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1:~EBl.JlYIEN 

Con el diagnóstico en el Centro de Observación y 

Capacitación Lili se pretendió determinar mediante la 

metodologia de la acción participante el 

comunicación que se da en el centro, detectando los 

canales y las relaciones 

o grupales que se establecen entre los menores y el 

personal que los atiende. 

El centro de Observación y Capacitación Lili es una 

institución localizada en el kilómetro 1 de la via Cali-

Jamundi que está adscrita al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y que atiende a menores entre los 12 -

lO i:\?\O~¡¡' qu<.:.~ hi:Hl :í.rd:I'·inq ielo ]..:\ lf¡~y .. 

Meeliante las modalidades de Casa Abierta~ Casa Cerrada y 

a través de los talleres ele Cerámica, Panaderia, Escobas, 

Mecánica, Agropecuaria y la Escuela el 1 n lO, t :i. tu t.o t :i. E.'n f:,' 

como objet.ivo primordial darle una alt.ernat.iva 

reeducación y capacitación al menor infractor. 



pew (~~ 1 D :i. I"(-:~ c t :i. v o !I Instituto logra manejar 

del Centro a través de folletos y 

Las recomendaciones que se plantean en el siguiente 

1, l ' l' . . I '( 1" ,:\ :) ,:t J o v ,:\ n e :1. 1":1. (.:.1 :1. e ,:\ !¡; a optimizar la comunicación que 

personal y los menores canalizando el 

liderazgo que surge en 105 grupos menores. 

su parte planteamos la utilización de 

informativos como videos, filminas para reforzar los 

diferentes talleres asi como la implementación de una red 

telefónica interna y externa que permite un mejor flujo 

de la comunicación. 

Las carteleras, folletos y otros mensajes 

deberán ser planeados, organizados y ejecutados por un 

<;,1 n.\ po d (-:.~ :1. personal y de los menores que permitan un 

manejo adecuado de la imagen interna y externa de la 

:i.I'l!¡;t:i. tuc:i.ón. 



INTRODUCCION 

La práctica actual que requiere la comunicación social y 

las implicaciones sociales que el ejercicio de la 

profesión adquiere en el contexto colombiano nos ha 

llevado a realizar un trabajo descriptivo de las 

comunicaciones en un Centro de reeducación que atiende 

menores con problemas de conductas predelictivas y 

delictivas. 

En los Veinticinco años de funcionamiento del Centro de 

Observación y Capacitación Lilí se han realizado diversas 

investigaciones en el campo de la Psicología, del trabajo 

social y del derecho que hacen evidente la deficiencia 

del proceso comunicativo que se da entre los menores y el 

grupo de educadores. 

El objetivo de este trabajo es realizar un diagnóstico 

comunicacional que de cuenta del estado actual del 

proceso comunicativo, ubicando sus puntos fuertes y 

débiles con el fin de tener un marco de referencia real 

para el análisis y recomendaciones a corto y largo plazo. 
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A lo largo de seis meses de investigación se adentró en 

el espacio institucional utilizando la metodología 

participativa bajo el criterio que el saber lo poseían 

los menores y los educadores que serían ellos mismos los 

encargados de elaborar el diagnóstico. Dinámicas de 

grupo, soliloquios, sociodramas y charlas fueron algunas 

de las técnicas utilizadas para recopilar los datos con 

la finalidad que los menores y el grupo de educadores 

reconocieran su situación y elaboraran alternativas de 

solución a través de la mediación de las investigadoras. 

La colaboración y el alto nivel de participación de 

directivas, profesores y menores llevaron a concluir este 

trabajo con la certeza que será un material que además de 

brindar una nueva visión del Centro de Observación y 

Capacitación Lilí, permitirá a su cuerpo docente dar las 

directrices necesarias para mejorar el proceso 

comunicativo en miras a la reeducación del menor 

infractor. 



1. HARCO DE REFERENCIA. 

1.1 RESE~A HISTORICA DEL CENTRO DE OBSERVACION y 

CAPACITACION LILI. 

En 1.964 en Yanaconas funcionaba la correccional de 

menores bajo la tutela de los hermanos maristas y el 19 

de Marzo de 1.966 pasó esta correccional a manos del 

Comité Departamental de Protección de Menores, con el 

objetivo de brindar a los jóvenes de 12 a 18 años que han 

infringido la ley, programas 

integración a la vida social. 

En 1.968 la Institución es 

Colombiano de Bienestar Familiar, 

especiales para su 

adscrita al Instituto 

organismo estatal, que 

se ocupa en desarrollar diferentes acciones para 

proporcionar educación y atención integral a niños y 

jóvenes que presenten problemas de desadaptación social, 

enfatizando en programas de prevención y tratamiento. 

El Centro de Observación y Capacitación Lilí, desde su 

fundación buscar prever en los menores la presencia de 
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comportamientos asociales y antisociales mediante tres 

etapas del proceso de reeducación como Evaluación. 

atención Especial y Seguimiento. 

1.2 MENORES INFRACTORES 

Los jóvenes que son atendidos en el Centro de Observación 

y Capacitación Lilí, presentan las siguientes 

características: 

Menores con edad de 12 a 18 años de sexo masculino 

que han entrado en conflicto consigo mismo o con la 

sociedad, infringiendo la ley. 

"Las infracciones a la ley se refieren a 
delitos que atenten contra la propiedad privada 
y la integridad personal y cuya respuesta a la 
medida jurídico - Institucional es la 
Reeducación" .(1) 

Menores que necesitan ser atendidos con la medida de 

Protección Especial, que presentan comportamientos no 

aceptados socialmente y no considerados como delitos: 

1 VALDES CAICEDO. Heiner. La falla de capacitación 
del personal de manejo de Menores y su 
incidenica en las necesidades reeducativas del 
Menor con problemas de conducta. Tesis. 
Departamento de Trabajo Social UNIVALLE, 
1985. p.189 
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Prostitución, Corrupción a Menores, Fugas del Hogar, 

Vagancia, etc, y con la medida de Protección simple 

siendo los menores que están en situación de abandono. 

Los jóvenes son remitidos por 

Sucre, Entidades Benéficas, 

el Centro 

Organismos 

de Recepción 

Oficiales de 

Menores, Tribunales Tutelares y en algunos casos por 

decisión de los padres o tutores. Las remisiones se hacen 

en el menor tiempo posible para evitar que los jóvenes 

tengan contacto con los delincuentes comunes. 

1.3 MODALIDADES DE ATENCION 

El Centro de Observación y Capacitación Lilí, cuenta con 

dos secciones: Casa Cerrada y Casa Abierta. 

Casa Cerrada. 

En esta sección se interna al menor y entra en un período 

evaluativo dadas las características particulares del 

menor, realizándose con cada uno un estudio integral y un 

diagnóstico por parte del Psicólogo, Trabajadora Social y 

Profesores con el fin de ilustrar al Juez sobre los 

aspectos sicosociales del menor. 
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La permanencia en Casa Cerrada es por espacio de Noventa 

(90) días término por el cual el juez y el grupo técnico 

toma una determinación para que se adopten las medidas 

pertinentes para definir adecuadamente la situación del 

menor infractor; el juez en la mayoría de los casos 

conoce mediante el estudio integral la problemática, la 

situación familiar, capacidades y aptitudes del menor. 

Durante la permanencia en Casa Cerrada los jóvenes 

participan en los talleres de cerámica y panadería. 

Paralelamente son alfabetizados por los profesores del 

Centro, todo esto con el fin de lograr la rehabilitación 

e integración del joven a la sociedad. 

Casa Abierta. 

El menor tiene un seguimiento diferente al anterior: 

Institución-Casa y Casa-Institución. La primera se da 

cuando el joven permanece de lunes a viernes realizando 

actividades como: Educación con el método Escuela Nueva, 

Talleres de Mecánica Automotriz, Carpintería, Panadería, 

Mantenimiento a la Institución y Agropecuaria actividades 

éstas que son remuneradas. 

El tiempo de permanencia del menor en esta sección está 
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supeditado al comportamiento positivo, de acuerdo al 

seguimiento y evaluación que el Grupo Técnico, Jueces y 

Defensores de Menores hagan al joven. 

La gran mayoría de jóvenes que ingresan al Centro de 

Observación y Capacitación Lilí están acompañados por la 

inseguridad afectiva de los padres, por el desequilibrio 

de las relaciones con la comunidad y la turbulencia e 

inestabilidad del medio que los rodea. 

El medio tan limitado con que cuentan los jóvenes hacen 

que su desarrollo sea interrumpido desde diversos puntos: 

Satisfacciones básicas, Afectivas 

más predispuestos a ofrecer 

y Cognitivas, estando 

a la sociedad un 

comportamiento difícil. La Institución alberga jóvenes 

que provienen de ambientes deprivantes, con frecuencia no 

han contado con la presencia de un verdadero hogar por 

falta de ambos padres o de uno de ellos y cuando estos 

existen sus relaciones son negativas. 

Estadístico Anexo 1. Cuadro 1) 

(ver muestreo 

Cuando el menor ingresa a la Institución se busca que 

alcance un grado de desarrollo personal, satisfaciendo 

necesidades básicas primarias, logrando integración de 

cada miembro a la sociedad, transmitiendo normas y 
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valores, reproduciendo fuerza de trabajo y determinando 

en el menor una ocupación y una vocación. 

Las tareas realizadas en el Centro de Observación y 

Capacitación Lilí, están definidas por la cultura y por 

las normas sociales, que se han venido transmitiendo de 

generación. El cumplimiento de estas tareás exige un 

desempeño exitoso de roles por parte de los miembros del 

Instituto. Este desempeño exige la comunicación esencial, 

incluida la expresión de sentimiento que impide o 

facilita dicho desempeño. La implicación afectiva de los 

miembros entre sí define la influencia de unos sobre 

otros y genera el control necesario para facilitar o 

entorpecer el cumplimiento de estas tareas. 

La comunicación en el Centro ha sido concebida hasta este 

momento como un proceso de emitir una información, 

dándose en una forma unidireccional sin 

retroalimentación. No es un proceso 

posibilidad de 

de comunicación 

positiva donde se abarque al joven como sujeto y fin del 

programa, ya que no tiene en cuenta el hacer, o no hacer, 

el decir o no decir, del menor. 

1.4 ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA FORMAL 
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El organigrama describe la estructura formal de la 

institución. Cada una de las líneas muestran las 

relaciones de comunicación y autoridad que se dan. ( Ver 

Anexo 2). 

El organigrama no capta la dinámica total de la 

interacción humana, pero deja ver como son los canales de 

comunicación formal y como es la autoridad de mando que 

prevalece dentro de la institución. 

En el Centro de Observación y Capacitación Lili, se ha 

establecido una división de funciones, donde se han 

creado principios de la unidad de mando, estableciendo la 

coordinación a través de un solo jefe que fija un 

objetivo común y dirige a todo el personal para lograrlo. 

1.4.1 Director 

- Profesional en Derecho 

Funciones: 

- Dirigir y coordinar técnica y administrativamente el 

establecimiento de observación, protección y reeducación. 

Planear en colaboración con el equipo técnico las 

actividades a desarrollarse con los menores, según las 
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normas establecidas. 

Administrar y supervisar la ejecución de las 

actividades y normas técnicas administrativas. 

- Coordinar la integración de las diferentes actividades 

del personal de todos los niveles. 

- Elaborar el anteproyecto de presupuesto y presentarlo a 

la Dirección Regional. 

Ejecutar el presupuesto y controlar los gastos 

vigilando que no excedan la disponibilidad presupuestal. 

- Comprobar que se cumpla el plan de atención fijado para 

los menores. 

- Promover la capacitación del personal de acuerdo a las 

funciones que desempeñan. 

Velar porque los ingresos presupuestados, sean 

recibidos oportuna y cabalmente. 

1.4.2 Asesor Regional 
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- Título universitario en Sicología 

Funciones: 

- Orientar los programas del Centro de Observación y 

Capacitación Lili en el área de administración. 

- Ubicar el personal y Proyectos directos de Capacitación 

para estos. 

Participar en reuniones que planea el Director y el 

Grupo técnico, presentando sugerencias. 

- Promover la capacitación del personal de la Institución 

de acuerdo a sus funciones. 

- Organizar y desarrollar programas de información y 

orientación al personal del instituto. 

- Planear estrategias que le permitan al grupo técnico, 

profesores y jefes de hogar, mejorar el proceso 

reeducativo del menor. 

- Asesoría a la Dirección y al Grupo técnico frente al 

recurso humano y financiero del Centro. 
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1.4.3 Unidad Técnica 

Trabajadora social 

- Título universitario en Trabajo Social. 

Funciones: 

Realizar un estudio social integral del menor y la 

familia. 

- Formular con base en el estado social un diagnóstico 

del caso del menor, indicando el tipo de asistencia 

requerida. 

- Llevar un registro para cada menor (estudio integral) 

al que debe anexar todos los informes, las notas de 

supervisión, evaluación y la información actualizada de 

su desarrollo. 

- Participar en reuniones del equipo interdisciplinario 

de trabajo y presentar propuestas. 

Establecer la coordinación 

acciones que propenden por el 

menor y la familia. 

necesaria para integrar 

desarrollo integral del 
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Realizar visitas y contactos personales con el 

propósito de motivar a las entidades públicas, privadas y 

voluntariado para el desarrollo de actividades que 

comprenden el desarrollo de los proyectos. 

1.4.3.1 Psicólogo 

- Titulo universitario en Sicología. 

Funciones: 

Realizar y complementar el estudio psicológico del 

menor y formular su diagnóstico. 

Aplicar e interpretar pruebas psicológicas utilizando 

entrevistas y otros instrumentos para establecer el 

funcionamiento psicológico del menor. 

- Delinear el plan de atención para cada caso. 

- Establecer y aplicar los métodos adecuados en la 

Institución para realizar un seguimiento del menor, en lo 

concerniente a su desarrollo y ajuste psicosocial. 

Participar en las reuniones del equipo 

interdisciplinario para el estudio del caso del menor. 
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1.4.3.2 Coordinador de Casa Abierta y Cerrada 

Funciones: 

- Planear, en colaboración con el grupo de instructores, 

las actividades a desarrollar con los usuarios según las 

normas establecidas. 

Comprobar que se cumplan 

educativos con el menor. 

los planes y programas 

- Asesorar al grupo de instructores en las labores de 

reeducación del menor. 

Participar en las reuniones del equipo 

interdisciplinario para el estudio del caso del menor. 

- Coordinar e integrar las acciones que se realizan con 

los menores de Casa Abierta y Cerrada. 

1.4.3.3 Jefes de hogar 

- Título normalista o bachiller. 

Funciones: 

- Orientar y dirigir a los menores en las actividades 
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sustitutivas de la vida familiar. 

Orientar, ayudar y dirigir a los menores en el 

cumplimiento de sus tareas escolares. 

Informar sobre el desarrollo de las tareas y 

obligaciones educativas de los menores y sobre las fallas 

que en ese sentido se cometan. 

- Informar oportunamente al Director de la institución 

las irregularidades que se presenten con los menores. 

- Rendir informes periódicos de sus actividades a la 

dirección. 

- Colaborar en la evaluación periódica de los menores. 

1.4.3.4 Técnico en educación 

- Título de bachiller. 

Funciones: 

- Conjuntamente con los jefes de hogar y auxiliares en la 

parte docente, deben planear, desarrollar y evaluar las 

actividades educativas. 
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- Organizar y desarrollar actividades de recreación. 

- Determinar el nivel de escolaridad del menor con el fin 

de ubicarlo en el en el grado adecuado. 

1.4.3.5 Instructor de taller 

I 

- Título de bachiller técnico o técnico egresado del 

Sena. 

Funciones: 

- En colaboración con el profesorado, clasificar y ubicar 

al menor en los diferentes talleres. 

- Dirigir y orientar las actividades técnicas y prácticas 

del aprendizaje. 

- Velar y capacitar a los menores sobre la utilización y 

conservación de equipos y herramientas materiales del 

taller. 

Evaluar 

estudiantes. 

periódicamente el rendimiento de los 

- Impartir y velar que se cumplan las normas de seguridad 
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e higiene industrial. 

- Llevar a cabo la capacitación laboral en la modalidad 

respectiva, desarrollando un programa y empleando métodos 

y técnicas adecuadas para el buen aprendizaje de los 

menores. 

L4.4 Unidad Administrativa 

L4.4.1 Coordinación Administrativa 

- Auxiliar de Contabilidad o Contador. 

Funciones: 

- Velar por mantener el buen manejo de los fondos de la 

Institución. 

- Mantener informado al Director acerca de los saldos 

existentes por concepto de los distintos rubros 

presupuestales. 

Elaborar y presentar las cuentas de cobro por los 

dineros que deban cobrarse a otras instituciones. 
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- Asumir el cargo del Director ante la ausencia de este. 

- Colaborar en la elaboración del presupuesto. 

1.4.4.2 Coordinador de la granja 

- Profesional en Agronomía. 

Funciones: 

- Supervisar los programas agrícolas. 

- Colaborar en el control de la producción agropecuaria. 

Coordinar labores a fin de obtener la máxima 

efectividad en las tareas. 

Designar y supervisar el trabajo del personal a su 

cargo. 

- Velar por el mantenimiento y productividad de la 

granja. 

Participar 

agropecuarios. 

en cursos técnicos y prácticos 
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- Velar por el cuidado y atención de los animales a su 

cargo. 

1.4.4.3 Auxiliar Administrativo 

- Técnico egresado del Sena. 

Funciones: 

- Apoyar al coordinador de granja en la planeación, 

desarrollo y evaluación de las actividades educativas. 

Orientar y dirigir a los menores en las diferentes 

áreas agropecuarias. 

- Rendir informes de sus actividades al Coordinador de 

granja. 

1.4.4.4 Auxiliar de enfermería 

- Acreditar capacitación en auxiliar en enfermería. 

Funciones: 

- Velar por el mantenimiento de la salud de los menores. 
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- Administrar drogas inyecciones. 

- Practicar pequeñas cirugías. 

- Informar al Director sobre las alteraciones de salud de 

los menores que pongan en peligro la salud de los demás 

y/o que requieren una atención especializada. 

1.4.4.5 Coordinadora del econoDato 

Experiencia en el mercado, almacenamiento y suministro 

de víveres. 

Funciones: 

Proveer oportunamente de víveres y utensilios al 

personal de cocina. 

Organizar y supervisar las actividades de las 

cocineras y demás auxiliares del economato. 

- Supervisar la preparación y distribución de alimentos. 

- Hacer cumplir la minuta diaria. 
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Verificar la cantidad de alimentos y provisiones 

llevando un control estricto de los mismos. 

Supervisar y evaluar periódicamente el trabajo del 

personal a su cargo y rendir informe a la dirección. 

1.4.4.6 Servicio General 

Funciones: 

- Realizar diariamente el pedido de alimentos a la 

despensa y recibirlos pesados y contados. 

- Participar en la distribución de los alimentos de 

acuerdo con las recomendaciones recibidas. 

- Cumplir con los horarios establecidos para la ejecución 

de minutas y distribución de comidas. 

- Responder por el aseo y orden del servicio. 

- Coordinar el trabajo de las auxiliares de cocina. 

- Mantener con los menores buen trato y comprensión. 
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Auxiliares de cocina 

Funciones: 

- Lavar, limpiar y preparar los alimentos. 

- Colaborar en la distribución de comidas en forma 

higiénica, teniendo en cuenta su presentación. 

- Mantener en condiciones de aseo las áreas de trabajo. 

Aseadora 

Funciones: 

- Colaborar en el lavado, 

de los menores. 

planchado y arreglo de la ropa 

- Encargarse del lavado y planchado de toallas y ropa de 

cama. 

- Responder por el equipo y elementos a su cargo y velar 

por su adecuada utilización. 

Mantener 

comprensión. 

Conductor 

con los menores buen trato y buena 
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Funciones: 

Conducir el vehículo en las diligencias relacionadas 

con el funcionamiento de la institución. 

- Velar por el mantenimiento del vehículo y efectuar 

reparaciones pequeñas. 

- Transportar a los menores cuando se requiera. 

Responsabilizarse del transporte de los elementos 

necesarios para el funcionamiento de la institución. 

Vigilantes 

Funciones: 

- Ejercer control sobre los paquetes que portan las 

personas que entran a la Institución. 

- Comunicar al Director las irregularidades y novedades 

que ocurran en su turno. 

- Velar por la seguridad de muebles y enseres y en 

general de toda la dotación de la institución. 
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- Prevenir incendios e inundaciones 

- Controlar la entrada y salida de los menores de acuerdo 

a las instrucciones recibidas. 

1.5 DIAGNOSTICO DE COKUNICACION 

1.5.1 PROGRAMA DE REEDUCACION 

El menor al ingresar al Centro de Observación y 

Capacitación Lili entra a una etapa denominada recepción, 

siendo esta estéril para el menor porque no se le induce 

sobre las actividades que realizará en su permanencia en 

el Centro, los objetivos, el funcionamiento y reglamento 

que tiene la institución. La actividad de aprestamiento 

mientras el menor está en recepción no ha sido asignada a 

una persona específica, siendo la recepción una etapa 

informal sin objetivos propuestos. 

Transcurridos quince días al menor se le ubica en 

talleres para la enseñanza de un arte u oficio, ya sea en 

panadería, cerámica, agropecuaria, mecánica, escobas, 

ebanistería y otras actividades como construcción, 

pintura y mantenimiento a la institución. 
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1. 5. 2 - Taller de Panadería: 

El taller tiene como objetivo brindarle capacitación al 

menor en el proceso y elaboración de comestibles con base 

en harinas. 

El primer día que un menor asiste al taller, tiene un 

contacto directo con el instructor quién lo ubica en el 

taller y luego con el grupo de menores antiguos para que 

estos lo induzcan en la actividad a realizar. 

El instructor le enseña al menor a manejar los 

implementos y las cantidades de los insumos necesarios 

para elaborar los comestibles como pan y galletas. Al 

taller asisten quince menores, 

motivados no sólo por la distribución 

el instructor, sino porque logra 

ambiente diferente en función de 

estando altamente 

específica que da 

integrarse en un 

una actividad que 

requiere coordinación de los demás compañeros. 

La comunicación que se da entre el instructor y los 

menores se realiza en la intervención que hace el 

instructor en cada subgrupo de trabajo. 

En el taller de panadería se da un flujo de información 
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en todas las direcciones, el instructor intenta resolver 

las dudas de sus alumnos y estos aportan ideas, en cuanto 

al mejoramiento de la tarea. 

1. 5.3 - Taller de cerámica: 

El taller brinda al menor capacitación en cuanto al 

manejo y manipulación de la arcilla con el fin de crear 

formas y figuras de acuerdo al gusto y habilidades del 

menor. 

El conocimiento o inducción al menor sobre las 

herramientas a utilizarse en el taller se realiza en 

forma eventual 

veces necesario 

por parte 

que el 

del instructor, siendo muchas 

menor aprenda a través de la 

observación de la actividad que realizan sus otros 

compañeros. 

La comunicación instructor y menores es vertical. el 

instructor tiende a dar información sobre el taller al 

menor, esperando una respuesta a largo plazo de éste. 

El intercambio de información entre instructor y menor 

está en pocas ocasiones sujeta a distorsiones, tal vez, 

porque se recalca por parte del instructor la exactitud 
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de la información que se emite hacia el menor. 

1. 5.4 - Taller de escobas: 

Al taller asisten alrededor de quince menores, los cuales 

son instruidos en 

trapeadores. 

el oficio de hacer escobas y 

El instructor establece contacto con el menor de manera 

grupal, siendo mínima su intervención a nivel de cada 

menor. La comunicación que el instructor establece con 

los menores es únicamente instruccional, se ubica delante 

del grupo enseñándoles la manipulación de las 

herramientas para la elaboración del objeto. 

El menor en el taller de escobas no tiene la oportunidad 

de intervenir o interrumpir mientras el instructor da su 

clase magistral, desencadenándose aquí un bajo nivel de 

retroalimentación. 

Una de las dificultades mayores para que el menor ingrese 

todos los días y aproveche al máximo el taller, es la no 

consecución de los recursos para la realización de esta 

labor. 
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1.5.5 - Taller de mecánica: 

La capacitación que se da en el taller, apunta a dar una 

enseñanza teórico práctico sobre principios de mecánica. 

La comunicación que se realiza entre el instructor y los 

menores está relacionada con la distribución de las 

actividades asignadas, es decir, 

grupos. 

a nivel individual y en 

La receptividad de el menor es diferente cuando en una 

primera etapa se encuentra recibiendo información 

teórica, el menor no muestra mucha interés y el nivel de 

retroalimentación es baja, debido a que el menor no busca 

respuestas inmediatas; contraria a la anterior, ya en la 

etapa de práctica el menor se encuentra no sólo motivado 

en conocer herramientas, sino que también busca entablar 

con el instructor una comunicación más abierta e 

inmediata que le permita resolver dudas y soluciones, ya 

que es en éste momento de práctica donde el menor 

necesita una comunicación positiva para concluir la labor 

asignada. 

1.5.6 - Taller de agropecuaria: 

Mediante la capacitaci6n que se le brinda al menor sobre 
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Y el aprendizaje de diferentes 

que el menor adquiera las 

suficientes habilidades tanto teóricas como prácticas en 

el manejo y cultivo de la tierra. 

La relación instructor y menor es amplia, espontánea y 

ocasional debido a que el menor se desplaza en un espacio 

físico muy amplio sin obstáculos. 

El instructor se comunica cara a cara con cada menor, 

aunque por el campo abierto donde realizan las 

actividades, el instructor pierde el seguimiento y 

control de los menores dejando la responsabilidad de sus 

tareas en manos de cada uno de estos. Por lo tanto muchas 

veces la comunicación que establecen los menores cuando 

están realizando sus tareas no sólo va encaminada al 

intercambio de información de acuerdo a las labores, sino 

también a la elaboración de otros mensajes que sólo son 

competentes entre los menores; como el que harán cuando 

salgan en permiso, realización de trueques y comentarios 

de sus vidas en la calle. 

El taller de Agropecuaria sólo asisten los menores de 

Casa Abierta y Seminternos, esta actividad exige la 

realización en campo abierto. 
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1.6 RECURSO FISICO 

El Centro Observación y Capacitación Lili, es una 

institución de administración directa del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, dedicada a la 

protección especial y atención integral del menor 

infractor, mediante un proceso reeducativo que se cumple 

en las modalidades de Casa Abierta y Cerrada. 

Está ubicado en el kilómetro 1 de la carretera Cali-

Jamundí, en un ambiente campestre con ocho hectáreas 

construidas incluyendo instalaciones deportivas y zonas 

verdes, además de cinco hectáreas que conforman la granja 

agropecuaria con cultivo se caña de azúcar y establos. 

A este Centro ingresan regularmente menores infractores 

entre los 12 y 18 años de edad remitidos por el juez de 

menores, siendo su capacidad de albergue de 300 internos 

y 100 seminternos. 

La planta física del Centro de Capacitación Lili se 

distribuye en varios módulos o bloques con amplia zona 

verde arborizada. Al ubicarse frente a la reja de entrada 

se encuentra a mano izquierda una caseta destinada a la 
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vigilancia en ella permanecen dos vigilantes de la 

empresa privada Vigesco, quienes realizan dos turnos, uno 

durante el día y el otro durante la noche. 

Continuando con la zona verde se pasa al bloque 

denominado Módulo 1 CECAM salón que ha sido entregado 

bajo un convenio con el l.C.B.F. a una asociación 

microempresaria que realiza trabajos y capacitación de 

cerrajería, mecánica y otras artes. 

Siguiendo la misma línea se encuentra una piscina 

protegida con una malla metálica, luego en el Módulo 2 

AREA ADMINISTRATIVA están las oficinas de la dirección, 

coordinación administrativa, estadística,sicología y 

trabajo social.En el segundo piso de este bloque hay tres 

salones y solo uno es utilizado por la coordinadora de 

Casa Abierta . 

El Módulo 3 CASA DE NIñAS es un conjunto de salones 

que están siendo remodelado para el próximo traslado de 

menores infractores de 12 a 18 años de edad, que en este 

momento se encuentran a cargo de las Hermanas 

Adoratrices. 

En el Módulo 5 se encuentra la cocina y los comedores 
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colectivos de los menores de Casa Abierta. Este comedor 

está distribuido en 8 mesas de cemento, las cuales tienen 

a ambos lados hileras de asientos de cemento. Frente a 

las mesas y asientos se encuentran estantes de 

autoservicio los cuales no están siendo utilizados. 

En la misma área donde está situado el comedor se 

encuentran dos hileras de trece tablones de cemento que 

hacen las veces de sillas y tienen como finalidad servir 

de auditorio a las diferentes charlas que se le dan al 

menor. 

Al lado de este módulo se encuentra una zona arborizada 

que forma un parque, esta se encuentra encerrada con una 

malla. En el Módulo 6 denominado CASA CERRADA están todos 

los menores los cuales no cuentan con un permiso por 

parte de al dirección para estar fuera de la institución. 

En la primera parte de este bloque se haya la oficina del 

coordinador de esta área, seguido se encuentra la 

enfermería asistida por un enfermero. Una puerta separa 

estas dependencias de los dormitorios de los menores, 

ahora con la remodelación en cada dormitorio se encuentra 

un promedio de diez a quince menores quienes durante la 

noche son cuidados por dos vigilantes. Cada celda tiene 

camarotes de tres niveles hechos en cemento con un 
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servicio sanitario. Las rejas de 

pintadas de diferentes colores 

cada dormitorio están 

y los menores se 

encuentran agrupados según su edad y tipo de infracción. 

En el segundo piso se encuentran dos grandes salones 

donde antes eran los dormitorios de los menores. En estos 

momentos, se están habilitando como salones de juegos. 

Durante el día el menor sale al patio que se encuentra 

frente a sus dormitorios o para ir a los talleres. El 

patio cuenta con una cancha de fútbol y tres bancas en 

madera. En esta área se encuentra una zona pavimentada 

que muchas veces es utilizada para jugar voleibol. 

Sobre la misma línea de la coordinación de Casa Cerrada 

se encuentra una pequeña cafetería llamada el "caspete", 

prestando el servicio de cocina a todo el personal de la 

institución, por medio de una ventana el menor de Casa 

Cerrada puede adquirir cualquier clase de comida ligera, 

igualmente los de Casa Abierta. 

En el Módulo 8 se encuentran los talleres de panadería, 

cerámica y escobas, separados deacuerdo al oficio, 

contando con un instructor por cada taller con sus 

respectivos implementos de trabajo y materiales. Cada uno 
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de estos talleres tiene dos entradas, 

Cerrada y otra por Casa Abierta. 

una por Casa 

Saliendo a campo abierto se encuentra la marranera que es 

atendida por un trabajador y tiene la colaboración de los 

menores. En seguida se encuentra el trapiche, el lago y 

el taller de agropecuaria con cañaduzales y pastizal 

para el ganado. 

Devolviéndonos se haya un establo dividido en dos partes, 

una era donde se cuidaban los chivos y la otra está 

acondicionada como potrero. 

Continuando con el Módulo 8 en frente de los talleres de 

cerámica, panadería y escobas se encuentra el taller de 

ebanistería y luego el de mecánica, cada uno con un 

instructor y con sus materiales de trabajo respectivo. 

Sobre la misma línea encontramos el Módulo 7 ESCUELA DE 

CASA ABIERTA, atendida por dos normalistas encargados de 

nivelar a todos los menores incluso los que han terminado 

sus estudios primarios.A continuación hay una zona verde 

decorada con pinturas de diferentes colores y con rejas 

en madera. 
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El bloque del Módulo 4 es donde se encuentra el ALMACEN y 

a lo diagonal la cerrajería y el almacén de herramientas, 

aquí se guardan todos los materiales necesarios para el 

mantenimiento de la institución. Al frente de éste 

almacén se halla un cuarto destinado al economato, donde 

se guardan los alimentos a utilizarse. 

En el segundo piso del módulo 4 están los dormitorios de 

los menores de Casa Abierta y la sala de conferencias, 

los demás no están siendo utilizados, al finalizar este 

pasillo se localiza un galpón, árboles frutales y 

cañaduzales. 

Siguiendo la mlsma dirección del almacén se encuentra un 

bloque utilizado por los agentes para guardar sus ropas, 

siendo muchas veces acondicionados como dormitorios. A un 

extremo de este mismo bloque está la cancha de fútbol que 

sirve para encuentros deportivos entre los menores o para 

particulares. 

Diríamos entonces que la distribución del espacio físico 

y la disposición de los elementos influyen en la 

relaciones interpersonales. El menor utiliza y estructura 

su microespacio como sillas, objetos personales,toldillos 

de acuerdo a sus necesidades y lineamentos de orden. 



43 

El código de la distancia establece límites y controles 

permitiendo al menor expresar sus afectos y significados 

con otros menores o con otras personas del Lili. 

El uso que hace el menor de su microespacio, es una forma 

de reflejar su interacción donde estructura su espacio 

personal y controla el contacto con las otras personas. 

Los menores generalmente manejan un código espacial de 

inmediatez o no inmediatez. Cuando el menor está con otro 

menor u otras personas que le agradan tiende a establecer 

unas distancias muy cortas, sucede lo contrario cuando se 

encuentra frente a un instructor o el director donde 

intervienen factores de status y poder que le obligan a 

aumentar las distancias físicas para su interacción. 

Elementos de la relación espacial tales como la luz, los 

grandes espacios cerrados, la disposición de los objetos, 

los espacios abiertos y la utilización de los colores 

influyen en el agrado o desagrado que los menores 

demuestran hacia la institución y hacia las mismas 

personas que lo conforman. 

En el Lilí los recintos cerrados tienen una escasa 

iluminación y carecen de una disposición espacial 
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apropiada para adaptar a los menores en las diferentes 

actividades que se realizan. 

Existen pasillos desolados sin ninguna clase de 

decoración que motive al menor a sentirse a gusto con la 

institución. Por otra parte, los colores que se utilizan 

en los espacios abiertos no se constituyen en un elemento 

identificador. Se utilizan diferentes colores 

indiscriminadamente en los módulos sin que exista una 

continuidad que permita tanto al público interno como 

externo identificar las diferentes áreas y secciones del 

Centro de Capacitación Lili. 

1.7 RECURSO FINANCIERO 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar recibe 

aportes del 3% del valor de la nómina mensual de cada 

empleado de los sectores públicos y privados cancelados 

en las Cajas de Compensación Familiar, 

Crédito Agrario o directamente al ICBF. 

Actualmente del presupuesto del ICBF, 

en la Caja de 

el Centro de 

Observación y Capacitación Lili recibe un porcentaje que 

es apoyado por aportes tanto financieros como humanos de 

entidades como Gobernación del Valle, Municipio de Cali y 
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la Policía. 

Entidades como la Policía y la Central telefónica se han 

hecho presentes en lo que resta de este año con diversos 

aportes. La Policía ha destinado personal para la 

vigilancia interna del Centro. Por su parte la Central 

telefónica donará redes para el Lili, con el objetivo de 

mejorar y optimizar las comunicaciones internas como 

externas del Centro. 

El recurso financiero del Lili para el año 1991 es de 200 

millones pesos destinados a sostener la institución. De 

este dinero un millón de pesos se invierten en material 

de divulgación como folletos, plegables, papelería y 

material didáctico. 



2. COHUNICACION INTERNA DE LOS HENORES y EL GRUPO DE 

EDUCADORES 

2.1 PROPOSITOS DE LA COHUNICACION 

Desde el primer momento en que se estableció el contacto 

entre investigadoras y los jóvenes se sintió la necesidad 

que los jóvenes tenían de ser escuchados por una persona 

que no estuviera involucrada en su problemática. La 

comunicación se constituía desde este punto de vista para 

los menores en la posibilidad de compartir sus 

impresiones sobre objetos, acontecimientos, personas, o 

percepciones que eran influyentes y que se constituían en 

la manera como ellos lograban comunicarse. 

Las tensiones, experiencias pasadas, valores, 

necesidades, deseos, preocupaciones y otros factores 

influyen en lo que el menor ve y oye, de tal manera que 

en la medida en que éste experimenta una sensación nueva, 

busca algo más que una comunicación intrapersonal, los 

mensajes que constantemente elabora necesitan ser 

transmitidos a otra persona, generalmente otro joven a 

causa de la igualdad de sus condiciones delictivas, 
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sociales y culturales. 

Cuando el menor establece una comunicación con otro menor 

decimos que ésta es una comunicación directa donde existe 

un emisor y un receptor que entran en una relación cara a 

cara. Los propósitos de ambos participantes están dados 

por una necesidad de información, para proponer puntos de 

vista y/o para resolver problemas. 

2.2 COHUNICACION E INTERACCION 

Cada uno de los jóvenes busca espontáneamente la 

conformación de un grupo generalmente de tres miembros 

aunque se pueden agrupar más, esperando siempre obtener 

satisfacciones personales de afecto, amistad, respeto, 

estímulo, autoridad y aprecio. Los grupos son 

estructurados, orientados y polarizados en función de los 

mismos jóvenes que lo constituyen, obteniendo así la 

aceptación de ideas y el cumplimiento de tareas. Esta 

interacción del joven con otros es una forma de 

identificación de problemas en 

para defenderse de la agresión 

común y 

de otros 

una alternativa 

grupos y de 

tener buenas condiciones durante su permanencia 

Centro. 

en el 
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La interacción conlleva a una distribución de 

responsabilidades para la ejecución y el desarrollo de 

cada actividad. Este proceso da origen a determinadas 

posiciones que cada joven ocupará dentro de la 

organización grupal, es decir, se genera una jerarquía 

donde existe un líder y unos dirigidos. 

La prioridad en el proceso comunicativo de los jóvenes en 

Casa Abierta y Casa Cerrada, es decir, de quién dirige el 

mensaje esta dada por un status. Esto lo da la edad, el 

tipo de infracción y el tiempo de permanencia del menor 

en el Centro. los grupos que se forman dentro de la 

institución muestran un patrón de actividades y valores 

que se derivan de un status socio-económico medio-bajo y 

bajo-bajo. (Ver Anexo 1 Cuadro 2) 

Los grupos son conformados bajo la misma relación que se 

mantienen en la calle, jóvenes que han habitado en los 

mismos barrios o en barrios aledaños, compañeros de sus 

amigos que conforman la gallada y otros de su misma edad. 

2.2.1 Retroalimentación 

En la comunicación tanto interpersonal como grupal se da 

la bidireccionalidad, donde hay un intercambio continuo 
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de roles. El emisor cuyo papel inicial es enviar un 

mensaje. se convierte en la persona que recibe el 

mensaje; el receptor que ha estado recibiendo un mensaje, 

con frecuencia inicia con su propia reacción, un mensaje 

subsecuente. De esta manera al invertir sus papeles el 

emisor-joven como receptor-joven contribuyen a una 

retroalimentación. Cuando un joven toma el rol del emisor 

y cuenta verbalmente su vida cotidiana, el otro receptor-

joven toma la palabra como forma de aportar sus 

experiencias al mensaje. 

Los temas que se dan alrededor del grupo son sobre sus 

vivencias familiares, callejeras, de barrio, escuela, 

amigos y en muchas ocasiones se tratan temas de la 

situación económica y penal. La comunicación en este 

sentido no es manejada en una sola dirección, es un ciclo 

donde nace un mensaje y tanto el emisor y receptor están 

constantemente cambiando sus roles. 

En el proceso de interacción los jóvenes recurren a 

distintas formas de expresión para comunicar sus ideas, 

afectos y conocimientos mediante la utilización de 

mensajes sonoros y visuales. 

La palabra hablada, los gestos y ruidos son las formas de 

l.!Y!t,¡midod 4utonomo de Ocei_tt 
D.- Sibhtteca 
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comunicación más usadas por los menores, con su 

respectivos elementos como son: entonación e intensidad. 

Los mensajes no verbales se constituyen en una forma de 

apoyar la comunicación verbal y reemplazar el lenguaje 

en determinadas situaciones de interacción por ejemplo 

gestos faciales y movimientos oculares que generalmente 

implican un mensaje de alerta u otro como forma de evadir 

la autoridad. 

En el proceso de interacción cuando algunos de los 

emisores-jóvenes entregan un mensaje a un receptor-joven 

muchos de los discursos son recibidos y apropiados de 

acuerdo a las satisfacciones personales de cada menor. En 

muchos casos el receptor-joven asume el papel del emisor

joven aceptando o refutando la posición tomada del 

primero. 

En Casa Abierta, cuando un emisor emite un mensaje en 

muchas ocasiones se encuentra con un receptor pasivo que 

está en forma presente pero no oyente. Hablamos de que no 

hay una retroalimentación altamente positiva, ya que el 

emisor entrega un mensaje pero el receptor no se 

encuentra en disposición de reabrirlo, sonríe ante éste y 

no opina, por ende el proceso se estanca en la fase 

inicial del mensaje o sigue el ciclo en forma pasiva. 
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Las percepciones y las reacciones que tiene el menor 

frente al mensaje recibido por parte del personal de la 

institución, también despiertan reacciones emocionales y 

defensivas por parte del menor. Cuando el emisor-

, capacitador da un mensaje al receptor-joven, éste antes 

de que se termine la emisión del mensaje ya está 

preparando su respuesta, impidiendo así el escuchar el 

mensaje del capacitador completamente. 

2.2.2 Interferencias de la Comunicación 

Muchos son los 

comunicación de 

trastornos que 

los jóvenes, 

se presentan en la 

debido a factores 

individuales, siendo las emociones, tensiones o problemas 

obstáculos que 

comunicación. 

interfieren en el proceso de la 

Dentro del grupo que se llevaron a cabo las actividades 

se encontraron jóvenes que trataban de negar que se 

comunicaban haciendo caso omiso o cualquier indicación 

que se hicieran. En sí misma esta negación se constituye 

en una forma de comunicación. 

Los jóvenes que presentan conductas inestables se 

comunican constantemente en una forma no verbal, ya que 
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cuando utilizan un lenguaje verbal tienen interferencias 

como: 

- Emotividad excesiva, que impide la concentración en el 

mensaje más que en las manifestaciones exteriores como 

gestos,movimientos o tonos de voz. Por ejemplo, cuando 

los menores presentan reacciones activas a causa del 

consumo de drogas. 

- Emotividad limitada, es decir, la falta de interés en 

el momento de dar un mensaje y que induce a la perdida de 

atención. Por ejemplo, cuando el menor se encuentra 

preocupado y desmotivado a causa de algún problema que le 

perturba. 

Demasiado tarde o demasiado temprano, esto significa 

que el menor hace un comentario en el momento menos 

oportuno. Existen menores que responden a 

una conversación aunque en algunos casos 

puede ser considerada como una estrategia 

destiempo en 

esta actitud 

para evadir o 

afirmar una situación y no como una perturbación en la 

comunicación. 

- Incapacidad para emplear la retroalimentación con fines 

correctivos. Muchos menores no ajustan los mensajes de 
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acuerdo con las repuestas verbales y no verbales de 

otros. Cada menor se apropia de las diferentes 

circunstancias que rodean al mensaje, haciendo de su 

respuesta una accíón individual. 2 

En la modalidad de Casa Abierta se observó que el proceso 

de comunicación de los menores se da en forma 

intrapersonal e interpersonal. Los menores en esta 

modalidad presentan expresiones sintomáticas de tensión 

psicológica, siendo las características de más frecuencia 

el exceso de ansiedad, preocupación con muestras de 

pánico y frecuentemente asociados con síntomas somáticos, 

apareciendo bajo cualquier circunstancia estando 

directamente relacionado al espacio físico de la 

institución (ver Planta Física). 

A diferencia de los menores de Casa Cerrada que tienen un 

espacio reducido, los menores de Casa Abierta aunque 

cuentan con amplio espacio para una comunicación 

efectiva, estos mismos lugares son los que interrumpen la 

interacción constante de los menores. El gran espacio 

físico no es funcional, ya que muchas de sus estructuras 

se encuentran en mal estado y otras están siendo 

2 RANGEL, Mónica. Comunicación Oral. México, 
Editorial Trillas, 1985. 
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reestructuradas. Consideramos entonces que los elementos 

que conforman el espacio de Casa Abierta no están 

diseñados y ordenados para compartir, para sentir una 

integración como en un vivir familiar, que sería una de 

las terapias que se deberían lograr con este tipo de 

menores. 

2.2.3 Influencias Culturales 

La etapa juvenil por la que están atravesando estos 

menores implica un crecimiento físico, espiritual y de 

aprendizaje social en una lucha por obtener un rol 

propio. Siendo una etapa de crisis donde se confrontan 

los valores enseñados con aquellos imperantes en la vida 

cotidiana, la comunicación juega un papel importante como 

medio para lograr este aprendizaje social. La 

comunicación que se da entre los menores responde a la 

relación que cada uno ha tenido anteriormente con otros 

grupos primarios como son la familia, la escuela, la 

iglesia y a una estructura mayor como es la cultural. 

El origen de los mensajes culturales son dados por varios 

grupos a través de escritos, leyes, reglamentaciones 

escritas y no escritas, costumbres transmitidas y por 

medio de la relación de las mismas personas. 
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En muchos de estos jóvenes el proceso de inculcación y 

adiestramiento culturales está muy lejos de ser el más 

idóneo. Los métodos utilizados tanto en el hogar, la 

iglesia están cargados de normas y reglas sociales que 

deben ser cumplidas mediante la coerción y las amenazas 

originando de está forma al interior del menor 

sentimientos de estres, ansiedad y de resentimiento que 

se perpetúan. Dentro del proceso de inculcación se debe 

tomar en consideración que la familia introyecta valores 

que necesariamente no son positivos ante la sociedad, por 

ejemplo, las familias dedicadas al negocio de la droga, 

prostitución y mendicidad. 

Los jóvenes que abusan de las drogas despliegan con 

frecuencia un amplio rango de problemas colaterales de 

conducta. Las deficiencias conductuales influyen a menudo 

en perturbaciones, actividades criminales, deficiencias 

educativas y ocupacionales que dificultan aún más no sólo 

el proceso de la comunicación, sino 

reeducación. 

2.2.4 Espacios de Interacción 

El menor al ingresar al Centro 

también el de la 

es recibido por 

profesores, instructores y vigilantes de turno, quienes 
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no brindan información específica acerca de las funciones 

y filosofía de la Institución a la cual esta ingresando. 

Cuando el menor es llevado a Casa Cerrada se le pregunta 

su nombre, edad y delito, procediéndose a hacer una 

requisa, luego se le deja en el patio para que se integre 

con los demás menores. 

La única información que el menor recibe es sobre el 

comportamiento que debe guardar en la institución: evitar 

peleas y uso de armas cortopunzantes. Así mismo se le 

indican las normas de aseo personal que debe tener 

durante su permanencia en el Lili. 

Después de un corto período de adaptación el menor 

comienza a asumir las conductas de los demás compañeros. 

Al no recibir una información suficiente y adecuada de 

parte de los instructores, el menor comienza a imitar las 

rutinas diarias como: levantarse, desayunar, permanecer 

en el patio hasta que los instructores hagan la selección 

para ir a talleres y formar filas a las horas de comida, 

(existe un alto porcentaje de menores que no acuden a los 

talleres por falta de cupo o por la carencia de algunos 

materiales, permaneciendo en el patio sin ninguna 

actividad específica). 
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Los menores cuando reciben sus alimentos se dispersan 

ubicandose en tablones, escaleras, césped y otros 

espacios que hay en el patio y que sirvan de lugar para 

consumir sus alimentos. 

Tanto para el menor de Casa Abierta como el de Casa 

Cerrada el patio se constituye en el mejor espacio de 

comunicación porque es aquí donde permanece la mayor 

parte del tiempo y en donde tienen mayor libertad para 

expresar sus ideas y sentimientos. 

Por su parte los talleres y los dormitorios son espacios 

limitados para la comunicación. En el primero se 

establece una relación de instrucción entre educador y 

menor, que impide un proceso de retroalimentación o de un 

verdadero diálogo y donde se parte de la idea de que una 

sola persona (pedagogo) es el que tiene el saber y por 

ende la autoridad. En los dormitorios la comunicación se 

ve reducida por el estricto control que tienen los 

vigilantes para que el menor no presente comportamientos 

que perturben el orden. 

2.2.5 Relaciones grupales e interpersonales del menor 

Mediante la actividad del sociodrama donde se 
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representaba la vida en la Institución los jóvenes de 

Casa Cerrada se mostraron motivados estando atentos a 

cada uno de los comentarios que surgían acerca de la 

actividad. Los menores lograron coordinar cada uno de los 

papeles y roles que realizan el personal que los maneja, 

captando ligero las ideas y las consultaron con su 

coordinador de grupo. 

Los personajes que representaron los jóvenes fueron para 

ellos los más importantes, es decir, los que tenían mayor 

contacto y/o mayor autoridad: Asesor Jurídico, Menor 

detenido, Policía, Portero, Director e Instructores. 

A través del sociodrama se pudo captar las diferentes 

formas de comunicación que se da entre el menor y el 

grupo de instructores. 

La transmisión de un mensaje entre capacitador y joven se 

da por lo general en forma directa y unilateral; directa 

por que se hace sin uso de otras personas o 

intermediarios y se da cara a cara, unilateral porque se 

da una información que no implica una retroalimentación. 

Esta comunicación adquiere dos formas: 

grupal. 

individual y 

Individual cuando lo que se pretende es reprender al 
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menor por alguna falta y grupal cuando se realizan 

charlas especiales o cuando se va a dar nuevas normas y 

sanciones. 

Es claro ver que el menor que ha llegado al Centro de 

Capacitación Lili es un joven con problemas de conducta y 

de socialización. Sería necesario entonces cambiar las 

pautas de comunicación que existen entre los 

instructores, ya que la jerarquía burocrática que existe 

en el Centro tiene un efecto sobre el comportamiento de 

la comunicación canalizando esta en dirección vertical, 

en la que el menor receptor tiene un papel pasivo y en 

donde la naturaleza jerárquica filtra la comunicación del 

menor hacia la dirección. 

En la institución se trata de proporcionar al menor un 

sistema socializante, enfrentándolo a un moldeamiento de 

conductas disciplinarias y afectivas convencionales, pero 

sin considerar que el menor desde su nacimiento no cuenta 

con una comunicación, con una relación afectiva óptima y 

con un carácter individual impidiendo que su personalidad 

este estructurada sanamente. Por lo anterior es 

importante anotar que la institución no debe ser una 

prolongación de los contactos familiares, escolares y 

comunitarios, sino más bien, un lugar donde hay una 

, .,é.' ..... '~."w.,' 



60 

relación estrecha y en donde se le permita al menor 

sentir individualidad, diferenciación de otros con 

identidad propia reconocidos como seres únicos y 

valorados en sus actos y potencialidades. 

La comunicación del Centro, es entonces, una lista de 

acusaciones mutuas entre el menor y el personal que los 

atiende, que se aparta de sus objetivos y les impide 

generar un comportamiento correcto, es decir, una 

respuesta o acuerdo para que se cambie la situación y 

deje de ser problemática al mismo tiempo que se 

produzcan un máximo de consecuencias positivas y un 

mínimo de consecuencias negativas. 3 

El sociodrama realizado por los menores de Casa Abierta 

también tuvo la finalidad de evidenciar el proceso 

comunicativo que se da entre los instructores y el menor. 

Las personas representadas fueron: El policía, el 

portero, el asesor jurídico, coordinadores de Casa 

Abierta, Cerrada y un instructor. 

La mayoría de los jóvenes de Casa Abierta no concentran 

3 FUNDACION UNIVERSITARIA LUIS AMIGO. Programas 
Zagales; Prevención Primaria del uso de 
las Drogas. Bogotá, Zuluaga, 1988, p 39 
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sus pensamientos y sus esfuerzos en un tema determinado 

con el cual deben organizar una historia o un relato de 

su vida actual. Esto es explicable a través de muchas 

razones, tal vez la principal es que el joven presenta 

negativismo como resultado de la resistencia que el medio 

ambiente le presenta, un medio que le es hostil y que no 

le da otra alternativa de cambio para su futuro, por lo 

cual el joven opta por una conducta indiferente pasiva al 

verse en la proximidad a obtener su completa libertad. 

2.2.6 Dibujos y relatos CODO afianzadores de 

identidad 

Mediante la elaboración de dibujos se pretendía 

determinar las habilidades comunicativas del menor, donde 

en un papel plasmarían los elementos más significativos 

de su vida dentro y fuera de la institución. Se observó 

que los jóvenes no consideraron a sus familias como el 

grupo primario más importante. Hay que resaltar que la 

estructura fundamental y las funciones de la familia de 

los menorés han variado de acuerdo al ritmo de la 

evolución social, han tenido que ajustarse a algunos 

aspectos como son la carencia de alguno de los padres, 

la falta de diálogo y a un continuo cambio de valores. 

Hay así un movimiento recíproco entre los cambios de la 
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familia del menor y la evolución socioeconómica, proceso 

en el que se dan conflictos en la estructura familiar 

tradicional por cuanto hay nuevos valores, roles que 

implican desajustes y debilitamientos. 

Las experiencias con las galladas, su paso por el 

instituto fueron los elementos con los que el menor se 

identificó. La falta de comunicación con el núcleo 

familiar, la carencia de un reconocimiento son las causas 

que llevan normalmente a que el menor se víncule a un 

grupo y que sea allí donde tenga un rol determinado. En 

la gallada los muchachos interior izan valores no 

aceptados socialmente y juegan un rol multifacético que 

les permite construir una personalidad adecuada a las 

exigencias posteriores en grupos alternos a los que 

llevan en su vida cotidiana. 

El nivel de autoestima es de particular importancia en la 

elaboración de los dibujos, porque es aquí donde se 

determinó el nivel de receptividad que tenía el menor con 

los otros compañeros. Los factores de cómo se ve él, cómo 

ve a los demás y como es la relación con los otros son 

elementos que se evidenciaron a través del dibujo. 

A menudo los menores experimentan dificultades para 
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reconocer acercamientos afectuosos o de aceptación de su 

grupo, estableciendo muy pocas o 

identidad personal; sus métodos 

débiles reglas 

de manejo de 

en su 

grupo 

tienden a ser rudos, hostiles, de desaprobación con las 

actividades que hacen sus otros compañeros, tratándolos 

como intrusos sin méritos y como objetos negativos. 

En las historias que los jóvenes relataron acerca de lo 

que significaban las pinturas y dibujos, se pudieron 

detectar las diferentes expectativas de vida de cada 

joven, la mayoría expresaron sus deseos de concluir sus 

estudios, otros de seguir la carrera militar o de 

trabajar en labores agrícolas. 

Cada grupo de jóvenes demarcó su sitio geográfico y fue 

aquí donde se hizo la diferencia del proceso de 

comunicación que realiza un joven de procedencia urbana a 

uno de procedencia rural. 

2.2.7 Espacio Geográfico como determinante de la 

Comunicación 

El joven de la ciudad tiene escala de valores diferentes 

a uno de 

de la 

procedencia rural, siendo el efecto acumulativo 

rápida industrialización, la inmigración, la 
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urbanización, la tecnología y los medios de comunicación 

elementos que hacen que el joven de la ciudad cree normas 

y valores diferentes a los tradicionales que ensombrecen 

las relaciones interpersonales estableciendo modelos 

patogénicos para unas condiciones de vida estables. 

El joven de la ciudad define roles y patrones de 

comunicación sustentados en el consumismo, en donde se 

quieren alcanzar metas e ideales que los medios masivos 

colocan como parámetros para alcanzar un status en la 

sociedad. 

La comunicación se da como un intercambio de información 

entre un emisor joven y un receptor joven que comparten 

una misma jerga. El hecho que el menor emplee una u otra 

expresión para significar lo m1smo connota una serie de 

asociaciones que él hace tanto de tipo afectivo-expresivo 

como sociocultural. El lenguaje convencional 

socializante, está siempre abierto al cambio, a la 

evolución y al contacto de nuevas formas callejeras que 

el menor ha adquirido con su experiencia y que le permite 

reafirmar un mundo diferente a lo establecido. 

El joven rural emite mensajes claros, directos pero 

muchas veces van acompañados de timidez, que entorpecen y 
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distorcionan el proceso comunicativo; otros adoptan 

conductas como el aislamiento o el silencio que acentúan 

más su problemática y dificultan el proceso comunicativo. 

El menor de un pueblo presenta menos sagacidad que el de 

la ciudad reflejando en cada actividad, la influencia de 

normas y valores así sean insuficientes que han recibido 

de alguno de sus padres, asumiendo tareas y roles 

definidos dentro de la institución. 

Se pude afirmar que el tipo de comunicación dentro de la 

institución por parte de los menores rurales y citadinos 

es diferente. El lenguaje que utiliza un menor rural está 

desprovisto de cambios morfológicos, debido a que el 

fenómeno de la gallada es típico de la ciudad y no del 

campo. 

El menor del pueblo ha llegado a influir de tal manera en 

el joven de la ciudad, hasta el punto que sus leyendas 

sobre duendes, ánimas solas, la mujer sin cabeza, han 

llegado a revivir la inseguridad afectiva y la 

inestabilidad que se presenta por compartir un mismo 

espacio físico. 

El miedo es causado en muchos casos por anormalidades del 
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desarrollo relacionado con la maduración biológica y los 

cuales no han sido superados en las etapas adecuadas, 

causando efectos secundarios indeseables. 

El menor presenta trastornos en el sueHo, miedo a la 

oscuridad teniendo dificultades para dormirse, 

despertándose a media noche por causa de malos sueHos o 

temores nocturnos. Estos trastornos parecen tener 

relación con un suceso traumático específico que el menor 

ha tenido durante el día y con un conflicto actual que 

esté relacionado con su permanencia en el instituto. 

Los trastornos del sueHo son temporales y posiblemente se 

presentan como una reacción a la ansiedad en cualquier 

esfera de la vida del menor como consecuencia de su 

inestabilidad afectiva. También son crónicos y se 

presentan regular o intermitentemente durante un largo 

período de tiempo, siendo desencadenados por temores a la 

oscuridad, ruidos y pensamientos dirigidos a la 

muerte. 4 

2.3 COMPORTAMIENTO DE LOS JOVENES EN SITUACION 

IRREGULAR 

4 PAPULIA, Diane. Psicología del Desarrollo. 
Buenos Aires, Castellana, 1980. 
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Los menores afirman que existe consumo de drogas dentro 

de la institución. A pesar de las continuas requisas, el 

consumo de marihuana se da en un alto porcentaje, 

situación ésta que frena el proceso de reeducación. Este 

problema impide que el joven se comunique con coherencia, 

adoptando formas agresivas que le dificultan su normal 

interacción con los demás. 

Existe la idea generalizada entre los menores que los 

efectos de la marihuana son positivos pero no los del 

bazuco. Para los jóvenes la marihuana les proporciona 

creatividad, pasividad y propiedades maravillosas 

produciéndose en ellos unos conceptos favorables respecto 

a la droga. Por su parte consideran que la adicción y la 

dependencia al bazuco lo llevan a adoptar posiciones 

agresivas e impulsivas, donde encuentra una realidad 

diferente a la vivida. 

Los menores entonces no tienen información sobre los 

efectos reales que lleva el consumir drogas como el 

desgaste físico, cognitivo y diferentes trastornos. Se 

nota que los jóvenes hacen uso de las drogas en el Lili 

por muchas razones como la carencia de una afectividad 

positiva en su núcleo familiar y profesorado, ya que lo 

ven como un hombre autoritario que con voz fuerte da 
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órdenes sobre las actividades que se deben realizar. 

El consumo de drogas como el bazuco y la marihuana y de 

otras sustancias que el menor ha consumido en la calle 

como alucinógenos, estimulantes psicológicos y 

embriagantes en muchas ocasiones se debe a que el 

adolescente dispone de mucho tiempo y poco control por 

parte de las personas que están a su cargo, es así que 

experimentan con drogas diferentes alternativas mentales, 

con hincapié en la búsqueda de estilos de vida más 

satisfactorios y de relaciones personales más positivas. 

Cuando el menor se encuentra bajo los efectos de la droga 

su comportamiento sufre variaciones y por ende su forma 

de comunicarse. Las anormalidades de la conducta son 

consideradas como disturbios de comunicación" 5 El 

menor drogado experimenta una sensación de aislamiento y 

pareciera que sus habi 1 idades comunicativas tanto 

escritas como de palabra se reducieran de tal forma que 

le impedirán emi t ir mensaj.es verbales coherentes, 

optando por usar su cuerpo como único medio de 

comunicación. 

5 BORDENAVE, Juan. Planificación y Comunicación. 
Quito, Don Bosco, 1978, p.73. 
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2.4 LA COMUNICACION NO VERBAL ENTRE LOS MENORES 

2.4.1 La expresión corporal 

El joven al no tener un manejo adecuado de su cuerpo y 

del dinamismo que lo habita ha llegado al punto que no es 

su cuerpo, el que le determina su propio espacio, sino 

que este le impone usos y actitudes estereotipadas. 

En la dinámica de gestos los temas llevaron la pauta de 

ser mensajes transmitidos por los medios de comunicación 

y por poseer una alta carga de agresividad. Entre los 

temas que se gestual izaron están: 

RAMBO: Película donde se resalta la fuerza física como 

único medio para lograr el éxito 

SILLAS RIMAX: Propaganda de televisión donde aparece un 

hombre musculoso e invencible 

PEDRO NAVAJA: Tema musical de un hombre delincuente que 

tiene toda clase de experiencias callejeras 

SOilfANDO DESPIERTO: Tema musical donde un hombre 

reflexiona acerca de las cosas que le gustaría tener pero 

.... - ._----~ - -
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no las posee 

2.4.1.1 Los gestos 

El menor al querer expresar sus ideas, afectos y 

conocimientos recurre a movimientos de manos, cara y 

aspectos no lingüísticos como tono de voz, 

disposición espacial. 

pausas y 

El movimiento de las manos es el más usado por los 

menores para indicar la presencia de un agresor. Alguna 

de las señales, son emblemáticas o bien emitidas 

intencionalmente con un significado específico que puede 

ser entendido por las personas que permanecen con los 

menores. Ejemplo, el mover sus manos indicando pelea, el 

señalar a otro compañero indicando reproche, el pasar sus 

manos entre el cabellos para dar la señal de cuidado o 

gue ya está lista la acción. Estos gestos son entendidos 

por el emisor y por los diferentes receptores, porgue se 

encuentra dentro de lo convencional; dichos gestos pueden 

repetir o suprimir el contenido de la comunicación verbal 

y son utilizados cuando la comunicación verbal tiene 

impedimento. 

Los movimientos y gestos son producidos también por parte 
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del emisor-joven y receptor-joven quienes regulan las 

intervenciones que hacen durante el diálogo, si se desea 

interrumpir un mensaje o mostrar desacuerdo con lo que se 

habla, basta con hacer un movimiento gestual para que el 

otro entienda que se debe cambiar de discurso. 

Los menores no utilizan los gestos o los movimientos en 

relación al discurso para explicitar la estructura de la 

emisión verbal, ni tampoco para proporcionar énfasis a lo 

expresado, es más bien una forma de comunicación que se 

basta por sí misma. 

Los movimientos de la cabeza son las señales más veloces 

que utilizan los menores, siendo importantes indicadores 

respecto al desarrollo de la interacción. Un gesto con la 

cabeza hecho por un menor indica advertencia, 

consentimiento o negación a un hecho, por lo general 

estos gestos están acompañados con otros movimientos 

físicos, de tal forma que parecen desarrollarse tanto en 

el emisor-joven como en el receptor-joven una especie de 

"danza gestual".(6) 

6 pro E, Ricci Bitty, Santa Cortesi. CODportamiento 
no verbal y Comunicación. Barcelona, Gustavo 
Gili, 1980. p. 46 
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La expresión en la cara se da con cambios de posición de 

los ojos, la boca, cejas, etc. 

llamada la zona de comunicación 

Esta zona puede 

especializada, la 

ser 

cual 

utilizan para expresar emociones y actitudes; la mirada 

caída, la frente fruncida en los menores muchas veces 

reflejan agotamiento y tristeza. Una sonrisa, unos ojos 

vivaces son exhibiciones de agrado, de asentimientos y de 

gustos. 

La expresión del rostro es utilizada como un medio de 

comunicación ya que presenta una estrecha combinación con 

el lenguaje tanto del que habla como del que escucha; el 

menor que emite un mensaje acompaña sus expresiones 

verbales con las faciales y el que escucha sino hace 

interrupciones al discurso en forma verbal realiza leves 

movimientos de cejas, boca y frente, expresando 

desacuerdo, sorpresa e indiferencia. 

La mirada de muchos de los jóvenes tiene una función 

especial en el transcurso de su interacción con los otros 

miembros del Lili. La mirada de muchos menores 

infractores cumple una función importante en el momento 

de comunicar actitudes personales y de instaurar 

relaciones. La mirada de un menor puede llegar a 

significar la fuerza, el respeto y la desconfianza. Es 
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también utilizada para indicar que la idea transmitida 

por otro ha sido entendida. 

Dentro de la comunicación paralinguística es importante 

destacar el conjunto de emisiones sonoras, cualidades de 

la voz, intensidad, pausas y sonidos no articulados que 

acompañan el habla y que sirven como reguladores o 

intencificadores de su contenido. Muchas son las palabras 

o frases a las que el menor añade un tono e intensidad 

que refuerzan un significado. Es decir que al referirnos 

a una jerga del menor estamos hablando no solo de las 

palabras no convencionales sino de las pausas o ruidos 

que ayudan también a tergiversar el significado de una 

frase. Por ejemplo, el "loco" para el menor significa el 

almuerzo o la comida, en el momento en que los llaman a 

comer comienzan a darle un tono fuerte y melódico a la 

palabra con intenciones de 

conozcan que ya está servido. 

hacer un eco y que todos 

Los sonidos guturales que 

rap, se han convertido en son utilizados para 

llamadas de atención 

cantar 

y alertas entre los menores, 

desencadenando estos sonidos en descargas emocionales. 

2.5 HABILIDADES COMUNICATIVAS 

Siendo el nivel de concentración una de las habilidades 



74 

más importantes que debe tener toda persona para poder 

hacer efectiva la comunicación, consideramos necesario 

determinar hasta que punto y en que condiciones el menor 

estaba en capacidad de retener un mensaje. 

Se realizó una dinámica donde el menor se le narró una 

historia y este la contaba al resto de sus compañeros. 

Mediante la emisión de un mensaje extenso, cargado de 

emotividad y de diversos detalles, el menor demostró 

habilidades en cuanto al uso de palabras, era recursivo 

en el lenguaje y buscaba los gestos como forma de ampliar 

su información. Sin embargo el mensaje entre un emisor

joven y un receptor-joven sufría grandes mutaciones, es 

decir no se cambiaba el sentido de la información pero si 

su extensión. Se determinó entonces que a veces el menor 

tenía una percepción errónea de los mensajes, haciendo 

interferencias 

intenciones de 

incorrectas respecto a los propósitos o 

la fuente, debido a su falta de 

concentración causadas por diferentes motivos desde el 

consumo de sustancias alucinógenas hasta una falta de 

motivación para escuchar el mensaje. Nos vemos pues ante 

múltiples factores físicos y psicológicos que afectan la 

comunicación. 
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El ruido que se da en el proceso de comunicación entre 

los menores no depende siempre del medio, sino que es 

algo subjetivo atribuible al receptor, el cual a veces 

escucha lo que quiere que sea y no lo que es o da a las 

palabras significados que no tienen. 

En la comunicación entre los menores hablamos propiamente 

de ruido semántico, es decir lapsus cálami, erratas, 

añadidos y supresiones equivocadas como la adición de un 

ziza (sí) o un "No" y un acento de más o de menos que 

hacen que la comunicación sufra alteraciones llegando a 

ser distinto el mensaje final del que se dio 

inicialmente. 

2.6 INTERRELACION DEL MENOR CON EL GRUPO DE EDUCADORES 

Desde el ingreso al Centro, al menor sólo se le dan 

órdenes que están relacionadas sobre su aspecto físico, 

no se le imparte información sobre sus derechos como 

seres humanos que tienen tanto dentro como fuera de la 

institución. 

Los menores poseen un mayor conocimiento acerca de los 

deberes que tienen dentro del Lili 

donde aparece escrito: DEBES 

a través de carteles 

acatar las órdenes 
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superiores, atender los horarios establecidos, respetar 

la propiedad ajena, participar en los programas que la 

institución te ofrezca; NO DEBES hacer negocios con 

compañeros o adultos, evitar palabras soeces y 

sobrenombres, abandonar la institución sin autorización, 

agredir físicamente a compañeros o adultos, 

utilizar alcohol u otra droga. 

fumar , 

Los profesores se encargan de reforzar constantemente 

una información de autoridad sobre lo que el menor está 

obligado a cumplir durante su permanencia en el Centro: 

Asear la institución, atender los educadores cuando hacen 

un llamado o imparten una explicación, entrar a los 

talleres y no poseer armas. 

Muchos de los derechos que el menor conoce se debe a que 

han sido transmitidos por sus compañeros reincidentes, 

quienes los han escuchado por parte de los defensores y 

juecces. 

Durante el tiempo de permanencia en el Lili, se pudo 

constatar el abuso de autoridad de algunos funcionarios 

en su trato con el menor, llegándose a atropellar 

mentalmente las ideas del menor, 

condición geográfica y física. 

en su credo, religión, 
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La información sobre los deberes y derechos que se 

transmiten de la dirección al personal encargado de los 

menores directamente no está enmarcada dentro de un 

contexto determinado. El material escrito dirigido a 

todos los instructores del Centro no es preciso, en 

cuanto a la información que se pretende transmitir. El 

mensaje se dispersa, pues se da una información global 

acerca de este aspecto, pero no se especifica cuáles y 

cómo deben estar estipulados los derechos en el Lili. 

El folleto que la dirección difundió al Grupo Técnico, 

Instructores y Auxiliares Técnicos sobre los derechos y 

deberes dice así: 

Derechos y Deberes 

Todos los menores que reciben los servicios 

institucionales, tienen iguales derechos y deberes, no 

hay lugar a las preferencias o discriminaciones. 

- Deben procurarse todos los 

conozca sus derechos y 

medios para que el menor 

deberes y las normas 

disciplinarias de la institución. 



3. INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

3.1 LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACION 

De acuerdo con los datos recogidos entre los menores 

existe evidencia que indica que el menor emplea más o 

menos un 25% del día a ver televisión. Hay que considerar 

que el fin de semana este porcentaje se incrementa hasta 

en un 45% , dejando a un lado las otras actividades. 

La televisión no es utilizada con fines reeducativos, la 

programación que el menor ve es la misma que se transmite 

a través de las dos cadenas nacionales y una regional. 

En dos grupos los menores son separados en sus 

dormitorios, existiendo en cada dormitorio un televisor a 

color.El televisor se prende desde las 4:30 p.m. hasta 

las 9:30 p.m. que es la hora de dormir. 

El peligro de realizar esta actividad por un tiempo 

prolongado es porque el menor cae en el hábito de obtener 

una experiencia más dentro del Centro en forma indirecta. 

Cuando el menor ve en la televisión formas de actuar y 

modas, desarrolla entonces variadas conductas que exaltan 

diversos valores dentro de la realidad no cotidiana, es 
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aquí donde comienzan a depender de la actividad de ser 

televidentes como un refugio para huir de su propia 

realidad, siendo sus efectos verdaderamente permisivos. 

"Los jóvenes se hayan influenciados de una 
forma notoria por la cultura visual 
norteamericana y difundida por el mundo entero 
en sus películas. Tal vez por eso utilizan 
expresiones en su jerga como "vivir a lo 
película, Montar videos full, realizar trabajos 
en vivo y en directo". Ha sido una forma de 
incorporar imágenes, planes, proyectos a sus 
mentes desplegando toda clase de acciones 
imitadas de una forma casi perfecta; películas, 
que han construido su propia idiosincracia de 
la guerra de todo lo que es espectacular y 
llamativo de la crueldad y lo sanguinario"(7) 

El menor cuando fija su cuerpo y sus ojos frente al 

televisor sufre un trance hipnótico , donde se mantienen 

inmóviles por corto tiempo sin hablar, se cortan todas 

las fuentes de distracción tratándose de crear un nuevo 

foco de atención, ante las películas de acción. 

Entre los programas que más ven los menores son: comando 

especial, noticieros, caliente caliente, a toda música, 

el conde pátula, dejemonos de vainas, la película de la 

7 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
(ICBF), Cali. La Agresión y la Violencia de 
la Pandilla "El Muro de Pink Floyd; del Barrio 
Alfonso López de la Ciudad de Cali. Cali, 
Comunicaciones ICBF, 1985. 

Uniwrsided Autonomo de Otciient. 

D~. Ilblim<a 
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semana, premier caracol, Tom y Jerry. 

"E 1 80% de las ser ies, pe 1 ícu las y d ibuj os 
animados contienen al menos un incidente 
violento. Los programas infantiles de dibujos 
animados tienen la más alta frecuencia de 
episodios agresivos. Los personajes de los 
dibujos animados que se mueven bajo la 
violencia, resucitan varias veces en pocos 
minutos con lo que se agrega otro elemento 
distorcionador de la mente".(8) 

Un hecho sorprendente, es que los menores refuerzan los 

signos de angustia o molestia mientras están observando 

escenas violentas, queriendo después de terminada la 

serie implementar y desafiar lo visto. "Aunque la 

violencia es parte integrante de la vida real, sinembargo 

la sobre representación, por una parte, y la artificial 

distorsión por otra, que de ella se hace, constituyen 

hechos graves para la conducta del menor.(9) 

En el análisis de los programas más vistos por los 

menores podríamos decir que la televisión está vínculada 

estrechamente con la formación valorar del menor. 

"Comando especial", ocupa el primer lugar de sintonía 

8 REY, Germán. Televisión, Intoxicación o 
Comunicación. Bogotá, Paulinas, 1987, 

9 Ibid., p. 30 

p. 29. 
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entre los menores, siendo un programa que presenta a 

menores detectives con manejo de armas que se ven 

involucrados en problemas de pandillas. Muchas veces 

rompen las normas que tienen frente al estado para ser 

los justicieros y protectores de los jóvenes que 

presentan alguna perturbación de conducta Estos 

personajes tienen características muy demarcadas que 

quedan presentes en las mentes de los menores. En esta 

serie de 

legítima 

Televisión se refleja que es el estado el que 

bajo su la violencia que ejercen grupos 

protección pero los que se encuentran fuera de esta 

esfera tendrán que estar sujetos a un castigo. 

El tipo de ropa, corte de cabello y el uso de 

determinadas expresiones corporales son el reflejo de la 

interiorización que hace el joven de los comportamientos 

y formas de vida foráneos que reciben de la televisión. 

A través de las estrategias como suspenso, aventuras, 

burla de la autoridad, comportamientos excéntricos, 

trabajos en grupo se evidencia la protección de las 

normas de cada una de las formas de vida, una fuerte 

dosis de violencia y agresión, encubierta con el ropaje 

de una ley que hay que cumplir, de una bondad y de una 

ayuda. 
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En la programación se usa alrededor de 4/5 partes para 

transmitir entretenimiento y en menos proporción 

información y educación. Detrás de cada película se 

encuentra un aviso comercial donde se le presenta al 

menor valores culturales que influye en la modificación 

de sus conductas y en el fomento de nuevos estilos de 

vida. Los menores están bombardeados por símbolos de 

status: tener zapatillas Trooper, camisetas de marquilla, 

relojes y determinados objetos de lujo, que hacen que se 

engendren en ellos sentimientos de frustración y de 

resentimiento social al no poder poseerlos. 

La prensa ocupa el segundo lugar entre los medios de 

comunicación más usados por el menor en el Lili. Los 

menores tienen acceso al periódico" El Caleño ", por lo 

general leen los artículos escandalosos, los 

sensacionales y los novedosos pero su interés no se ciñe 

exclusivamente a la noticia reaccional sino que la 

fotografía ocupa un lugar importante para la lectura del 

periódico porque impacta sus sentidos primarios. En este 

periódico se exaltan el sadismo y el crimen Mediante 

titulares que para la vista del menor son llamativos 

porque presentan letras grandes, 

colores llamativos. 

palabras sugestivas, y 
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La radio entre los menores no toma la importancia de ser 

un medio informativo, sino que la programación musical 

es una de las actividades recreativas para los jóvenes. 

Los temas musicales y las telenovelas son los programas 

más escuchados entre los menores, siendo los programas 

musicales de mayor sintonía los de música rack y salsa. 

Los mensajes que se emiten en estas emisoras son de 

actualidad musical y se caracterizan porque no son 

absorbentes, en un nuevo estilo donde se conceden 

espacios de relax que permiten al menor escuchar sin que 

se pierda los elementos de comprensión del tema y del 

ritmo musical. 

3.2 MEDIOS ALTERNOS QUE UTILIZAN LOS MENORES 

Los medios impresos son utilizados por los menores como 

una forma de distracción más que de información, aunque 

presentan algunas deficiencias en su uso por su bajo 

grado de escolaridad. (Ver Anexo 1 Cuadro 3.) 

Algunos de los medios impresos que emplea el menor son: 

3.2.1 Libros 
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Los menores tienen un acceso limitado a los libros que 

los informan y recrean a través de los profesores quienes 

utilizan este material como herramientas para la 

capacitación. 

Son pocos los libros a los que el menor tiene acceso y 

normalmente los obtiene por medio de sus familias. Uno de 

los libros que tiene mayor aceptación entre los jóvenes 

es la Biblia. 

3.2.2 Periódicos 

Además del uso específico del periódico "El Caleño",los 

periódicos son utilizados como material para la 

reeducación del menor. 

En los diferentes grados de escolaridad a los que asiste 

el menor, los recortes de prensa, tanto de palabra como 

de gráfico, 

aprendizaje. 

sirven 

3.2.3 Revistas 

de material didáctico y de 

Los recortes de revistas que le llegan al menor son 

materiales que han sido editados mucho tiempo atrás 
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convirtiéndose en una forma de recrear al menor a través 

de las ilustraciones y escritos de personajes famosos. 

Las revistas le llegan al menor por medio de familiares 

y amigos en los días de visita, estas son rotadas entre 

los menores. 

La revista comparada con el periódico son por algunas de 

sus características las de más fácil conservación para el 

menor, por su material resistente y su variedad de 

colores y diagramación. 

3.2.4 Cartas 

La carta personal ha sido tradicionalmente el medio de 

comunicación más utilizado por los menores para entrar en 

contacto con sus amigos y familiares. Además de su bajo 

costo y de ser un medio personalizado, el menor usa este 

medio de comunicación ya que sin saber leer o escribir se 

puede comunicar con otras personas a través de la ayuda 

que recibe de sus compañeros, ya sea para escribirla o 

leerla. El envio de este mensaje se hace por medio 

los familiares o amigos que van al Lili en horas 

visita. 

3.2.5 Tableros informativos y carteleras 

de 

de 
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A pesar que el material de tableros y carteleras es 

importante como medios visuales de reeducación, el uso 

que tiene es mínimo. Usualmente se emplean para la 

transmisión de mensajes breves en la capacitación que se 

le da al menor en los talleres. El material no tiene gran 

impacto por la falta de creatividad en el diseño y en el 

manejo de la distribución de la información. 

Los carteles son utilizados en formato pequeños para dar 

información breve al menor sobre normas de higiene y de 

conducta dentro de la institución, como también 

reflexiones breves de la vida: debemos cumplir los 

horarios de la institución", " utiliza bien tu dinero, no 

lo jueges", " el ejemplo también es maestro, no imites lo 

malo", "solo tú puedes decir hacia donde vas por tus 

metas, amistades, por lo que dices, por lo que haces","la 

vulgaridad es una falta de respeto(cuida tu vocabulario)" 

" esté atento para ayudar lo que hacemos por otro vuelve 

a nosotros" " cualquier forma de ,justicia es violencia". 

3.3 OTROS MEDIOS ELECTRONICOS 

3.3.1 TELHFONO 

Es utilizado con poca regularidad por el menor 
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directamente, aunque hay terceros que se encargan de 

llevar información que el menor quiera comunicar a sus 

familiares y amigos,debido a la disposición que rige en 

el instituto acerca de la prohibición del uso de éste 

medio. 

El teléfono como medio de comunicación es restringido 

para menores, auxiliares técnicos e instructores. 

3.3.2 SONOVISOS, VIDEOS Y FILMINAS 

Estos medios no son utilizados en el Lili porque carecen 

de presupuesto para la elaboración de estos materiales 

que son importantes como material didáctico para la 

reeducación del menor. 



4. LA COKUNICACION INTERNA DEL PERSONAL DEL CENTRO DE 

CAPACITACION LILI 

4.1 FLUJOS DE COKUNICACION 

4.1.1 Información descendente: 

Es claro ver en el organigrama del Centro de Capacitación 

Lili,la estructura jerarquizada de funciones, en donde la 

comunicación es vertical presentándose flujos de 

comunicación que tienen que atravesar muchos canales. 

La cabeza central en el Centro es el Director de la 

institución, el cual emite información directa hacia la 

Asesoría Regional, Grupo 

administrativa. 

Asesor Regional 

comunicar al 

Técnica 

y el 

resto 

y la Unidad 

Grupo 

del 

El Director, 

encargan de 

instrucciones, órdenes y noticias que 

Técnico se 

personal 

de la emanan 

dirección y los mandos superiores. 

La comunicación descendente es utilizada en la medida que 

la dirección informa sobre medidas a tomar frente a un 
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hecho, explicando el porque de la determinación de las 

decisiones, sin darle excesiva importancia. 

El procedimiento clásico de la dirección para informar al 

personal es: 

Orales Escritos 

- Instrucciones y órdenes - Cartas y 

memorandos 

Conferencias, juntas de comité Volantes y 

folletos 

Entrevistas y asesoramiento Tablero 

informativo 

- Altoparlante - Carteles 

- Eventos sociales - Guías y manuales 

4.1.2 Información ascendente: 

En el Centro de Capacitación Lili, la comunicación 

ascendente se da cuando el personal da a conocer sus 

opiniones, deseos y determinaciones proyectadas hacia los 

jefes de cada área. 

La dirección del Centro muestra al personal que la 

rUni~rsid!t{l Aulonomo ds Ottiitntl 
1: O~ Blbl:f/te{o 
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institución es una unidad orgánica, donde todas las 

inquietudes que los afentan le interesan a la institución 

y es aquí donde deja evidenciar el estilo democrático de 

comunicación, sin olvidar la existencia de una autoridad 

con responsabilidad que condiciona la comunicación. 

El personal tiene una comunicación unilateral con la 

dirección y el Grupo Técnico cuando expone las quejas e 

inquietudes labores y extralaborales a los mandos 

intermedios de la institución quienes son los encargados 

de estudiar los problemas. En algunos casos esta 

información no sigue las líneas formales de comunicación 

sino que llegan directamente a la dirección. 

En la información ascendente los canales a utilizar son: 

Orales 

- Reportes personales y 

conversaciones 

- Entrevistas 

- Juntas y conferencias 

- Eventos sociales 

- Rumor 

- Representantes y canales 

Escritos 

- Reportes 

Cartas personales 

- Memos (Quejas) 



81 

sindicales. 

4.2.3 Información horizontal: 

En el Centro de Observación y Capacitación la 

comunicación se da entre los niveles que ocupan un mismo 

nivel jerárquico. 

Aunque de la dirección se toman las decisiones es aquí 

donde la institución tiene en cuenta los puntos de vista 

de los empleados, los cuales se concilian para buscar la 

opinión del conjunto demostrando así la cooperación tanto 

de la dirección como la del personal en la toma de 

decisiones. 

Orales Escritos 

- Conversaciones - Reportes 

- Eventos sociales, incluyendo 

actividades sindicales 

- Rumores 

4.2 HEDIOS DE COHUNICACION DIRECTOS DENTRO DE LA 

INSTITUCION 



92 

La comunicación cara a cara o interpersonal es una 

interacción que llevan a cabo el psicólogo, la 

trabajadora social, los coordinadores de Casa Abierta y 

Cerrada,los instructores con el menor, a fin de obtener 

una información específica que les permita hacer un 

diagnóstico psico-social del menor infractor. 

Dentro de la Institución se encuentran los siguientes 

medios directos de comunicación: 

Conferencias y charlas: Este medio interpersonal es una 

forma de comunicación de la asistencia regional que busca 

informar y hacer reflexionar al personal del Lilí sobre 

técnicas y disposiciones de la ley sobre la reeducación 

del menor. 

Las charlas que practican profesores, instructores y el 

equipo técnico es de estilo 

globales del menor. 

informal, se tratan temas 

4.2.1 Reuniones: 

Es el medio más usado por el Grupo Técnico y la 

Dirección, en estas reuniones existe una interrelación 

cara a cara donde se tratan temas sobre nuevas 

disposiciones, organización de eventos, visitas y 
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discusión del manejo que se le debe dar a la información 

escrita que circulará dentro y fuera de la institución. 

4.3 MEDIOS DE COMUNICACION INDIRECTOS DENTRO DE LA 

INS'fITUCION 

Entre los medios de comunicación indirectos 

encuentran: 

4.3.1 Plegables: 

• 

se 

Para la promoción y divulgación de los programas del 

Centro de Capacitación Lili, existe un material plegable 

institucionalizado, el cual no tiene periodicidad y se 

utiliza para distribuirlo a las visitas regionales y 

nacionales. 

El plegable, además de especificar la ubicación del 

centro, hace referencia a los objetivos, filosofía 

institucional, proceso de reeducación y a las actividades 

que se realizan con el menor. 

4.3.2 Periódico Dural: 

Tiene un carácter meramente informativo y reglamentario, 
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emitido desde la dirección hacia los demás empleados. La 

información es redactada a máquina en hojas tamaño carta 

con mensajes alusivos a disposiciones de la Dirección, a 

las Cooperativas donde el empleado está afiliado, 

correspondencia Nacional y Regional del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 

4.3.3 

Este 

Folletos: 

medio se ha establecido como un medio de 

comunicación entre todos los trabajadores del Lili, en el 

se consignan nuevas normas, reglamentaciones, 

disposiciones legales, funciones y horarios que se deben 

cumplir en cada una de las modalidades de Casa Abierta y 

Cerrada. 

4.3.4 Correspondencia: 

En ella se incluye cartas a funcionarios del Centro de 

Capacitación Lili por parte de la Dirección y cartas a 

la Dirección General. También se envía correspondencia a 

otras instituciones que tienen que ver con el manejo del 

menor. Así mismo se envían cartas de agradecimientos, 

permisos y traslados de funcionarios y de menores, a las 

respectivas Instituciones. 



4.3.5 
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Fichas de seguimiento: 

Es una carpeta que se le lleva al menor desde el momento 

en que ingresa al Centro Observación y Capacitación Lili, 

en ellas se encuentran consignados todos los datos del 

menor: nombre, edad, tipo de infracción, número de 

ingresos, diagnóstico de la conducta delictiva y próximo 

tratamiento. El acceso a esta ficha está restringido a 

un determinado número de personas. 



CONCLUSIONES 

Al ingresar al Centro de Observación y Capacitación 

Lili el menor infractor no recibe una información oral o 

escrita acerca del plan reeducativo que le ofrece la 

institución. 

Es así como los menores no encuentran en la institución 

información sobre los objetivo, metas y procedimientos, 

obligaciones y derechos, propiciando un clima de 

incertidumbre del menor hacia la institución y hacia sus 

propias posibilidades de reinserción en la sociedad. 

A través del trabajo se hizo evidente que la familia 

y los medios de comunicación son los agentes 

socializadores más importantes en el proceso de 

inculcación, de creencias en el moldeamiento progresivo 

de actitudes y en la configuración ideológica del menor. 

El uso que los menores del Lilí hacen de los medios 

masivos de comunicación en especial la prensa y la 

televisión no es el más adecuado porque el menor es 

vulnerables a los acontecimientos noticiosos violentos o 

a diferentes formas de transgresión representados en los 
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programas de dibujos animados, series policíacas y 

noticieros de televisión. 

- Las relaciones que establecen el grupo de educadores 

con los menores hacen que la comunicación no sea la más 

óptima, ya que al darse una línea polarizada de mando 

impide al menor desarrollar su capacidad de expresión, de 

• 
expresar libremente su realidad o sus potencialidades y 

de asumir el mismo un propio cambio. 

El grupo técnico en el Lilí es uno de los mayores 

facilitadores de la comunicación con los menores 

estableciendo un alto nivel de retroalimentación en un 

continuo cambio de roles del emisor y receptor. 

Esta interrelación en ocasiones se ve interrumpida porque 

los espacios de comunicación son limitados tanto para el 

grupo técnico como para los menores pues no se da el 

contacto en campo abierto y no se tiene un seguimiento de 

las conductas graduales del menor. 

Por la necesidad de información que presenta el 

personal de la Institución se establecen los rumores 

siendo por este motivo que hacen que los mensajes que 

reciben sean incompletos y ambiguos. La información que 
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se filtra de las reuniones que realiza el grupo técnico 

mantiene un cierto umbral de incertidumbre tanto para el 

personal de la Institución como para los menores. 

- El director del Lilí, asume una comunicación directa 

con los menores, instructores, jefes de hogar y de 

servicios generales sin intermediarios logrando de esta 

forma una comunicación 

duplicidad de mando 

desinformación. 

más efectiva pero que implica una 

redundando posteriormente en 

Los rumores no son controlados por la Dirección con 

rapidez, no se da información en un tiempo prudente sino 

que se deja que el flujo continúe de tal manera que los 

menores se ven involucrados en cada suceso que se 

presenta en relación con la dirección y sus empleados. 

- El Centro de Observación y Capacitación Lilí, no cuenta 

con un planificación presupuestaria comunicacional 

definida y una política de comunicación que involucre las 

formas de comunicación tanto internas como externas del 

Centro. 

Los mecanismos de comunicación interna del Centro de 

Observación y Capacitación Lilí son insuficientes para 
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coordinar todas las actividades de las diferentes áreas, 

provocando no solo una distorsión de los contenidos de la 

información sino además, un deterioro grupal de las 

relaciones y de un ambiente laboral negativo. 

Esta desinformación que existe en cada área, afecta la 

proyección de una imagen integrada y de optimización de 

los recursos humanos y financieros. 

Ante la ausencia de una oficina de comunicaciones no 

existe coordinación directa sobre los procesos de 

comunicación que se gestan en la Institución. 

El Centro carece de suficientes medios impresos, 

audiovisuales y auditivos que se requieren para la 

coordinación de cada una de las actividades reeducativas 

que se realizan con el menor. Igualmente la Institución 

no tiene un contacto directo con los medios masivos de 

comunicación. 

No existe un grupo de trabajo que maneje las actividades 

de comunicación y las relaciones póblicas en el Lili, lo 

cual implica que no existe un criterio unificado sobre la 

imagen externa que se debe proyectar. 

En el Centro de Observación y Capacitación Lili no hay un 

UnÍYltrsidm1 4utofloma d~ (kci~ .. 

Oepto ~lbhr.t!'!II 
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lugar de información (divulgación) que orienten a los 

públicos tanto internos como externos sobre el tema del 

menor infractor y de las actividades que se realizan en 

el Centro. Igualmente no se tienen definidos los públicos 

con los cuales se debe establecer y mantener un contacto. 



RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado el diagnóstico de comunicación 

en el Centro de Observación y Capacitación Lili y a raíz 

de las conclusiones que surgieron del trabajo 

consideramos necesario integrar al grupo 

multidisciplinario del Lili un Comunicador Social, que 

ya sea desde el ámbito de la asesoría o a través de una 

Oficina de Comunicaciones dirija el flujo de información 

interna y externa de la institución. La Oficina debe 

tener como objetivo primordial regular, coordinar y 

dirigir los diferentes procesos comunicativos que se 

gestan en la institución. 

El esquema organizacional que proponemos consiste en una 

Oficina de Comunicaciones con las siguientes secciones a 

atender: 

a. Investigación y Planeación 

b. Información y Documentación 

ACCIONES DE LA SECCION DE INVESTIGACION y PLANEACION 

Planificar la comunicación desde cada una de las 

actividades reeducativas que se realizan en el Lili, 
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coordinando acciones que permitan cumplir las políticas y 

objetivos establecidos en la institución. Dentro de las 

primeras prioridades esta sección será la de 

determinar quién, qué y en qué momento realizarán la 

presentación a los menores de las políticas y actividades 

del Centro en el momento del ingreso o reintegro del 

menor. 

- A través de las diferentes actividades que realiza el 

menor como la educación, recreación y la formación 

continuada en talleres, el equipo multidisciplinario debe 

recopilar 

detectar 

y analizar información, donde les permita 

líderes y plantear posteriormente actividades 

donde se canalicen las actitudes 

liderazgo positivo. 

del menor hacia un 

El joven del Lili se le debe fomentar las capacidades 

creadoras, enseñarle a descubrir la naturaleza de sus 

actos, la espontaneidad en su comportamiento mediante la 

promoción de la expresión del cuerpo, 

danza. música o relajación del cuerpo; 

actividades deportivas como el fútbol, 

natación y el atletismo. 

ya sea con la 

realización de 

el voleibol, la 

Las actividades anteriormente mencionadas deben 
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organizarse al interior del Lili y a medida en que se 

configuren equipos deben realizarse intercambios 

institucionales para que el joven aprenda a medir sus 

capacidades, 

necesidades. 

a fijar objetivos y a satisfacer 

El arte es otro medio para que los jóvenes comuniquen su 

forma de pensar y actuar. El dibujo, la pintura, la 

expresión oral, el tallado, la cerámica y el moldeado son 

algunos de los medios para que los menores expresen 

espontáneamente. 

Los jóvenes deberán escoger la actividad que más 

disfruten , despertando así una comunicación mucho más 

amplia y una fuerza socializadora a nivel individual como 

grupal. 

Fomentar entre el grupo de educadores una relación 

interpersonal más afectiva con el menor, mediante 

charlas, talleres y diálogos para compartir así muchos 

momentos de la vida cotidiana del menor, en un ambiente 

de respeto mutuo de su nivel cultural, económico y 

político. 
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En los diferentes talleres que ofrece el Lili al menor, 

es necesario que los educadores impartan educación desde 

un concepto de captar destrezas y actitudes del menor 

para reforzarlas de tal manera que la comunicación no sea 

un acto de impartir información sino más bien un proceso 

de igualdad donde el educador y el alumno compartan ideas 

y experiencias. 

Asistir 

realizar 

a la escuela los jóvenes es 

el Centro de Capacitación 

otra labor que debe 

Lili, donde se 

impartan conocimientos y se adquieran herramientas para 

desempeñarse satisfactoriamente en el medio que los 

rodea. 

Es importante que tanto el Psicólogo como la Trabajadora 

Social ubiquen a los jóvenes en el grado de escolaridad 

que le corresponda: 

Primer Nivel: Estarían los jóvenes con problemas de 

aprendizaje, los cuales deben estar a cargo de una 

persona que esté capacitada para este tipo de trabajo. 

- Segundo Nivel: Es un nivel de trabajado que debe estar 

encaminado a enseñar, crear e inducir al joven a una 

disciplina 

académicas 

y responsabilidad frente a las tareas 
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Mediante los programas del Ministerio de Educación, el 

personal debe capacitarse en todos los frentes (educación 

por radio, educación especial, escuela nueva etc.) , para 

atender las necesidades particulares de los·alumnos. 

Tercer Nivel: Nivel avanzado, el joven esta en 

capacidad de manejar ideas y conocimientos adquiridos en 

los primeros años de escolaridad (primaria) y necesita 

ser impulsado por sus educadores para seguir adquiriendo 

conocimientos. 

El grupo multidisciplinario debe organizar charlas 

informales con el menor (con apoyo de videos y filminas) 

donde se comenten y analicen los diferentes problemas que 

el menor tiene y donde él pueda participar auto 

evaluándose o aportando ideas a lo que debería ser su 

proceso reeducativo. 

Igualmente el comunicador de ser la persona encargada de 

incluir la participación de los padres de familia en el 

trabajo que se delante con los jóvenes, de acuerdo a las 

siguientes etapas: 

- Primera Etapa: La recepción para los padres de familia 
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y hermanos, esta etapa debe tratar aspectos relacionados 

con el funcionamiento, objetivos y metas que alcanzará el 

Lili con los jóvenes y del mismo modo explicar la 

importancia del trabajo en familia. 

Segunda Etapa: Asistencia a seminarios - talleres, 

conferencia, charlas informales, debates, entrevistas y 

panel entre otros, compartiendo así momentos agradables y 

motivando a una comunicación directa entre los jóvenes y 

de sus familias 

Con esta formas de comunicación se debe fortalecer las 

relaciones afectivas, la unión del joven a su nócleo 

familiar y satisfacer expectativas e inquietudes, 

superando poco a poco las dificultades que afrontó el 

menor en su vida pasada. 

- Tercera Etapa: Visitas domiciliarias, por parte de las 

trabajadoras sociales, las cuales deben realizarse con el 

fin de observar detenidamente las condiciones físicas, 

económicas, políticas socio-culturales, para tomar 

medidas pertinentes ofreciendo a las dificultades 

encontradas soluciones posibles. 

Finalmente una Cuarta Etapa donde las familias (padres -
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hijos) participen de las dinámicas de grupo , actividades 

sociales y charlas donde se traten temas de adolescencia; 

todo lo anterior con el fin de que las familias 

dialoguen, intercambien experiencias, resuelvan dudas y 

aporten ideas al proceso del trabajo que realiza la 

institución. 

- Recopilar la información de experiencias internas en el 

Lili, así como de otras instituciones para lograr un 

análisis que permita planificar y optimizar los programas 

de la institución. 

La distribución física también debe jugar un papel 

importante dentro 

del Centro deben 

del proceso de reeducación, las 

de convertirse en espacios 

áreas 

que 

comuniquen vida familiar; una sala, un comedor, asientos, 

dormitorios con elementos básicos para el aseo personal, 

baños en perfectas condiciones, lugares de recreación, 

decoración 

externa. 

interior y uniformidad en la decoración 

Estos espacios permitirán que el menor se sienta como en 

un hogar sustituto, así podrán integrar una relación más 

afectiva y por consiguiente agilizará el 

información que circula en estos espacios. 

ciclo de 
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ACCIONES DE LA SECCION DE INFORMACION y DOCUMENTACION 

El comunicador debe planificar, diseñar y realizar 

materiales escritos, sonoros y audiovisuales que apoyen 

todas las actividades realizadas con el menor desde una 

perspectiva educativa y que permita el análisis, la 

planeación, ejecución y evaluación de los mismos. 

El comunicador y los educadores deberán trabajar 

mancomunadamente en el proceso de seguimiento de los 

mensajes (emisión y recepción) con el objetivo de 

determinar la cobertura de los mismos, aplicando los 

cambios necesarios en el trascurso del proceso. 

- Crear archivos de cada menor donde contenga información 

a antecedentes, historia socio-familiar, referente 

evaluación nutricional, escolaridad, documentos de 

identidad, seguimiento y evolución del menor, etc. 

Seleccionar, ordenar y clasificar todo el material 

didáctico e informativo existente en el Lilí para crear 

un centro de documentación, donde el joven y el personal 

del Lili tengan la oportunidad de consultar información. 

El material archivado será un instrumento o recurso 
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educativo de portentosa influencia formativa para el 

personal en general, ya que su aporte se dirigirá al 

enriquecimiento de la expresión creadora. 

Igualmente se deben archivar las tesis que se realicen 

sobre la problemática del menor infractor y si el 

material es representativo se debe divulgar y colocar en 

práctica. 

Dentro de las tareas a realizar el comunicador en 

materia organizacional está la canalización de flujos de 

comunicación interna, transmitiendo la información 

suficiente, veraz procedente de fuentes confiables 

(Director, Grupo Técnico) mediante comunicación oral o 

escrita, utilizando un lenguaje apropiado y específico, 

logrando disminuir el grado de incertidumbre comunicativa 

entre el personal de la institución y los menores. 

- En cuanto al manejo de la imagen interna del Lili, se 

debe dirigir la información con mensajes eficientes, de 

fácil acceso y que comuniquen sobre planes, proyectos, 

logros o fracasos que se presenten. 

Los periódicos murales, carteleras, plegables deben estar 

dirigidos por un comunicador con la colaboración de 

educadores y menores de Casa Abierta y Cerrada. 

(', f 

. ..... " 
,.r·_," ,. 
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En cuanto al manejo de la imagen externa se debe hacer a 

través de escritos y audiovisuales que logren no solo una 

divulgación sobre los logros y metas alcanzadas por el 

Lili, sino de sensibilizar a las autoridades, al 

gobierno, profesionales y en sí a la comunidad en general 

sobre las necesidades de los jóvenes, su problemática, la 

atención que necesitan, para que se solidaricen frente a 

este conflicto social que afecta a toda una comunidad. 

- Vincular a diferentes entidades estatales y privadas a 

colaborar en la capacitación de los menores ya sea en 

mano de obra o en diversificación de labores. Entidades 

como grupos cívicos, colegios, parroquias, grupos 

juveniles o culturales. 
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ANEXO .1. Cuadro 1 

Instituto Colombiano de Bienestar Faailiar 
Oficina de Planeaci6n 

MENORES LLEVADOS A JUZGADOS 
POR INFRACCIONES DE LA LEY PENAL 
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TOTAL MENORES ¡ 5.221 1 

FUENTE: SecciÓn de Estadística, Menores Llevados a Juzgados. 

Noviembre de 1. 989 



ANEXO _ 1_ Cuadro 2 

¡--

OCUPACION U OFICIO r 
l-----------r~ 

I Estudiantes 
Ayudantes I 

Trabajador por cuenta 
propia 
Empleados 
Empleados Domésticos 
Trabajador Familiar 
Otras Ocupaciones 
Prostitución 

No. 

1.097 
545 

303 
235 

99 
82 
35 
13 

* En esta categoría se clasifican los ayudantes de 
construcción, de taller, panadería, agricultura, 
b'anspol'te, ebanistería, zapatería, servicios pei'sonales. 

¡-

¡--

21.0 
10.4 

5.8 
4.5 
1.9 
1.6 
0.7 
0.2 



ANEXO .1. Cuadro 3 

InsU tuto ColOlbiano de Bienestar Fa.¡¡ iar 
Oficina de Planeaci6n 

MENORES LLEVADOS A JUZGADOS POR INFRACCIONES DE LA LEY PENAL 
1.988 

S E X O MENORES E D A D 
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DEL PAIS LINO tUNO INFOR TOTAL 7. 12 13 14 15 lb INFORMe 
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Bogotá 594 159 198 951 IS.2 59 139 255 375 70 
B.Jlivar 4 2 - b 0.1 - - 1 2 -
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., B0.'1 14.6 4.5 5.3 12.7 24.5 39.0 4.4 h 

Hlil7. 1007. 

(S. Il No Reporta ¡nfonnación 
f Tiene Juzgado PrOilliscuo pero no Reporta 

FUENTE: Secci6n de Estadística - Menores llevados a Juzgados 
Noviembre de 1.989 
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ORGANIZACION DEL CENTRO DE OBSERVACION y 
CAPACITACION LILI 
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ANEXO .2. 
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