n Tnfarate de .E'. M.C.A.L.I. sob¡e Ja

comu¡ta 8 que eJ barcLo EJ T¡'oncaf tiene 61 mansanas, y g"¿e

Los colegias y escueja-q ubjcacfa,s en Loe tres bar¡'Jos

esu-o¿dcfcls }rára desa¡roJ Lar La faee # ? de La caapafla son:

EscueLa Gabrlel. Hontailo. (Troncal- caLLe sg.cra iic,¡rid)
.B,sc¿¿eja Reptil¡l7ca de coLonl¡ia. (viLLacoiombia-caLLe

53#13b-11)

Ecueja santi.alma Trinidad. t'vlJlacaJombla- calLe .rE A¡o.

12 - 84) Eaeuel.a Juan de Amr'udia. (La Eaee- C¡,a. j3 # 5T

-13 )



EscueLa Ricardo Nleto. (Atanasio Girardot- Cra 17b

Calle 36)

CaLl-e

Ouedci ¡'le¡?dlenúe ar¡erjÉruar nenbreg J¡ rflreccTonee cfe

caLeglas:

lcls

Ademág deL a¡rúerjor -qor?dec'r rfe l¡rfsr¿racTon para Tni.eia¡, le
produc-:el.ón cfe La p¡"olr¿¡esta cemunLeatfrra (' fase 2) c,e

Lntercamblaran af'l.nlanes sob¡e La ldea deL perlódico. Pero

se r?o.nc.¡'efo gue la dlstribucjó¡r de Los vo jantes

deffni úJ¡¡a¿re¡rÉe es lul¿o¡,tante hacerLa tambié¡t a los
Jót'enes de lae eec¿rcLas t, coLeg:Log puea agl, habrá más

coJalroradore-q para traba,far e¡r e-l perÍ.ódico en un futuro
prci.xlnro.

Eval,ttacTó¡t: Cctnsiat|¿5 en elaborar eJ -qondeo lrara conocer

eJ 6iradc'r de J¡tformación Eue Jos jót enes maneJan acerea de

Jas J.n-qúTtucl.ones erJ¿¿cafjr¡ae que loe r*cfea e¿ .gu canuna.

En té¡,njno,q 6le.neraJe,s esüá¡r inforandos, canoeen ta¡tto l_os

¡la¿¡br"e-s cfe e-qc¿¿e-la.s y calegl.o-s del sector corl6 su

ubicacLó¡t en La mL-qma-
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TALLER # 7

Dfa : Octubre 2 de 1995

Lugar : Casa de La Juventud #8

Hora : 8:OO pm

Tean : fnfo¡vne cle Ja c-a¿rpafla por I¡arte deL taLLer cfe

pubLlc-Í.dad aJ re-qúo del- grupa JuvenlL-

ob.fetivoa:7. Lograr .a¡nf,lr¡ar a Ja¡= clemág lnteg:rantes

de-l tal.Ler pára partleipar er? La

canlsaila -

3- Acordar cüJl Jos JOrre¿es que Je-q

lntere-qe -los taLLetes l:)ara tratar
tena de eomunicacLón e lnfaz,mac!.ón.

DE&WrcLrc

La Ímportanela de este t.aLl.er radica en c.onocer .'J La

egüraúe.crja de Ja eampaila surtirá o no resuLtados coJ? eJ

Élr¿¡pr? .l¿¿venil en Bu totaLldatl, pa¡'a eata eita l_o-q

Jntegl¡anúes de este Erup.o pertenecÍentes aJ taLLer de

publÍt:Ldad, e.r¿ru,sferolT en ¿re¡la redonda eL trabalo gue Be

ha real.isado e¡r Jos seje taLLeres, elt Jtrs cuaJes Ee ha

traba.lado y ade¿¡as presentaran una de Las productos

eJaboradaa par ejjo-c mLsmos, para Ja campar?a de r¡romoción

deJ g?uF)o dÍrjgtdo a La comunidad, _los voLantes

lnformativos-



Los Jóvenes contaran con sus propias paLabras y estiLo
como se han Ll_evado a cabo estos taLJeres y ef rro¡.que de

La campaña y eJ beneficio pa?a er. Erupo en easo de gue Ja

campafia tenga buena aeoglda en ei barrio y 6u.9 sectores
aiedaflos.

En tatal en esúe taLl.er ae!.stlero¡t

taLl.eres de F,ereue.lón, danza-+,

coordina¿fore.s de resreaelón y taLLer

2J .lúveneg

or.queata y

tnfantfL -

de los
Jo-s

La propuesta ftte acttglda y f.ror Laa pregltntas formul.adae
para esÉar bien f¡tforar€dos podemas decLr gue fue de au

J¡rúerds-

Los lntegrantes del. grupa muestra (tal.Ler de publictdad)
que han eetado asfstfendo consta¡ttemente pidleron
coiabarasián r:tara re¡ra:'ú-fr l.ae vol"antes una vel aea

entregados pdr La Litctgrafia La r¡roxlora e,emana.

Todos dl.eron un ",sJ "" tr)ara repartir a Loa más aLl.egados,

faml.l.íares, anigos y rrecJflog" además c!.nco ¿Je l.os

veintlunr? ,se compr.ametieron a coLabo.rár e.J] La dietrlbuclón
de Log mism{r.g en eL barcio por manza]?asr traba..io gue ae

coordjnard de,sde eL taLLer de publ.ictdad-

Para eJJo se acordo gue en r.a reunLo¡t general deL g cÍe

octubre se ffJará eJ lrora¡'Jo de traba,fa para eLLoa.
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Asf mismo, E€ inelstió a todos Los lnte4tantes deL g?upo

.luveniL y sus coordLnadores I.¿ra que all_stLeran a Las dos
próximos talLeres cuyo tema será. Ja comunicaclón y La

informaeión como herramienta de acción deL grupo JuveniL,
su Tmportancia y difetenela.

EvaLuaeLón: 5e Les Lnterrogó acerca de La diferencla de

Los térmLnos vistos en eL tar.ler. para eaber si quedó o no

cl-aro eL eoncer¡to de; comunl,cación e lnformaeLón.

También ae revisó La metodofogía de

generaL se sÍenten a gusto pe?o cpeen se

m¿is de tiemW r.ara un meJor aerendizale.

Los taLLeres. En

neeesLta un poeo

TALLEft No-B

Dla: Octubre 4,/95

Lugar: Casa de La Juventud No-B

Hora: 8:OO p-m.

Tena: tiamunLcaeLón e Tnformacjcjn, dlferencias e

Lmportancl.a.

ObJetivas: 7 . Or¡e J¿r.s Jór,-enes de_I taLl.e¡, de p,uhLlc jdad

Log:ren e-r}'Jj¿]ar r.a más cr.aro poatble ar. resto
de Tntegrantes der. Grujr¿r Juvenrr. Er. Troncar.

eL tema cTtado anterlormente-

2- Logra¡, motÍvar a .los .lóvenes deL g:¡lupo
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JuvenTl- El Troneal_, pa?a gue Í.¿¡"tjcipen eon

l-os Tntegrantes del tajLer de eubLlcidad en

la.s estrategLas de eomunicación que se

trabalan desde Los taLLeres participatlvos.

DESARrcLIO

Para eL Brupo de Jóvenee perteneerentea aJ taL-Ler de

pubJieidad y su coordinadora, el. desarcoLLo de este taLLer
marco una pauta Íw¡ortante que permitló evaluar eL trabaJo
reaLl-zado en Jos 7 tall-erea real-izados hasta eL momento;

Los Jóvenee pudl.eton exrone? tsua ideas de mane?a cl_ara

acerca deL concepto gue finaLmente Jograron eaptar aee?ca

de gue ee Tnformar, sus eJewLos y La dlfez,encLa entre Los

térmlnos lnformaelón y comunicación.

La experTencla fue enriguecedora f.'es eL heeho de que eL

taLLer estuviera a cargo de Loe Jóvenes lnte*rantes del,

Erupo JuvenTL perteneciente aL taLl-er de pubLietdad causó

Tmpacto entre Los inte*rantes deL resto del grupo
petteneeientes a Los taLleres de : d.anzae, deportes,
recreacTón etc-

Ai flnaL del. úa.ljer aclaramoa aLgt¡nas pregl¡ntas que

hfcieron los .ffi1rs¡7es deL g:¡,:upa Juve¡tl.l. a Los inte4rantes
del. taJLer ¿fe ¡ruhJjcidad, y Eue ¿o f-uero¡t conteetadas en
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gu totaLldad- 5e intercambiaron opinLones sobre Los

eJempl-os gue Los Jóvenes cltaron respeeto a los eoneeptoe
eomo fue: un notlel_ero de TT, Leer eL perlódico, La

converaacTón entre dos amLgos.

Por úLtimo, se ?eeo?dó eI tema gue se trató en ef
No.7 ace?ea de Las estrategias de comunicación

utlllzarán para La eaql¡afla de promoción deL grupo.

taLJer

que se

Esto con eL fin de concretar después de haber

Lntercamblado ideas sobre comunicacLón e informaelón La

l-mportaneia de Jos medLos de comunicaeión en la
consecución de Los obJetivos más lnmediatos del_ Gru¡to a
niveL EeneraL y especlfico.

Al Jjugú¡'ar-Zes y ex¡:Jlcarles Jas estrateg:iaa ¿fe

conunTcaeidn gue Jo^e .lóvenes deL taLLer de pubLlcldad han

producTdo dura¡rfe los taLLeres partlcipativae .se Les
proF,¿¡^go gue Jos J¿fere.sadoe en segpjr desarcol.Lando La

c-aa,¡raÍ]a e.¡r Ja r:r¡al -eÉ trabaJa: promoclón deJ g?upo para

consegillt, .¡ruer¡c?s integrantes, sj¡r necesidad de

deevl.neuJai'.ee cfe eu taLLer origlnal. puede¿ in*:ree¡ar como

co-labcr.?'a¿fore-q en La sampafia.

En eL taLLer pasado 5 Jóvenea Ee of¡,eejeran a colaborap en

eJ desarraL-lo de La eanpafla, df fLnaJisar este taJLer No-g
3 má:,s ac:eptaro¡t eer coLab¿-¡¡adores tlLrectos del. taLLer de



pubLieidad.

FLnaLmente ^se decjdj ó cambfar La fecha de reunLón de Los

Tnteg:rantea clei talJer de pubr.r¿-JrJacf J¡ Jas g nuevog

coJalrcrrarfo¡'e.s perúenecientee a Las demáe taLierea g¿¿e

ofrece eJ dlru¡ro .luvenf L. La reunión estaba F¡rapuesta para

eJ ,ce ocúuI¡re pero se Je-q cÍ.to eL p¡-óxfmo vfernes 6 de

ocúuhl'e aLaa 8:OO p.m.

EvaLuaelún: ,se LLevó a cabo dura¡tte toda .la sesión deL

tal.Jer mediante La obeen¡aslón directa € Joe Jóvenes
coordLnanda eL taLLer- Fernitió evaLuar maneJa de

canrcepÉo,s. particlpacjon Jl creativldad. .ta re,spueeta fue
¡ro-sJ üJ v.a.

TALIER Eo I

Fla : Octubre 6 de jggí

Lugar: Casa de La Juventud No.B

ffora : 8:3O p.m.

Tema : Campafla de P¡,amocÍón Nuevas lntegtantes para

GruJutron.

oBJETrvos: 1.r¡tfa?mar -qohre er iniclo dr* Ja faee Na-i de

La carnpaila: perjfoizeo eJ? ej barcLo El
Tranca.! .



2. FiJar fechas concretas t:..a?a reaLizar
Eegunda fase de ja campafia : Distribución
voLantes en el barrjo y sectores aJedaños.

La

de

DESARrcI,rc

Este taLLer .se dedicó espeelfieamente

resuLtados deJ iniel-o de La caml:aña y
real-7zacÍ-ón de l_a segttnda fase.

revisar l-os

planear La

CronológLcamente La eaml¡aña ee dietrlbuyó asf:

l- Faae.' ,5e 7nic7ó desde eL miércor.es 4 de octubre,/gT.

Con eL perifoneo en eL barcio eL Troncaj.

Se pueo en marcha

del- Grul¡o Juvenll

La

eL

Tera faee de Ia canpaña de promoción

troncaL.

Estrateg:La utiLizada: perifoneo nóvÍ-r.. EJ obJetr.va
prlmordial- de esta lera estrategia e?a eaenclaLmenle

Jograr Ll-amar La atenciín de Jos habltantes del_ barrio
para gue 6e Tnteresarán en Las dlstlntas activ!.dades que

ofrece eL Grupo Juvenij Ej Troncal.

ún7co Tnconveniente gue ae presentó fue que po? motLvos

reparaclón dei aLeantarlLLado de un sector

E1

de
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eoprespondlente a 3 manaanas del barcio ya gue Los tubos
obstaeuLizaron eL paso deL vehfcuLo teniendo gue recurcir
a La creativtdad de uno de l-os .jóvenes gue nol aeompaño en

eJ recorrido y guien eon un megáfono reaLlzó el" r:erifoneo
en esta á.rea.

En reeonCIglaúento I..or La Labor y ,qlr espfrftu servieiaL
8r¿¡pL-r, -e€ Je retri.ltuyó con $z.ooo F'or cada -r"oncfa

,qect0?-

El nensaJe g¿re se e.¿r1úJcj rfescfe e.z L-]al'rc-) t-ue nane.lado

sje.nrJrre pan' J¿r-q J,:5r¡e¡res del. grupo que aconpafiaron aL

co¡lrf¿¡c:Úcrr'. E¡t f,¿-rtfü nonento eJ ¿re¿saJe gue 5e ¿ta¿e.fó fue en

fo.¿'ttc: € una L¡zvitac:Jci¡r abjerúa y entusfasta de Los JAvenes
a g¿¡ rlr)¿runfdad. Ref:iüje¡rdc-¡ contlnuamente ja vari.edad de

f,aJjeres y actl,t jclarfe,s de ¡r:,r:¡re¿:cjdn dej grup,o .fuveniL.

El perlfe.neo se reaLfzú e.¿ ¿Jes ¡,ecorcLdos: u^no e¡? La

naflana cj¡'cuJa.ndo ,¡ror Jae ¿ran.sa¿as Lnf.t:iando en Ja cra A4

Jrasúa J"Iegra¡ a -la ¿rajje .?o J/ e¡ .horae cfe La úa¡cfe -e€

perffttnec: ¿Je.sde Ja Caj-le SO hasta La Cra 42.

Esta ¡luta .ge recoffJo de .olarreJ'a slmfJar Jo^s tflas..

Jueves 5 de actubre/9í
l/Jer¡re.g 6 cle octubre,/g5

aJ

aL
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Para eL

lugares

departLr

pargue5.

perl-foneo se tuva en cuenta haeer énfasLs en

donde ae reunen l-os habttantes deL barrlo a

al-grtn rato amabJe como son: tiendas, panaderías y

E¡t cuanto a La arganl.sación de l-a .Fbse Na. z se

pre,se.¡rÉaro¡r Jos voLantes grre e¿úrega ja tjpografla eJ 3 de

ocúuf:re aJ diyector deJ g:t uyto .luvenjf y eL jnÍ.cia de La

dlstt'7L''uciün de Jos mLsmoa .se acorcfd con todos l_t--ts

asfstentp-e sfs La slguie¡tte forma:

Aprovechar gue eJ ¡'¡6.ry1mo I de octubre,/95 se LLevará a
t--aba u¡r dia departiv'o en Ja ca-sa de La Juventud No - g ,se¿fe

del. 6r'uJ:rc' JuveniL pár'a empeaap a rer¡attir Los voLa¡ttes

e¿úre gule.nes asLstan a Fre.seJ?cJar Jas partÍ.dos Jl Las

demás actjp{¿fades Eue ,se reaLisarán entre Jas g:oo a.n. Jl

Las 5:OO f:-m- -

Fa:'a *ontfnuar co¡r Ja dlstribucjo¡r de Jos vaJ.antee

Israg:ramtj -+eg'uJr repartiéndalos desde eL g al is
ocúubr'e, e¡r e-l TroneaL J¡ Jos sectares aJecfa¡?oe-

EvaLuaci.ó¡t: se evaLuó La puntuali¿fad, dLepaE.ición y
recu¡'lqo-cr Eue mane.ló eL Erupo. El resuj tado eg cada df a

Et€Jor det¡Jcfo a que .Ic:s muchacltr¡e asj.súe puntuaLmente y se

^alue-qúr"afi Jnúeresados en re-spoflderLe aL grupa.

ae

de



TALLER No.7O

Dla: Octubre 9/95

Lugat: Casa de La Juventud No-B

Hora : 8:OO p.n

Tena : Gaa:{:.afla de Promoefuln - ?da .&ase.

ob.feth¡o^si 1- .r9er¡i-qa¡' eJ atétodo util"f.zada.en eL Tsrimer dfa
¿fe La djst¡,ihución de Los voLantes en eL

ba¡,rÍo.

2. ,4cc¡r'dar e-l eLan de trabaJo

-sJguJe.núes dLas para contf¡tuar

di-qt¡.íhucjri¡r de Jos voLantes.

DEffiRrcT.IN

En e-qta ocasjó¡r ,se .F'resentó un i.nfarme o baLanee generaL

de La actitt'Ldad gue -qe rea]Jzo er. di.a g de octubre, donrfe

úodos J¿'re Tntegra¡tt,es cfe-l t.aLl"er de p,ubLTejdad y -sus

cojatro¡'ad(-lres e¿rlr¡endje¡'o-.r La tarea de dlstribufr l_os

yo-le.ntes erl .La Ca-qa de Ja Juventud No. g se¿fe deL Grul¡a

JuvenÍL do¡rcle se reajj zaron actlyJdacfes deportLvas de

f.ntegraeLón del" Barcfo TtancaL - Se a¡rrorrechó ,?ue et? este

de Loe

con La

ciia a-qfstÍó u¡t número repregel?tatlva de mlembros

t:oaru¡titlad para Tnleiar con eLLos Ja distrlbucfón
vo L a¡ttes Lnformat Lvas.

de

de

1a

Los



En totaL Los Jóvenes gue reaLizaron esta r¡arte de

campaña de l¡romoeLón fueron 12 que trabaJaron durante

domingo de 9:OO a.m. hasta Las 5:OO p.n.

En este dla también se perifoneo con eL megá.fono por toda

La sede Lnvitando una y otra vez a La comunldad para gue

participe de Los taLLeres cuLturaLes y recreatlvos gue

tl-ene programado eL g?uFo ademá.s de r.as dLstfntas
act'Tvldades gue continuamente p"o4raman- En este taLLer

tambtén ee revisó ]a Jornada deL df.a g de octubre donde se

tz'abaló en un sector deL BarrÍo Troncar. desde Laa z:oo
p.m. hasta Las 5:0O p.m.

EvaLuacTón:

Se real.Tzó un hal.ance de Loe E dlas en gue Ee han

repartido Jos voLantes J¡ 5e concLuyó glue eF neeesarTo

atganLzar de Jt¿¡ev'fi Jas Jrare.iae cfe trahaJo F.a?a La

c?júrjbut:Jc5n de Jo-q w;'rLantes Fues no basta c6Jt trabaJar
sóJo e.Jr La tarde, .se ,recesl"ta hacer La ntlsma tarea en

hara+ c{e ia nafrana.

r]e a¿:¿¡erdo a Jo e.cp¿¡e-qúo e.l pJa¡t de trabaJo a eegpfr guedó

asl,'

La

eL

Oct 7O: de 9:QO a-n. - 12:OO n. y de Z:eO p.m- 6:OO p.m.



en el- Barcto TroneaL.

Oct 71.' ¿le 9:QO a.m- - 12:Ot] n.

e¡r eJ Barclo TroncaL.

Qct 7E J¡ 13: de 8:OO a.n-

p-n- eJ? -ra-ecúores ajed¿Jicrg

e.ss¿¡eJa,s Jr cal.egLoa.

a J3:3O n. tr de 2:00 p.m.- 6:3Q

aJ .Ba¿'rla Tro¡tcal princlpaLmente

TALí,ER Ea - 77

Dfa: Octubz,e 11,/95

Lugar: Gasa de La Juventud No.B

Hara: 7:OO e-m.

Tema: CarteLe?¿'g.

Ob/etit'os.' 1. Oue l.as Jcir¡e¿es Logren com¡rre.nder Ja

lnportan¿:Ja cJe-l lrue.n maneJo de carúeJera¡¡.

3- AnaLLzaz, Jas ca¡'úejera-s gue eL G¡,¿¡Fra

TuvenlL Trancal. tjene a Eu carge.

DEffiRrcT,LO

rlehj¿lo a Ja co¡r-súalrúe lnformaeÍón g¿¡e 6e ha e,start'o

.atarreJando ¡ror Ja Car¿patla de Fromaclón que eJ Grupo JuvenlL

r¡Je¡re reaLl.sanda desde eJ g de actubre, se vLo La

¡rece-ql¿fad de trabaJar en Los talLe¡,es atra estrategia en

cuanto a ¿rec/loe de contunieaclc5n se refie?e camo e.on: Las
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ca"teLeraa.

Lo a¡rf,erjor rfet'lcfr: a que F.a?a cjúa¡ a Jos Jór¡enes € _Zas

r"euttJorres, .hacer La convacatu-tr-La a ia conu¡¡idad, i¡tfaratar
O tfar A C¿rJlr'lgel. JO-e ¡Lr¡AfJOS cfe en^Sa¡r6gr, aCtjrrJdade.s e¡?

general del. grursor 58 ha util.izatfo La carteiera de manera

pe¡'¿ra¡re¡rúe Jr a r/ese-q guJenes La mane,lan han te¡rJcfo

dlfieultad ¿1a¡'a saber gue J¿fsr¿rac:Jón e-qúá o na vlí:ente 
"

eano puhJJcarJa, cLlmo eLaborarLa. eür---

con egúae duda-q e inqttTetudes se ¡:ragramo este taLl_er

cfonde se partic5 cle una base.-

- Obee¡'v'ay detaLLarfa¿re¡rúe la carteLera deL grupc, JuvenlJ J,

La car'üejera de la casa de La Juventud No-g, ya que so¡?

Jag do-q únicas carteLeras er tttda eL estabLecÍmiento.

La úa¡'ea fue La sf Euiente:

Anallzar y F¡regpnta?-qe: Euje¡t o qujene_q maneJan La

carteLera J¡ soJt ¡"e-qpot¡salrJe-q de Ja l¡tformación gue aj.ll .se

e.rpo]ter' guJene-+ escriben o pubLTcan en eJJ¿s, cuaj e,g eL

orcfe¡r en g¿¡e .se ¡:'e.ga La intbrmación e.9 decir l:)er

-qer:cjo¡leg.. Tmporta¡tcla, t!.emr¡a, y po? tiLtlno cada cuanto
e cambl.a La carteJera elr euanta a su contenLdo o

TnformacTón.
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Al reapecto Ee detecto segjln Las resptuestas de Jos

Jóvenes gue: Las carteLeras La mayorf.a de Las veeel Las

maneJa La secretaría deL g?upo JuvenTL Matyuri Sarrla
guien a 6u vez es ]a Coordlnadora de Ja Casa de La

Juventud no.8.

El c-o¡¡f,enldo ¿fe Jas cayteLera,s ee eJ siguiente:

.* Cartel.era Casa de La Juventud No-9:

Ofretle eLasjficado-s, nenga.leg" poe.sias' frases céLebreg e

intritacLanee pa?a partieipa? en semT¡tarloa o progranas gue

se sc'r¿r¡'tfj¡ra¡r Ja ALcaJdia de CaLt, €fl Jo reLacl.onada con eL

prsÉlr'at¡a ¿le Ja mu.ler y Bu desarcoLLo.

*' Caz,teLera del. Grupo JuvenTL troncaL:

(ffrec:e-' .h¿rrarjas c{e Jo.s úaJ-leres eon gue cuenta eL grur)o

pa.?'a Ja c:onunidad; ¿ren.sa.fe.s" faLletos gue l.Legan a La Casa

de Juventud Eue envfan otras Juvenf.Les o Ja ALcaLdia de

LnvLúa¿:ior¡e.s a *aJjeres o c.oncurso.g-

En euanto aL nane.lo de La cartelera ae camentó gue na hay

una per,so¡ra ofJr:iaLne¡tte eneargada de ejLo, puea sj aLg:uno

de Jo-s TnteE:rantes deL E:¡:upo .f uvenil. recl.be aLg:una

informaeTün que eJJo-h- consjdeten de Ín¡sortancl.a Ja peg:an
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en La carteLera.

En cuanto a s¿¡ Jrrese.¿úactón y co¡rüe¡rj¿fo ¡rc-rr Lo Eene¡,aL Los

¡?ensa.leg ¿¿r son ejabarados a náEulna ni a mano sLno que ae

foÚocopJe.n ¡t,se ,¡reé¡atr o e.u Ja mAyorfa de Los easo,a.9e pe*a

eL fal.Leto er? .eu totaLldad-

.[)egpr¡ée de esúe dLagnóstLca

Tntegrantes rfej ¿rrupo Juve¡tLL

se prrda cancl.uir gue:

reaLisado lror' Las mig,mos

de acuerdo a Lo abgervado,

- FaJta organisar l.a earteLera.

.dsjÉrrar eJ

euLncenaLmente -

mane.f o pop grltfl,oa cada eenana

- Oebe lraber ¿¡r¡a lr€¡soJra re.spot?eab]e de Lo que se pubfjque

en eLLa-

La ctrordj¿acíó¡t generaL cle Ja carteLera del. g:ruFro

.fuvenl.L ¿lehe esÉar a carÉlo dej taLLer de t:ubLjejdad y aus

coLaboradores-

tra c:c:orrünacjcr¿ generaL de La carteLet'a de Ja Casa cle

,Tuventud No.8 sera -'+óJo y únLcamenf,e de La eoo¡,dinadara cfe

dlcha ca.ea - Es lmpartante gue La secretaria del grupo

JuvenTl. tlc't meacLe 6us f¿¿ncjo¿e-c al. Lgilaj gue La

@
srcctot{ Btrltor EcA I



Lnformación que debe 7r en una y otra earteLera.

Eval-uac7ón:

LTo¡r este djadrrrisúJccl -+e pr¡so ¿rosf¡'al' a -los J¿Jye.nes La

Jarporü.tncJa ¿feJ maneJo de uJta carúeJera pa-¿'a y:odez,

cun¡:f 7¡' -qt¡ f¿¡ncrjon de J¡tfol'¿¡ar de nantet'€ crJ6¿'¿ y rz:)L1¡f,u.n&

ai públlc:o gue Ja Lee.

Por faLta de tienpo -qe Frodp"amci un ee¿frurcfo ta.lJer cfe

rsal'úeJet'ás Jtát"a traba.far clef,aJJa¿fa¿re.¡rte efemenfru-,s ¿le r,'áJc:¡'

gue .t¡rrrtfaJ'áfi á ü¡eJLlJ'ar Ja eJabo¡'acJri¡r ¿Je Ja carúeJera deJ

Ét't¡po .fu¡¡e.nJJ -¡,- cfe Ja t?a-qa de Ja ./ur¡enúud.

TALr,trfr Ila-12

Dla: Octubre 13./95

Hora: 8:0O P.M.

Te.n¡a : Et¡aLuacjci¡r fLnaLlzacrjü¡r c.-aar.¡rarla de lrra¿r,:cjc{¡r Gr'upo

.Iutren7L ?¡o¡rcaj.

tllr.feüJ I¡L']E'.' I . Ér¿e Jcrs .f ril¡e.Jte-q aaguet¡ ¡r-¿fs Jr¡opla-s

lotr¿rj¿¡.sJ('l¿e^tr' sob¡'e La e.x,¡rerJenc'la vÍvida

duralüe Jo-q dÍas cfe Ja c-=anr¡ra.r1'a cfe proarocjan.

3. -É'r,'áJu.?J' re-qu] úados.



DESARrcLrc

El proceao de La campafia ee llevó a cabo en un gQfi de 1o

que .se pLaneó, es declr, fa estrategla de yepartLt Los

volantes desde eL 9 al- 13 de oetubre se reaLizó exeepto eL

día 11 de oetubre que por motLvos de fuerza mayor de Las 4
pe?sonaa encargadas este día no se continuó con La Labor.

El Lnforme que rindtó eL grupo de Jóveneo deL TaLLer de

pubLieldad y sus eoLaboradoz,es fue satisfactorl_o puea

manlfestaron que por l-o menos eL BarrTo TroncaL guedó LOOH

Tnformado f:¡ues Ee repartTó durante estoe 4 dlas casl que

puerta a puerta los vaLantes y sl hLzo faLta afgiuna,

correepondfan a Lndustrias o emp?elas de gtandee

produccLones.

En Los barclcrs ajedaflos coma La -Baee y V71l.a CoLombla

repartló e¡r Jas esquinas de mayor cfreuLacTón peatonal.,

Ja puerta ¿fe l.as escueLas y coLegias.

.ta.s escuelas y coJeEios ¡¡JsJtados fuero¡t:

¡t'E"ge¿¡eja Nora:,aL c{e Faro¿ee ( La lrase) Cra 34 # iZC - OO

*' E-qt:uef a CaeJEue Guatavita ( El Trébol ) CaLLe 54 #JS-4A

* Col.eeria Hernando ffar¡Ja Varón ( VifJ.acolonbia) Cra E6

50-3s

se

et?
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TréboL) Cra 12 # CaLle 57t< CoLegio CarvalaL Borrero ( El

Los horarlos gue se fijaron tanta en La mañana como en

tarde se eumpJieron.

El totaL de

totaLidad.

Jog r¡oJantes (2OOO) ,se repartTeron en Eu

La

La secretaria

ha recibido

taLJeres y s¿¡

deL grupo ,luvenfL Haryurj ,SaryJa Tnfornó gue

entre 2O ¡, 3O LLamadas Fregantando sobre Lae

eaeto.

Asf mLg,ato han vieftado uJraa 12 persanas Ja eede deL érrupo

J¡ han -fnglre-+atfo 3 ./c5r..enes aJ tall.er ¿fe ¡r¿¡bJJcldad.

La canpajl'a f¿¿e carta

Pero -e€ eg. optimlsta

apenae .t¡ace una g'earana ae cul.mLnó.

ae eg¡,rera fiayo? respueata.

¡rara Beguiz,

eaneer¡tiente

sctbre clos

v

v

.Para eJJtr no sóLo -qe .pje¡t.ea aegní.r de brasoy eruaados eljno

g¿¡e -e€ contT¡tuará trabaJan¿fc-r e¡r Joe tal.Lerea faltantes
paj"a seén¡Jr en Ja cansecucTón de 

'tue{¡o.5 
Tnteerantea I.'ara

el, g:rrulr(t .fu¡renL L .

,5e ¡rJe,nsa a¡srovet:har eJ talLer de cal'üeLe;".as

promatrLendo a través de eLLas La informacfún
aL EruF.l .f uve¡tí1. y ftacer' ¿¡Jta lnduc.c!.ón



est?ateglas más boLetín Jt periódico

herramientas fundamentaLes para Joe

su futura.

t Jt -!'.t ,+ ...:

gue más adeLante serán

obJetivos deL g?upo y

Es J¿rporta¡rúe, tener en cuenta gue eL recurso económico

para eJ desa¡'rojJo de l.a eampafra La consigaió eJ g¡lupo 'r,o?

medTo de Jos m.Lcroearytreearios y empreaarlos deL barcia El
TrancaL.

Ei tatal. deL coato de Ja campaña fue el. s!.Epie¡tte:

.Ferlfanec-r: 87O. OOO=

[/oJa¡rf,es : 81O. QOO=

Refrigert os : .$5O. OOQ=

?ra¿-s,¡rorúe: $3O. OOO=

Total.: $15O.OOO=

EvaLuat:ft5n: El trabaJa e¿ la eampafla eB satisfactario
auJ?gue e r¡a a tener en cuenta para Jos pLanes tuturas
tener aagrtro eL fastor eL'onó¿/rco gue deterw!¡ta muchas

ueces e-l huen desearpetlo del. proceao.

TALtEn No - 73

Dfa: 17 rle octubre,/95

Ho?,,t: 7:3O p.m.
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Tema: ELABOMCION DE CARTELERAS (Zdo taJLer)

obJ et Lvos.' -l . con base aL diagnóst ico reaL r-aado en r.a

primera seeclón deL TaLLer de CarteJerae se

p?opone trabalar en La reel_aboraeión de l-a

carteLera deL E:rupo JuvenlL.

2. Dar una lnducclón sobre Loe eLeaentos que

conforman La carteLera:
* Dlseño y maneJo de espaclos.

* Formato, tamaño y presentaclón.

x EJ eoLor y su función-

* MateriaLes ( uso, reeomendacLonee).

* Control- de CarteLeras.

DESARrcLTN

se retomaron Las concLusiones obtenidas en eL diagnóotico

deL talLer reaLÍzado acerea de Las faLLae encontradas en

La eaz'tel-era deL Erupo JuveniJ y La Casa de l_a Juventud

No-8.

,Se lrrúe:'cá¿l¿rJ€.t"ott opittiLl¡terq acerca dej tamaflo, ubieaclón,

rlcr.¡rÚe.,trJCfo. ¡rr"esel?f,4¿:Jc'rn J¡ egtag fUet2n efi r"eg2men laS

ajrreciacjofle-q gue Jo-q .lóvenes cfej cl¡'upo .luvenjL

¿rarrlfesúaro¿ aJ respecto :



1.4V:
i.'1' ,..r

CARTELERA GRUFO JWENIL

TATüÑO:

ú Fa¡'mata: Lmt x int- (cuadrada)

* Mate¡,Í.aL: Tripl.ex - Careho Jreélpo.

.¡t SJn yjd¡'Jo

FRESENTAGTCIN frE LA CAFTELERA:

UBIGAGION-' Vla de ac:ce-qo a úocfo,s (o-amecfo¡)

* .Bue¿a iuz.
fi tre.f¿:-r- cJe Jos barlos.

¿t' tre./os cde Ja Adni¡tfstracTü¡t de Sede-

IT"IPACTO VTS{IAL:

* Fatoca¿ljag EreÉla¿fa.s

t' Fol. l.etc:s coarpJeúo-q ¡reÉ|"ado.s

COLORES:

* ffue¡'f,os-' ltl.anco y neg?o

t seéRirr Jo-e ¿roJores de Los faLL€f,ur-s gue e-+úcn peglados.

LETRA: AmpLfacTonea

* Hano aLzada-

TEMAS:

.¡r .Tor:Jajes
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* MensaleÉ poétieoa

*' Act, TtrTrfades pt'L.'étr€¿¡€dás {' ¡L-r¡'a-e'Jo6 úajjere-q,}

HERRAIIIENTAS:

f PajrejerJa

t Recortes

't FLegabies

* Chinehes

il' ALfTl.eres

8' Cinta

* Ega

{lna vez ardet}ádLrs r--€rfa uno rle Los eLententos anteriormente
e.-tpuesfo-s, -qe hizo énfa-qjs e¿ La importancla de l_as

carteLeras y su funcTon especffjca.

Se reco¿re¿cf¿ q,ue:

La ca¡'úeje¡'a l.,or -qer ¿¡Jr medio visual tlene
caracúerlsúJr:ao propJas gue se delretr tener en c¿¿enüa ...ar.a

poder' -loÉl'r'ar -su ol:Jeúlvo Jr son:

5e han hecho J:rara Leer de pje" lror Lo tanto La

infornacjcin rfetre ser -r'd¡rjcfa" precisa.

- -fu co¡ttenidtt debe ser fnfornatfva L1 de canvocatorla.



- Debe ser ráI¡ida y cctLectl_va " Es un grito en La pared"

- AiJí está 1o URGENTE-

Por Lo tanta, sjencfo un medÍo vlsuaL cie v,itaj imEartancja

Jral'a ,Juje¡r resJbe La lnfornacTón o Ja Lee, ,ee debe tene:.

en cuenta que:

El. menaa"fe ¿febe ser.' *' CLara

.* Conc-Jgo

* Veraz

.* Oportuna

En eL menga.fe -qlemp¡'e se debe .p.rell5ra¡' en Lo que se gruJere

decir.

Ei canaL g¿¡e se utLLiza e¡r Ja carteJera como es vi-qua-r

delre ,ser--

# ConflabLe

* ácc:esjlrle

Es lmp¡artante tanblén tener en cuenúa ej Lengua.le l¡romedjo

de Jcrs receptor€g .¡r sua ca?acterl.stlcas.

.5e debe ftacer un cantral. de La .f.nformacLan gue se da a

trar¡é-s de Las cla¡'úe-¡e¡'as y r¡Jr¡ ¿:o¡rtroJ ¿feJ tiearyto, es decir
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con gue periodTcidad o cada cuanto 8e va a actuaLTzar.

En euanto aL controL de La lnformaeión ee debe ar¡rovechar

en las reunTonee deL g?upo cada e,emana ¡.,¿.ra preglsntar:

si recibieron eL mensaJe, si Lo entendieron y .sJ Lo

recuerdan.

,Sobre Jos tJpas de carúeLerae:

,se Jee..rpJro-c5 úono se cJasJflcan: seEün er. abJetlvo, pop

b-u ulrJeacÍon ¡r pr'u' I'es¡ror?sabfLjdad-

,Seg:úrr eJ ah.fetivo .so¡t..

Í Fr¿-¿locl.onaLea: Venta,q o ¿le¡'ca¿feo ,je ptttductoe.

'* r¡zati ú¿¿c.-Jo¡ajes.' comun!.cacionee dirlgidae a

trabal adares J¿úerrtos,.

Se¿ni¿ Ja uhjcacjón; ¡rueden ae¡-- . .

8' fnternas t" LTaso Grul:ro JuvenÍ.L )

ü Evternas



En

ge

Se&in La Responsabilldad :

* EmpresarLaf

* SindicaL

* Libre

É¿rdcr-q e-stos tlpos de sa¡'úeJe¡'a.s hay un factor gue .nufiL-a

Ir¿¡ede oLtrida¡,: Loe rLeegos - Oujen pubLlca responde.

E¡t cuanto a Ja Letra se ¡'eco¿?Jenda.'

{In tamaflct mlnfuo cfe 3 cm ¡,4 -qea

amplfacid¿ ¿.l en comptutadar.

a mano aLzada, etl

Solrre J¿rs tenas gue -qe .p¿¡ede¡r tratar se debe tener ntucho

cuf dado crort Ja-q rfenc:fiJflado-sr temas prohf bldos ccl¿lo..

poLf.úJco-+" relTgiosos, sÍnclLcaLigtas, gielfo, ¡lues po be

delre Jrubl.lc:at, nl ¡tro, fil cont¡a, nl ridÍcuLLzar a nadle.

,Se dehe ser ahJetivo, es decir, informar cfe nanera

fmp6¡'"7"1. .sóJo Jo gue e-s, l"o gue reaLmente .paso a sucedió
y no la gue 1a ¡:.e?e'ona gue Lo escribe pfensa, ¡,uel en eL

cagL') cle Jas c-artejer'ág J¿-qÉitucÍanaJes o gue relrrege¡rüan

¿Jt] grupo toüro erl e-qf,e cá-eor donde La cartelera habla por

úocfo-q y r7o par una peraona en pa?tfcuLar.

Univcrsided Autónoma de Occidcntc
sEccloll EtBLToTECA



Recomendac Tones finaLes :

En cuanto a Los materJaJes.' Busear aiempre cartuLinas de

cojor'e-r- r¡Jr¡os el.in-Lna¡' afiches, úoda cLase de

pubjjc:ar:Jurfie-s e.n Jlaredes, puertas J¡ -qitjoa gue no te¡tgan

ca¡úeJere-

Ab¡'ír eL espacJo e.{r-}Jt¡-cjrro para La ntisma.

Na pegar La J¡zfor¿racjcÍ¡r taL tuaL coma Ll_egn¡e, es declr, eL

roJa¡rúe" fcr]Jeú¿: o ca¡'úa de invitacJón,

se cfelre utlJ jsat' ¿fjbuJo,e, foúos, aLusivo-q aJ escrÍto.
-fe rfelre saüÉrJ' Le náa inrsartante de ra informaetón. No

fmporta EUe se haga a mano aj.sa¿ía.. a máquina o comr:,utador

Io Tnportanúe es eLaborar un mennale agiradabje aL ala de

quie¡t Jc: ra a Jeer. Para eJl.o se debe tratar eLempz,e cfe

¡'e-qáJtar y rea.Lsar con cartuLinas de fondos r¡Jro-q, aJegree
y sobre e-qfo^s ¡tedazae de cartuLina en formar' geLlmétrÍcas

¿re€rar Ja Tnfornat:yLón resumlda.

Al peér€r La fnfornacLon se debe util.lzar preferLblemente
pega -súJ.lr pa¡'á g¿¿e rto -se da.fl'e eJ frr¡do de Ja carteLera aL

degpegarLa-

En c¿¡a¡rfo aJ formato, sr.empre crebe LLevar eL nombre que

ldentlflca La carteLera, 4rrande, viel.bLe J¡ de uJ? rclJc?p
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LLamativo.

-Se dehe ¿fÍvj¿flr e¡r secciL-)ne-q o .¡ro.I. temas orglanJaacfoe segúrl

su Jar¡rc'rrtaneia.

La cartejera -sje¡rFre delre l.Levar un fando de coLctr fuerte,
cfe u¡r -qojo tttpg, es ¿t¡t ^sr:¡r¿r¡¿t viguaL,

En euanto a Jc:,s coJores se debe¡t .sabe¡' combinar y .so¡?

c,lat¡e.s para tiar vida y il.amar La aúe¡rcjón, eautivar aL

Lector.

-fcrbre Jc'rg c:ojare.s -qe e.r.¡rjjr:o La gana de Jos eolores ¡, .9u5

co¿¡bj¡recJ c-¡rles.

Eval.¿¡aL-Jrjn-- se djo durante eL ¿fe,geral La dei taLLer urra

t'€.9 -ÉF€ argltmento ct]¿ b€-qe.s úeorjcas, pues se reafÍrmó cada

Jrfe¡'r¡e¡rcjdn ¿{e acuerdo a Jo,s auúoreg cLtadas et? Ja

¿retorfcrJ¿.rgia deL trabaJo.

Como úarea fl.¡taL se a-sJ¿rrar:an pare.las ( 7 ) }rara organizar
ja carteJera tfeJ g:?upa ,'iuve¡tjL de acue¡'do a todo jo

alrren¿fj¿fc: e¡ Jos 2 úaJ-leres dedjcados a dLaLoEar sob¡e

¿ra¡reJo de eartejeras.

Por tiLtl.ntt, se le-q Tnvlto para co¡rúJnr¡a¡' ampLfando sus
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conocimientos en eat"ategias de comunlcacLón, se anunció

el- tema del- próxinto t,aLl^er dedicado a Los bol-etines

Tnformativae. Ver anexo No. 10 y lJ.

TALLER No-74

Dia: 19 de octubre,/95

Lugar: Casa de La Juventud No. I
Hora: 8;OO P.M.

Tema: BOLETINES INFOAALTIVOS

oBJETrvos: 1. Dar a eonocer otras poerbLes estrategf,ae de

comunieacTón para eJ grupo JuvenLl-.

2. Lograr que l_os Jé,venes ldentifiguen Los

eLementoa que eomponen un bol"etfn.

DESARrcLTN

La prol¡uesta de desarroLl.ar este taLLer suralió una vez

finaLizaron Los taLLeres cor?espondientes a La eLaboz,ación

de carteLeras.

Porgue ee vlo La ¿ece,sldad de ce]:rasj tar e¡t Lo rel_acLonado

a bal.etines fnformativos?.

Porque aL expLicar detal.Ladamente eJ proces'o de earteLeras
y tenfendo e¡z cuenta eJ r'r¿rceg'a mÍ-qmo gue actuaLmente vLve

el Cl;P¿l¡e¿) .luvenTL 17olt ¡ll¡ g,aml¡afia de L.romoclü:'n de fiue
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actfvldades, se hace necesarTo un medl-o de comuni-caeión

que permita LLegar nás al-lá de La gente gue frecuenta l-a

sede deJ grupo Juvenil y sus aLrededorea.

Se necesita difundir máe l-a TnformacT1n y que meJor manepa

qlué a través de un boLeti.n gue permlte llegar á Ltna

pobLaelón más Erande y donde ee puede profundizar ]a

l-nformaeTón, dar más detaLLes sobre eJ gruFto, qujenes l-a

eonforman y gue buecan aL pertenecer a este grur.a. aL

Tepai gue partLclpar sus logroe y experleneias con gente

de otros barcf-os y eomunag.

E¡t egf,a Jonracla dej taLl"er de boletlnee se contó con La

aslete¡tcJa ¿fe 2 nuevo-q L¡ttegrantes deL g:rupo JuveniL Jrara

el taLLer de puhLieidad.

Sus nombres:

..r' r.Irr.t:g€ ¡4n¿frC,s Lópes y Rubén Darl.o Varg:ae, de Jg r¡ Zl
afib-s regpecúJ vamente, son bacá TLlere¡n pero cleede hace dos

arlo.s gue cuLnina¿'oJ? ,sus e,súudjos .secundarjos no tLenen

e¿rpjeo ¡rJ conúin¿¡ar,on estudToe suF.erl.ores.

Fara lniefar can eL tema a ttatar en este taLLer se Les

pregp¡ttó en g:eneral si aLgltna ves han tenido experiene!.as

en eLaborat:Íón cle boLetlnes a sl por Lo menol han



patticipado como coLaboradoxes en aLg:uno.

Sólo uno de Los I Jóvenes asistentes aL taLLer en esta

ocasTón tuvo aportunldad de coLaborar en eL eoLeglo en La

el-aboz'actón deL boLetfn estudiantTL.

5u experLencia fue como reportero deportiva, /:¡uea debfa

cubrir La .lornada dewrtlva en homenaJe a Los 1O afros de

fundacLón del^ CoLegio. SóJo redactó La nota J¡ La easó a eu

directora deL grado 7O guien era La encargada de eLaborar

eL boLetln.

l¡rrorrec:ft€rrcr.g esúa e-riperJencJa para gue expug!-era aL resúo

rfeJ g¡ru¡1Lr gr¿e üüt?€rtltuye ¿¿¡r boJeúln y cotto se e.Zabora.

EL Jttven aL re-qpecúo e.rjrugo ^sobre slr e-r¿rerlencia:

EJ lroJeúJ¡r Lievaba un nombre y corlstaba de 4 p¿áglnas

(Attividade.s J¡rúe?nay, exüe¡nas" soclaje.s y deportivas) -

Laa ¡taticias Jas eJaborába¿r,rs 6 estudiantes del. grado 1O y

la l:!ersc'u?a gue Ja,s cor.regl,a y eJaboreba flnaLmente el"

haLetfn era l.a Jrrofeeoya directora deL saLan.

Era a coJor o erl bJa¿co y neg?o.
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deEra en bLaneo y neg:"o y se saeaba a mágulna un totaL

lOO bol-etl-nes que vendíamos todos Los deL saLón.

La l-ntervención deL nueva Tntegrante del- grupo Juvenl-r fue

una pauta Twortante para todo eL desarrol_lo del taLLer.

En su senciLLa pepo vaLiosa expLicación de su exr¡erLenci.a

estaban todas Las baees de La fundamentación de gue es un

boLetfn y eomo se eLabora,

BASES PANA ETAMfrACIOfi I'E (N ffiIETTN

Caracterlsticas:

* Ll.eva un nonbre gue Jr: ldentlfica.
.¡t .fjebe it acompafrado ¿le ¿¡¡r Logo represeJrtativo.

*' Debe tener un dlreetor y el e-s pos1bLe un Coardinador.

* una pe¡.gorla e¡teargada deL djse¡l'o y otra de La redacción.
# Un E:?upo de ¡seriadjsúas o reportero.g que buscan Jas

Para Tnlclar eL Grur¡o JuveniL debe anaLiaar cuaL o ¿-uaJe.s

.ce .sus Tntegranteg tienen c-¿¡ajjdade.s para 6er redactores,

djenadore^s o sJ lto Los tlene, si eL tirupo está en

dJ-e¡rtrsJcJofl eeanómica pal'a contrataz, aLg:uien que ailuma

esúos cargos. AaÍ. misma tendrá Eue decldlr quienea serán

Jo.s re.porúero.s y nombrap eL Director y coordi¡tador.
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Los reporteros deberán ir a

vecinos, amigoa,etc.

Las fuentes Tnformativas:

f,ieben decidlr gtte

dtrjgjdo, cLrantañ

seeclanes tendrá

páglnas y cuaL eL

eL boLeti.n,

tamafla máa

a gulen rrá

apropl-ado.

,5e clebe úe¡rer en cuenta gue eJ estÍr.a debe permanecer efi

cacfa eJempLar E¿¡e se pubLlque, se puede me"farar r¡era debe

¿fuarrfa¡ sienrsre La JrJenüJclad" Jo g.ue caracteriza el.

boJetln.

,5e ¿l¿rsf,ra¡'on r¡arjos baLetinea para gue obgervarán coiorel,
egf,JJo-s , tamairas y eontenida y se hicleran a una b¿¡ena

ldea de r¿n boLetln.

se plante€ro¡? 2 a 3 modeLo-q de un buen baietLn en euant.o

tamaflo, dJ,senb y dietribución cfe eelrar:los en er. miemo.

EvaLuacTón:

El t?rul:ro e.Jt eJ atame¡tttt tiene pro-rrecüedo empezar a

trabaJar cfe,sde ya en La ntaduracion de eeta estrate*ia como

herramfenta defT¡titiva eJ? au e6gue¿]a de comunlcaciones- Es

decLr con base a Jo dtaLogado eJl esúe t.aLLer e'eÉulr

.cjse.fi'a¿fo uJr boletin gue cumpJa con Jas necesidadea y
reEuJ-eJ tos que eJ c7r¿¡J:'o JuvenÍ.L maneJa pa?a produeirlo en



un futu?o-

Po¡ eJ monenta su TnterCs ,ee gene¡'.a en ¡.eeupe?a? eJ

lrerjr5¿üc'o rJue antigltanente praducia el" Gru.¡ro JuvenlL y eg

por eLJo gue ,se decldTó traba.lar eL próxlma taLLer en eae

tena y esc¿¡c&ar Euger.encja-q e Jdeas sobre cono podrfa
producJrse ¿fe ¡ruer¡cr eL periódlco EL Pregón perteneciente

al. Grupo -

TAr.r.ER No- 75

Df,a: t?súr¡bre 91/95

Lugar: ¿?a,sa de Ja ,luve¡ttud Ntt. B

Tena: EL Feriódico

ObJetLvos: 1- Profundlsar e'? rlueras estrateá.iae de

eomuntcacTó¡t para eJ Grupa Juvenil..

2. Lctgrar cjnentar en Jos Jóvenes ba.ses

t.eórico- prácticas ,r.ara E¿¡e eJ? un futuro
lagren reL-uperar Ja producción del perlódico

¿t'eJ (?ru,¡ro .TuvenLL El TroncaL fuera de

cjrcr¡-Zacjó¡r rfe^sde hace 2 años.

DE5/WrcLrc

TenLentlo

úaJJere-q

en

5e

cuenta gue eJ desarcaLLo genetal de Los

lra baeaclo e¡r t¡,abalar dTferentee estrategiae



de comunicación para eJ

carteLeras y boLetLnes,

medTo de comunlcacTón tan

-1 5i:l

Grupo JuveniL como: voLantes,

no se puede deJar por fuera un

Tmpartante como es un periódico.

Ademá.a La Tnlclativa de desarror.r-ar un taLLer
partLclpatlvo dedLcado aL tema de contenldu y elaboración

deL perTódfco del Grupo JuvenTL, surg;ió no sóLo F,or parte

dei Director y coordLnadores deL Grupo eLno tanblén de sus

.\óvenes inteErantes.

.For '7ué el. J¡rúerCs por clesartof.jar u¡t

periódiea? -

taJler e¿rb¡e ef

{'gr-s ./l5rre.rreg ciej (il'upo JuveniL y rr-¿¡ Direeto¡, eoarcntaron l_a

e..rperJenc:Ja gue .lrac:e 3 afloe tuvLerttn ¡c.on el ¡teriódico
"EL FregóJ] " gue ci¡u'uJo dura¡tte 5 meses ¡r eu€ par faJúa c{e

u¡t€ perojt¿l Lron cLr.rlL'lcinjento y nane.To deJ mlsan fl¡taLjso
t¡ prcrdtta-c-Jc5n t¡¡ra ye.s Lse ret.7¿,ó eL se¡1¿rr Pedro Flanchoja

f¿¡ncladcrr ¿t'eJ PerLúdica, guien ee eaa época Coordjnaba

úa¿¡hiC.n e-l Talier de .¡ruhJjctdad.

Elr este ta]Ler se anaLizó eL r¡eriódicct "EJ pregón"segti¡t su

farmato, contenlda, djeeflb el. mane.la o coordlnacLón

deL miemo.

Pa¡'a enrleEar con el. diagnastrco ¡lei antigao perl.ódfco deL



I ¡fi

Grupo Juvenll, ef Dl-rector rleL Grupo AbeLardo sancLemenxe

e.xl?uo a tados Los presentes su inmenso deseo de voLvez, a

reeupe?ar F.a?a eL Grupo este med70 impreso gue hace

alganos años diera una identidad e lmagen aJ Grupo JuvenLl

no sólo en eI- barxTo TroncaL, Elno tanbtién a nLveJ de

Comunas y demá.s Gtupos JuveniLes.

Al anaLizar un eJempl-ar deL periódlco " EJ

encontró gue:

pregón" Ee

* En euanto á ,su formato:

El tanaño tabJoTde es aceptabl-e.

EL número de págiTnaa: 4 podrla aumentarse o disminuirse de

acuerdo a l-as eeceTones gue Ee piense trabaJar.

Las tlntas: 2 puede mantenerse.

En cuanto a Eu dlseño y contenido:

Se encontraron deficlencias como:

" Muy l-adr711udo", es deeir, Itesado o cargado de r.á.rrafos
demasl-ado extensos, da pereza Leer-

- Hay eseagez de TLustraciones, fotos,

- La letz'a ee muy pegueña.

Aro aparece.Jl Jos .¡zrrmt'r'e,e de Jos

pulrJjca¿:Íón, es deeir" guje¿ redaeta,

gráflcos-

respol?sabJes de

qulen escribe etc.

La

Hay g¿¿e tener cLaro

esúacfo asjsÉJe.¡tdcr

Eue aunque aLg\¡nas

pe?manentemente

perao¡ras gue han

á Los taLLeres

Universrilrd Autónoma de 0ccidantc
sf.cctor stBLtorEcA
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participatlvos conocen gue en al_E:una ocasión eJ Grupo

JuvenTL tuvo su propia perTódico lnformatjvo y eL Flor que

desaparecLó, gue al-ganas tuvieron La oportunLdad de vivir
e.sa experlencia, conslderanos Lmportante dar una pauta o

fnformacTón básica de las partes de un periódlco en

general- -

Para e.xpJjcar Jas basee ¿Je el.aboracjc{¡r de un periódit:o se

tuvo e.¡r c¿¡e.nf,a -Za infatmacTón que -qe .üa.neJo en e_l tal.Ler
pasaclo acerLra del. BoLetln, e-q decjr¡ pal'a Ja eLaboración

rfe u¡r F,erjcScfjco rfelre úener e.n cr¡enúa gue es uJt trabaJa de

eguJ¡:ro ]r gr¡e regrrf ere cle Lrna di.strlbucjún Jr una

organ 7 zac:J¿in dc:nde :

- El ¡rerJrJdJsa rJebe tener un noatbre.

- J¡rshe úe.¿e¡ un cabezof,e" g¿¡e e6 La parte máa grande donde

r¡a eJ nc--l¿¡b¡dr deJ ¡rerlr)rfJc;o" Ja fecha Jr eJ númere cfe

¡rubjjcac:Jó¡r cfej e,f empf at.
En euant¿r aJ ¡ro¿¡l:re falta diecutir ai se eo¡ttlnuará can eL

nambre L'l se Je Jrar¿i a-lÉnt¡ra modiflcacLón-

- rjebe l.l.etrar m edltariaL gue esc,I'ibe Eulen ma¡teJa en La

ftra¡r¡2y¡, rJe Jo-q casLls el" f,rf rector deL perl"ódico.



Debe tener un comité de redacción, disefio,
etc.

teporteria,

El desa¡rojJtr cleJ taLret se nane.lo de acuerdo aL

dJagtrdsúJco ante¡,iar, sB real.Lzaron varl.as e.le?c júioe
rforrde ^se ¡re¿-+ci e.n Jos posjlrJes cambjos eil cuanto a nombre.

dÍ.sefio J' prorfuccióp deL misma.

Tanblén ,se .habJr) de Je.s f,oslbilicfade¡- tnmedjatas de_l tltu. ¡o

.7u1rs¡711 para protfucJr eJ Tserródr.co deL rf,rupo y se concluyó
que para 7996 cuentan eon una s¿¿ffa de dlnero pata el.Lo,

üo¿ro ú'r].flsec¿¡enr:Ja de una do}ratló¡t de ].a AJcaldfa de caLf .

-se Jes ¿losúrú r¡arjas- c:Jrcjo¿eg de Letrag .eu tana¡re y La

Ímr¡ortancja ¿fe Las fotcts o J¿ibrj¡¡as pará gue hablamos-

E¡t ca-qa Eue -se lagre conc.retar e,súa fdeas Jo^s .fórre¡ree deL

Grutrm JuvenLL -¡-c'rjo se e.nca¡'Élá.rán de maneJar Ia parte ¿fe

reporterl,a, es decir, buscar Ja natfcfa o sin¡rsl_emente

escrjlrjr Jas e-rperje.a¿:Jas deJ (írupo e¡r -\-us actlvidades
cotidl.anas.

EvaLuació¡t: Al finaL se preÉ¡u¡rto a Las Jóvenes sobre ios
cotlce.pf,o-s mane.lados e.n eJ talLer sobre e_l periódjco. au

fu¡tcfó¡t y L.iclrtl"o.ne¿úes. co¡r lrage a sug ree¡ruesúas se
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determlnó real-lzar un eeg:undo

ampLLar conoeLmientos.

taLLer deJ tema, para

TALLEE No.76

DÍa: 23 DE OCTUBRE

Lugar: Casa de La Juventud NO.B

Hora: 6:30 pm

Tema: GontlnuacTón del. tal.ier -sobre .¡rerforfJcos.

obJeÉJyos.' 1- Traha.far erl ,¡rropuesúas dej diseño .I,-

¿:o¡rúe.njdo deJ perlódico ¡rara eJ Grur¡o JuveniL

deL TrttncaL.

?. .l1og:rar dJ-sefl'ar eJ boceta tentativo deL

pe¡'Jócfjc-o l:'ara e-l (?r'u¡ro JuveniL.

DffiRrcT,IN

En esúe dfa ,se ñablo ct'e Las po-slbles eeccjo¡res deL

pe¡'J¿)dj¿'r-r, Jro se pucfo purJjc¿do-+e deflnlr aJga en cone?eto

cfebjdo á gue faltaron r¡al'Jas de Los inte*rantes y el.

dlrector deJ gtu¡-r¿.

,SJn e¡¡rl:al'Éro a Jo gue se l-e hjzo énfasls fue a La parte deL

formato , -su dise.flo inte¡,i.or, partiencfo dej modeLo deL

perjc5djc¿r a¡ttfglto cfe_l Grupo. ,Se traba.fó nadlfleando el.

di,seficr dej mjsmo pa¡a que Loe Jórre.nes alsrendjeran a
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uncambina? dlferenteo formal de or*aniza? una p¿igina de

eerTÓdlco.

Tanbíé¡t -qe Jes prese¡rúd r¡arjos periódicos modernol cona

Occlcfe¡rúe ]F EL Pais e¡rúre oúJ'oE F)á¡"a que ol:.serv'ar'án

¿--oncJ tt¡rc:'**rt.

-se defj¡rJr5 -qeén¡Jr traba.fanrccr 9¿ Ja pro]ruesf,a deL perjc'¡djc-o

hasta lograr c/efj¡rJr c.an caJe¡rdarJe e¡r mailo con eL

Director r?¿¿árr(to se ¡rrod¿¡cjr'¿ eJ úan afiirr'ádo jre.r'lódtco.

A partir de e-súa fecha se reajiaa?an reunianea pe;lmanentes

croJl eJ ah.íetiva dfe ¡rp-¡1* La pror¡uesta ¿fe] dl,se.fl'o dej
perJclcfJco pa¡a eJ G¡'uFro .Tut enLl..

EvaLuacTOn General:

,5e Jjer,'o a eaba eL T de novLentbre-

En esúa o¡rorúunidad -qe rer¡Jsó L-r?¡r eJ Dlreetor,
Ooor¿fi¡ra¿fore-s cfe TaLLe¡,es e Tnte9rantes ¿JeJ GruF,o ej
trahaJo .r'eaJj.zado en Jos 16 taLLere,s fte capacltaelón y

re¿¡njcrne,s de tralta.lo.

Ei l)irector deL Gr¿¡po ma¡tjfeeúc5 -qu .satjsfaccjón r,or Los

Jogfrc-r-r- aJca.u.sadog ya gue " GruJutpan" p¿¡ede de ahora el?

adeja¿f,e s'eguJ:' Jur-ñanrcr¡ col? Las hertamientas ¿le

E1

Jl



comunicaeTón adgul-ridas en el_ maneJo de

vol-antes y fo ná.s Tmportante cumpLir su sueflo

eJ perTódlco " El- Pregón" el- cual- se rediseñó

produeirse nuevamente a partir de enero de

anexo 12).

..1. ñ "+

carteJeras,

de rescatar

con miras a

1996. (Ver



4- ffiilCWSTONES

El úr'abaJo reajjgado con el (Í.r'u¡rc-' JuveniL El ?ro¡tcar.

perntlte aflanzar eL sentida socLaL grre mrrcJras r¡eces .po¡ eJ

afán ¿le Ja Tmposlciott J, La fal.ta cJe anor a ]a
investÍ.gacLón ej ccr¿ru¿Jcador re¡runcla sin haber j¡ttentado

Luchar-

.Lo-s res¿¡Júarfo-r- ahúeni¿fc'rs aJ finaLlzar los taLLeres de

capcr úa¿rj¿1¡r rsarticlpacJon, nuesttan gue -Za.s estrateg:l-a-.r de

canu¡tleacjón djse.¡l'acfas e Lmr¡Lementadas so.tl eJ ytroducta deL

esfuergcr y traba.lo ¿fe Las lntegra¡rúee rfel Grupo Juvenll..

Ei enfc'r.¡ue netodal.ógico que se trabalo desde La I.A.p.
arroJcr eJ resuj tada eaperada, f a rsartLcipación actlva deL

Grur¡o Juvenil. Ei rrancaL y fa ccr¿runl.cad deL barcio Ej
Troneal..

Ai final.Tsar eJ trahaja ¿le L'la.au:ro, taLLeres de

car¡acíúacjon" -se Jo¿t're recupe.?'ar ¿¿na de las estrateg:l-as

de camunicacfó¡t gue e1 g?uF.o habia perdfdo eL perLódico

deL tirupo Juve¡tiL " EJ Pregón



eJe

uno

l,:'*

rndudabLemente eL fenómena de La eomunrcación fue eL

y moto" clue guló y estructuró el- desarroLLo de cada

de Los taLLeres.

.F'ara tl.aba.Ta? en Í.nvestLgae jonel de carácter

JrarúJcjJrativo, el Lnvestlgador debe tamar conciencia de

que .su aparte Jto es eL m,ls r¡ajjo,so, nL ej únJco, La

Tnt estigacTOn es u¿l traba"f o en grupo, cfcl¿¿fs' todo a¡rorúe es

tgl¡ai aL de val.Loso.

Para olrüe¡lel' ¿'e-q¿¡.Iúacfos cona Las aLeanzadag en esúe

úraba.fo e.9 rtece.sarLo ¡rJánea¡', organlEar y .letarquizar Los

ob.letl r¡os .r¡ neta á cfe¡'-á¡'FoLLar.

Todo taLl.ez, de Érrupo debe ¡sartir de unos obJetlvos gue

LLeven a url fin y permltan La toma de decrsiones

apropladag por'&la.¿'úe deJ grrupo de trabaJo.

La premu?a deL tjempo puede e'er un obstácuJo eJ? La

reejj.gacTón de clertas act.Lr¡Jrfadeg.

La era]¿¡acjdn de-spr¡Cs de cada actlvldad e,s jmportante

¿''or.?¿¡e apot,ta ¡¡ reflerjr-ula.

El trabaJo ¿le cada uJ?o es im¡tortante para todos. cada

una ¿le Jo^s nLenhro-e cleJ g:ruf..a debe tonar concieneia deL



papeL que desempeña eomo

de un equlpo de trabalo-

..t-¡.'

el-emento fundamentaL e integrante



REWTIENDACTOT{ES

- Para aLcanzar Los obJetlvoe en el- trabaJo investigatLvo
de la I-A.P. se debe partLr siempre de La comunldad y su

experiencia tenTéndoLa como eL eLemento principal que da

credlbil-idad aL desarroLLo deL trabajo misao.

Para hacer un buen trabajo Tnvestlgativo ee debe vivir
plenamente La etapa de TnsercTón, eonocer La comunidad,

identlficarLa y io más determinante hacerse parte de er.ia.

cuando se ttabaJan diseños de estrategias comunLcatlvas,

ya sean medios fmpresos o no, La comunldad debe tomar

parte en Las exTgencias gue 
"equlere l_a eLaboración o

pLanteamiento de Los mlsmoe.

Es fundamental- para eL trabalo Tnveetigatlvo eL sor¡orte

teórLco, éste debe ser eL dertotero gue a travée de La

práctica y debe reforzar Los obJetLvos propuestoe.



I Jt-ilc1:r

Ej anáLlsis de lcts resuLtados ¡.arciaLee y totales aJ

TgtaL que La eval-uacl-ón deben ser herramientas lneJudlbLes
en todo el proceso metodal-óElco, sóLo asl se fo*rarfa
consoLl-dar u,n buen trabalo eonsistente.

dad Aul6nema de Occidanlc

sEccr0r ErBLr0TtcA
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ANEXO 1. AREA RURAL DEL MUNICIHO DE CALI - PTANA 2A.
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ANEXO 2. PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE CALI _ PLAN() 2

Unlvcrsidad Autónoma de Cccidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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ANE}(O 3. LOCALIEACION COMUNA 8 _ PLANO 3
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ANEXO 6. ILUSTEACION 1. COMUNICACION E INFOEMACION-
a

t
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NOTICIERO DE TELEVISI

e

I

1

-L
Estos son 1os

TITULARES.

Señores Televidente

Este es su
programa
Pase 1a
Tarde.

Venga vecina 1e
muestro y explic

é1 conLenido de1
Periodico Comunal.



ANEXA 7. ESSUEMA 1. CO¡'fiUNICACION E INFORMACION.
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ANEXO 8. ILUSTRACION 2. DISEÑO VOLANTE 1.
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ANEXO 9. ILUSTRACION 3. DISEÑO VALANTE 2.
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ANEXO 10. ILUSTRACION 4. DISEÑO DE CARTELERA 1.



ANEXO 11. IL{ISTRACION 5. DISEÑO DE CARTELERA 2.
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ANEXO 12. ILUSTRACION 6. DISEÑO PERIODICO.



EL PREGON
-1rñNO -*Lf$O

ñoBri$*Ñ$o
6t

GRUPO JWEl{lL EL TROI{CAL - CALI tXC. r05 No.



EL PRECON

ACTIVIDADES INTERNAS

AGTIVIDADES INTERNAS



EL PRECON

#
a

a

a

a

a

a

a

NOTICIAS DEL BARRIO

DENUNCIAS DEL IIES

o

a

a

a

a

o

a



EL PREGON

PROYECqÓN SOCIAL NOTAS DE REFLEXÓN
(páglnr llbrc)

PAUTA
PUBLrc]TARU\ PAUTA

ruBUG]TARIA

PAUTA
PUBLIC]TARUT

PAUTA
ruBUCmmn

EL PRECOil
HFOilA'TIVO

tffifim:
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vffief,o :
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ANEXO 13. ENCUESTA NO. 1 Y GEAFICOS ESTADISTICOS.



EI{CUESTA # 1

ORGANIZACION DEt GRUPO JUVEI{IL Et TRONCAI

TUGAR Y FECHA:-------

NOMBRE DEI ENCUESTADOR:-----

I{OMBRE DEI EHTREVISTADO

DIRECCION:------ TEL: -----

L- SBXO: A- Masculino B. Femenino

2- EDAD: A. L2-L1 B. 15-L8 C. L9-2L

D. 22-25 E. 25-27 F, 2B-30

G.+DE30

3- ESTUDIOS REALIZADOS:

A. Primaria B. Bachiller
C. Cursos Educación D. TecnologJ,a

No Formal

E. Universidad F. Otros.



4- ESTADO CIVIL:

A. Soltero B. Casado Civil
C. Casado lglesia D, Unión tibre
E. Divorciado F. Viudo

5. OCUPACION:

A. Estudiante B. Ama de Casa

C. Obrero D. Empleado

E. Desempleado

6- TIEMPO QUE ttEVA EN Et GRUPO JUVENII:

A. 5 m-1 aflo B. L 2 C, 3 4

D.5-6 E.i- 9 F. 10 13

i_ ET{ QUE TAITER PARTICIPA:

A. Danzas. B. Percusión C. Orquesta

D. Recreación E. Publicidad F. Teatro

G. Deporte
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ANEXO 14. ENCUESTA NO. 2 Y GEAFICOS ESTADISTICOS.



EI{CUESTA # 2

ORGAHIUACIOH DEt TAITER DE PUBTICIDAD

TUGAR Y FECHA:-------

I{OMBRE DEt ENCUESTADOR:

NOMBRE DEL EI{TREVISTADO:-------

DIRECCIOI{: ------ TEL:

1- SEXO: A. l'Íasculino B. Femenino

2- EDAD: A. L2-14 B. 15-18 C. L9-ZL

D. 22-25 E. 25-27 F. 28-30

G.+DE30

3- ESTUDIOS REATIZADOS:

A. Primaria B. Bachiller
C. Cursos Educación D. Tecnologla

No Formal

E. Universidad F. Otros.



4_ ESTADO CIVIL:

A. Soltero B. Casado Civil
C. Casado iglesia D. Unión Libre

E, Divorciado F. Viudo

5. OCUPACION:

A. Estudiante B. Ama de Casa

C. Obrero D. Empleado

E. Desem¡ileado

6- TIEMPO QUE TLEVA EI{ Et GRUPO JUVENIL:

A.5m-1-año B.L 2 C.3-4
D.5-6 E,7- 9 F.L0-i3

7_ TIEMPO QUE ttEVA EH EL TAttER :

A.im-Laño B.1 3 C.4 7

D. B t_0 E. Ll 13
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ANENO 15. MEDIOS IMPRESCIS DEL GEUPO JWENIL EL TRCINCAL.
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JOVEN

Te invitamos a que participes del Encuentro Juvenil a realizarse el
sábado 23 de septiembre en la Casa de la Juventud Comuna 9 - Calle
19 8-92. Para mayor información comunicarse con Luís Fernando
Muñoz, al teléfono 889 99 96.

INVITA

ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE PROGRAMAS ESPECIALES

DESEPAZ
POLICIA METROPOLITANA DE CALI
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