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RESUMEX

La participación y la comunicación revelan un tipo de identidad organizacionaly se

constituye en un pilar importante para su progreso.

La presente investigación a cerca de la participación en la Asociación de

Ministros Evangélicos delValle, permite al receptor conocer y analizar algunas de

las categorlas de participación y los obs'tácutos que estas presentan en las

organizaciones.

La importancia de un es{udio de carácter cualitativo y exploratorio no radica en

citas es{adfsticas obtenidas, busca conocer e identilicar variables, polfticas,

económicas, familiares y religiosas que merecen ser reconocidas
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El presente estudio pretende describir formas de participación y su etpresión

desde la comunicación en la Asociación de Ministros Enngélicos del Valle para la

realización de sus actMdades centrales como organización.

Se trata de un diagnóstico producto de la exploración de situaciones, Wencias y

percepciones de atgunos de sus integrantes (rlirectivas, lfderes de iglesias y

fieles); una mirada cualitativa o una aproximaclón cuantitatim a la problemátlca de

la participación en las organizaciones

La decisión por hacer el diagnóstico surge ante la inquietud elqresada por las

directivas de ASMICEV con relación a identificar las causas por las cuales los

fieles, en su concepto, 'no participan de los eventos que se llevan a cabo...'

No obstante, y para acercarnos a esta inquietud, es fundamental comprender la

organización desde los grados, tipos y niveles de partlcipación , su ciclo y los



obstáculos ahl presentados. Asl mismo descubrimos la importancia de analizar el

aporte de la estrategia comunicacional a los procesos de participación. Además

consideramos lmportante conocer la relación entre comunicación - participación, la

cual 'hemos asumido como la acción social individual por la cual se es paÉe de un

cuerpo social tenienclo en cuenta las opciones rlel participante y de este último,

de aceptar las opiniones colectivas que se logren. En este punto se completa el

eirls de Egrnsnicf,ción, eñ dsnde cxplicitamerüe gt fs ú h pahbra al otro, se le

escucha y se le reconoce'.

Esta relación permitió encaminar algunas recomendaciones para el logro de

objetivos y el mejoramiento de una gestión organizacional desde estas

dimensiones.

Para lograr comprender mejor todo el proceso de investigación y la elaboración

del presente documento, se ha considerado justificar en este aparte, las

razones que nos levaron a la realización de este:

El motivo que nos llevó a construir el diagnóstico de comunicación en "La

Asociación de Ministros Evangélicos de Valle' tue que los fieles no participan de

los eventos y actividades que se realizan.

ill



El objetivo principal de esta inves'tigación es diagnosticar la forma en que

ASMISEV busca la participación de los fieles, y para esto fl¡e necesario

segmentar los públicos que intervienen en la organización, determinar el nivel

de conocimiento que los miembros tienen de las actividades que realiza

ASMICEV, conocer los canales y medios de comunicación que utiliza ASMICB/,

y determinar las actividades que realiza la organización.

Finalmente, la Asociación de Ministros Evangélicos del Valle (ASMICEV), es una

organización que surgió motivada por la necesidad de tener irilegradas las

diferentes iglesias de Cali, bajo una sola misión.

Desde su nacimiento en 1981 su creador Julio César Ruival junto con

representantes de las iglesias Jesucristo Vwe Hoy, Eldesia y la Fundación Cristiana

Pan y Vida, entre otros centros cristianos establecieron que la misión de

ASMISEV serla la de propicíar espacios de integración entre las diferentes iglesias

cristianas del Valle del Cauca con el fin de optimizar el trabajo wangelfstico y asf

llevar a un mayor número de colombianos la palabra rle Dios.

Por la integración el principio fundamental de la organización cuya realización

requiere de procesos de comunicación, es de vital importancia obsenarlos y ver

hasta que punto están siendo eficaces.

tv



Aunque ASMISEV conserva sus objetivos de origen las directivas no han obtenido

buenos resultados en la comunicación intema, en dar a conocer sus ac{iüdades

y cumplir con dichos objetivos que son:

Generar participación y opinión sobre las actMdades que realiza la organización,

mejorar las comunicaciones entre las congregaciones enrangélicas y procurar la

unión del cuerpo de Cris-to o iglesias cristianas.

Teniendo en cuenta estas apreciaciones realizaremos un diagnóstico participativo

que determine el nivel de conocimiento que los fieles tienen de las actMrlacles que

realus, ASMISEV, en los estratos uno y dos básicamente.

V



1. LA PART|CIPACIOI Et ASlfflCEV

1,1. ASMICEI' Y SU COTTRIBUC|ÓX AL TRABA'O COLECT]VO

Para lograr una aproximación descriptiva de la participación en ASMICEV es

importante entenderla como un elemento de gestión que erdge descentralizar

y dar fleldbllidad a las vieias estruc'turas de la organización, la partlclpación

es un instrumento de solidaridad que no contradice la idea de autorldad sino

que le da base.

Cada vez es más nftido cómo los procesos de comunicación contribuyen a

desanollar formas de intenelación más participativas y por lo tanto más

comprometidas, a dar mayor flexibllidad a las organlzaclones como base de su

permanente transformación y a facilitar su Interacción social de manera

responsable para conJugar sus Intereses con las condlclones culturales,

económicas y polfticas en las que se mueven y desanollan para confrgurar con

mayor sentido nuestra sociedad.

Como punto de partida, se encuentra una estrecha relación entre ASMICEV y
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la participación pues ésta se encuentra articulada a su estrategia global y

direccionamiento como organización debido a que la razón por la cual ñ.¡e

creada la Asociación es por la necesidad de tener integradas las diferentes

iglesias cristianas de Cali, lo que significa un fac{or importante para su desanollo

organizacional.

Por lo tanto, para ASMICEV la participación signilica una contribución

permanente e integral de las directiras, pastores y fieles de las dtferentes

iglesias cristianas, al trabajo colectivo; entendlendo éste como la unlón y

participación de las iglesias cristianas en las ac{ividades que promueve la

Asociación. No obstante, también ocuffe que en ASMIGB/ aunque existe una

Asamblea General conformada por pastores de las diferentes i$esias,

representada en su Junta Directim, también se presentan obstáculos a la

participación que impiden que no todos los miembros de la Asoclación se

vinculen a los diferentes wentos que ésta realiza como: sanaciones, campañas

erangelfstlcas, concieños, vigilias y congresos.

LuÍs Gonzaga Motta, Sociólogo Latinoamericano en el cual nos hemos basado

fi¡ndamentalmente para nuestro análisls, afirma que en la práctlca social la

participación no es siempre plena e integral. 'Puede haber grande participación en
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la repartición de bienes pero ninguna en la toma de decisiones'. lgualmefie este

autor plantea que la paÉicipaclón es muy relativa dependiendo de fac'tores

estructurales, culturales, polfticos, Institucionales y personales. Por lo tanto la

estructura de poder, la conelación de fuerzas, el tipo de relación que se establece

entre los actores, crean obstáculos en ASMICEV que determinan en cada caso los

tipos, los nlveles y los grados de participación, los cuales en su confunto hemos

utilizado como categorlas desde dónde analizar la participación en las

organizaciones.

1.1.1. r\smicw; Estructura Organizacionaly Conelación de fi,rerzas

La Asociación de Ministros Evangélicos del Valle es una empresa prhmda sin

ánimo de lucro creada en 1981, la cual tiene como misión unir a las

iglesias cristianas de Cali. Su visión se centra en lograr cada dfa la

corwersión de más personas al cristianismo y asl mismo aumentar el número

de iglesias vinculadas a ésta.

ASMICEV es una organizaciún simple y lineal porgue cuenta con winte

(20) empleados, escaso uso de recursos, instalaciones pequefias; posee una
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superuisión continua de sus directims y las decisiones para organizar

etrentos y actividades son centralizadas.

La Asociación cuenta para la toma de decisiones, primero con una Asamblea

conformada por cuatrocientos (400) pastores, segundo, una Junta Dlrectiva,

conformada por diez (10) pastores que ocupan los sigulentes cargos: un (1)

Presidente, un (1) Mcepresidente, un (l) Secretario, dos (2) Tesoreros, tres (3)

Vocales y dos (2) Suplentes. Cada una de estas personas desempeña un

papel especlfico dentro de la Asociación, por lo tailo cada cargo tiene su

importancia para la obtención de los objetivos trazados.

En la toma de decisiones no todos los miembros de la ¡dsociación son

indispensables, ya que ASMICEV como otras organizaciones cuenta con una

estruc-tura simple y lineal, existe una cabeza principal a quien la cúpula directiva

le ha delegado el derecho de representarlos y direccionar acciones como:

planeación, disefro organizativo, cotfroly dirección de las actMdades.

La Junta Directiva en ASMICEV decide qué hacer, cúmo, cuándo y dúnde, es

decir , gue son ellos quienes determinan todos los aspectos que iwolucran

thlrrrsld¡tt Aotüpm¡ da (.¡uorr¡rt

sEcclolt 8¡8tloTEcl
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una actiúdad , dichas decisiones son por ejemplo: qué orcrtos se

realizarán, sitio ,hora y personas a cargo del mismo; para posteriormente

impartir ordenes.

En ASMICEV existe una especialización organizativa que s€ divide en áreas o

grupos que planean y ejecutan.

Estos grupos están conformados por miembros de la Asamblea, Junta

Direc{iva y son los encargados de organizar y planear las ügilias, campafias

arangellsticas, conciertos y sanaciones.

1.1.2. Pollticas y Membresia

En ASMICEV existen condiciones pollticas, y una estruc'tura normathla que se

debe seguir para ser miembro de la Asociación: Uno de los requisitos básicos

es el compartir el deseo cristiano y la sana anangelizaclón, es decir,

desanollar unos principios morales basados en el amor y el bienestar de

la comunidad. Para verificar el cumplimiento de este requlsito, la Asociación

maneja mecanismos de vigilancia, los cuales consisten en úsitar las

iglesiasrecientemente vinculadas.
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Responsabilidades, Deberes y Derechos.

ASMICEV tiene como polltica que para ser pastor debe contar con el respaldo

de la comunidad cris{iana y tener una formación teológica. Además, cuando se

hace parte de la Asociación no es permitido que ningún miembro hable en

contra de otro, si hay algo que decir, se utiliza el diálogo con las partes

interesadas.

La Asociación dentro de sus condiciones polfticas tiene unas

responsabilidades, unos deberes y unos derechos que cumplir. Por

consiguiente las responsabilidades de ASMICEV son: planear, organizar,

conseguir recursios y todo lo necesario para la reallzación de un wento. En

cuanto a los deberes, la Asociación debe garantÍzar a sus miembros una

buena gestión en todo lo relacionado con las actMdades que ésta realiza.

Por último , los derechos de la Institución son contar con el apoyo y la

participación de las iglesias vinculadas.

También las iglesias cuentan con responsabilidades, deberes y derechos que

cumplir. Las funciones de las iglesias consisten en respaldar los eventos

organizados por ASMICEV, las obligaciones son apoyar y motivar a los
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fieles para que asistan a los wentos; sus derechos se centran en recibir

el apoyo de ASMICEV para la realización de cualquier evento que la iglesia

quiera realizar.

Asf mismo, la responsabilidad de los fieles es asistir a los eventos e irwitar

a personas nuevas; los fieles deben asistir a los diferentes eventos que se

programan, además dieanar, ofrendar y apoyar todas las actiüdades que llwe a

cabo la Asociación. Y sus derechos dentro de la Asociación consisten en recibir

una sana evangelización.

Para hablar del trabajo colec-tivo en ASMICEV, debemos tener claro gue

éste busca la unión y participación de las iglesias cristianas en las

actividades que promueve la Asociación, pero para que se fleve a cabo

dicho trabajo debe existir una contribución tanto de la Asociación como de los

pastores (llderes) y de los fieles.

Por consiguiente la contribución que hacen las directivas de la Asociación al

trabajo colectivo se fundamenta en:
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La planeación y ejecución de las vigilias, campafias anengellsticas y demás

actMdades que realiza la Asociación para que ésta logre los objetlvos

deseados de evangelización y de unión entre las iglesias.

La Arociacidn delega a ios comitée fr¡nciones de control, gue buscan prerralecer

el orden en las actividades que se realizan. Para esta tarea se asignan

misiones especfficas de vigilancia a los diferentes comités fiweniles, de

liturgia y de alabanza), quienes deben velar porque el evento se desanolle

en orden y que cada uno de los aslstentes se slenta satlsfecho en el evento.

üra contribución que hacen las Direc'tivas de ASMICEV al trabaio colec{ivo

se basa en asesorar sobre el wangelio a todas las iglesias cristianas y

compartir éste a nuevas personas. Este asesoramiento significa orierilar a los

diferentes pastores sobre la manera de seguir el evangelio y asf mismo dar

pautas para su predicación.

Por otra parte, la contribución que hacen los llderes de las iglesias al trabajo

colectivo se basa en la difusión a sus fieles de toda la información sobre las

actividades y wentos que desanolla ASMICEV, además de colaborar
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activamente con la organización de las actividades, yo sea vinculándose a loe

comités que existen en la Asociación:

* Comité de Producción: el cual está encargado de conseguir la locación,

patrocinios y demás recursos necesarlos para realizar un evento.

* CornitÉ ds oración, FE el gue grufa a los fiel€s en h oración. ESe cornité eda

conformado por veinte (20) personas quienes se encargan de orar por las

peticiones que hacen los fieles; a este grupo recunen todas las personas que

tienen problemas de salud o algún familiar enfermo, con el objetivo de que por

medio de la cadena de la oración se pida especialmente por la recuperación de la

persona.

' ComÍté de Alabanza: Determina qué personas van a dirigir la alabanza y la

evangelización. Está encargado de traer las personas a cargo de la

anangelización en el evento, para la mayorla de los casos son conferencistas

reconocidos nacional e intemacionalmente.

Los llderes pueden contribuir además al trabaio colectivo aportando desde sus

propias iglesias con algunos recursos técnicos y sumlnistros como: cámaras de

vldeo, carpas, micrófonos, equipos de sonido, amplificadores, y todo

suministro que aporte para que el evento se pueda efectuar en las meiores

condiciones de infraestructura flsica; Por otro lado, también aportan con recun¡os
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humanos designando a algunos fieles para que colaboren dentro del evento,

pBrmiti6nd0 gue no sc dcn desórdenes, fognando que la gente tengn un

seruicío óptimo y orden en el recinto, etc.

Los fieles contribuyen al trabajo colectivo cuando asisten a los diferentes

wentos e irwitan a personas nuevas para que participen en las actividades que

organiza y promueve ASMICEV. Otra forma de contribución de los fieles al

trabajo colectivo es dando su diezno o algún tipo de ofrenda es decir, un

aporte económico a la Asociación para lograr cubrir los gastos de los eventos.

1.2. TIPOS, GRADOS Y TIIVELES DE PARTICIPACIÓT

1.2.1. Tipos

Entender el concepto de participación que nos enseña Lufs Gonzaga Motta en su

libro Planificación de la comunicación en proyectos participatlvos, permitió

identificar tres tipos de participación:

Una más predominante que podemou entender como 'espontánea' en lo que se

refiere a su vlnculo con la organización y su razón de pertenecer a ella. Sin



t6

embargo, en lo qu€ se refisre a la participación en lae actiüdades idefitificamos

momentos y situaciones en que se toma impuesta, lo cual incide

fundamentalmente en la en¡olución y dinámica que se espera para el éxito y ra¿ón

de ser de la organización.

Las directivas de ASMICB/, es decir, los diez (10) miembros que la conforman,

conocen cuál es la üsión de la Asociación, cuál es su propósito y el porqué de la

importancia de su trabajo; pero muchos de los demás miembros que conforman la

Institución como llderes de iglesias e integrantes de algunos comités y fieles, no

conocen y no se les ha participado sobre estos puntos.

Para la Asociación ha sido muy importante impartir deberes y funciones a sus

miembros, dejando de lado la información que contiene la visión que tiene trazada

ASMICEV, por consiguiente en la Institución no exis{e una visión compartida de

la organización, debido a gue ésta no surgió de la reflexión de todos los miembros

sobre elverdadero propósito de la organización.

Lo anterior addencia lo centralizado que se encuentra la identidad de la Asociación

en sus Directhras , son ellos quienes conocen los verdaderos propósitos y todos
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los aspectos relacionados con ésta. Esto se puecle comprobar cuando se

menciona el nombre de ASMICEV en alguna iglesia, ya sea un lÍder o flel,

inmediatamente esta persona relaciona la Asociación con los miembros que

presiden la Junta Directiva.

La participación espontánea es aquella que ocure por libre voluntad, y se e)presa

según los llderes de diferentes iglesias que conforman ASMICEV. Para la gran

mayorfa de fieles que participan de la vida cristiana y de las actividades, porque

realmente lo desean, pafticipar en todas las ac{iüdades significa una'bendición'y

un verdadero placer. Porque una percona que está comprometida con las cosas

de Dios y realmente ama este compromiso, siente que participar y asistir a estas

actMdades es 'como ir a un gran baile' donde va a encontrar diversión. basada

en recibir la palabra de Dios, en alabar y por tanto agradar a Dios.

La participación impuesta, la obligatoria (como en le ejército o en elecciones

donde elvoto es obligatorio, etc.) gran parte de los miembros de las iglesias y de

ASMICEV participan en algunos de los eventos y en algunas funciones de manera

impuesta. Los pastores de las iglesias con frecuencia les insisten a sus fieles que

para recibir las bendiciones de Dios como salud, prosperidad y Amor, deben

cumplir asistiendo a todas las actMdades que programa la iglesia, de lo contrario
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no se verán beneficiados de las bendiciones espirituales y materiales. E$o se

puede entender como la coacción que siente el fiel para asistir a los eventos;

pero los lideres afirman que para recibir bendiciones se debe cumplir lo que está

escrito en la Biblia y ésta dice que es deber de todo creyente 'alaür'r, agradecer

y congrqarse'.

En menor grado podemos observar que algunos fieles participan 'de hecho'

más no se trata del común denominador. Podemos asimilarla cuando

"participamos en un grupo sin haberlo deseado expllcitamente, como en la familia,

en los grupos étnicos, etc".

En ASMICEY encontramos en menor grado fieles que, participan de la vida

cristiana y de los diferentes wentos sin haberlo deseado. Eiemplo, un jwen que

haya nacido cristiano y haya sido educado con todas las tradiciones cristianas,

pertenece y asiste a una iglesia, por tradición familiar, más no porque él lo haya

elegido o decidido. lgual pasa con el hombre o la mujer que se enamora de una

persona cristiana, dicha persona trata de cambiar su forma de vida para agradar a

su compaffero, mas no porgue se tenga una verdadera corwicción.
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En estos casos el pastor de la iglesia trata de hacer más agradable la

reuniún, busca que la nueva o el nuevo integrante, encuentre en esta

congregación un sitio agradable donde se le brinda atención y amistad.

1.2.2. Grados

La paÉicipación en ASMICñ/ no es constante, rarfa de la mfnima hasta

la plena, motivo por el cual se hace necesario conocer y distinguir los

grados de padicipación de los lfderes, fieles y demás miembros que

conforman la Asoclación.

La participación en un primer grado, 'puede signilicar solo una toma de

conocimiento , estar informado'i.

Este grado se manifiesta en todos los l[deres y fieles que se enteran y conocen

sobre la realización de un evento, pero no asisten a é1. En el caso de los fieles,

la participaclón de primer grado se presenta en la toma de conoclmiento, es

decir, cuando una persona se entera a través de otra sobre la Asociación y

1 lvlOTTA GO}IZAGA Luis. Phniftcación dc h comunicación cn proyrctor participativos.

Ecuador: CIESPA, 1979.

p. 70

l,¡l'.Glaül Aotonom dc ocü.rE
srccrol{ BlEUoTtcA
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asiste por curiosidad a un evento, es decir, que aquella persona que sin

pertenecer a la Asociación, al enterarse de alguna ac-tiüdad, asiste para

obseruar cómo es un evento cristiano y si le agrada, existe la posibilidad

de que esta peniona se convierta en nuevo fiel. En este grado también se

encuentran la mayorla de fieles, quienes se han conformado con asistir

periódicamente a las reuniones, pero no se comprometen y por consiguiente, no

pasan de estar simplemente informados.

El grado de participación intermedio "puede darse a través de consultas o de fa

cogestiónú.

En este grado se encuentran los lfderes y lieles que al enterarse de la

realización de los eventos asisten a ellos e igualmente irwitan a gente nueva. Con

relación a los miembros de ASMICEV , en aste grado se encuantran todos los

pastores de las iglesias que pertenecen a los diferentes comités, ellos colaboran

y participan en todas las actividades de la Asociación.

2 tbid ., p. z6
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La Plena Participación : "Es la auüogestiónú

En es'te ¡lltimo grado, se forma parte cuando se participa de una organización

social, se toma pafte al participar de un proceso productivo y se tlene parte al

recibir recompensas, tomar parte, formar pafie y tener parte, significa participar

integralmente. En ASMICEV , es{a participación se basa en que ellos forman

parte de la Asociación, toman pafte en las vigilias, cultos semanales, sanciones,

programas de evangelización, por medio. de la planeación y organización de

estas ac'tividades, y tienen parte del ftrto obtenido en el teneno esplritual

fundamentalmente.

La responsabilidad en ASMICEV es un elemento indispensable para lograr la

plena participación, porque aunque la asistencia es importante para que el

evento se lleve a cabo, es igualmente necesario que se cumpla el objetlvo por

el cual se reallzó el evento.

Un caso que da cuenta de lo anterior se observa cuando ASMICEV promueve un

evento de una iglesia cristiana la cual es responsable de conseguir la locación,

equipos técnicos y de ayudar a promover el evento para ello realiza rrolantes,

3 rb¡d ., P. zo
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afiches y reúne a los pastores para que éstos den a conocer la ac'tiüdad a los

fieles de las diferentes iglesias que finalmente se lleva acabo.

1.2.3. Niveles

Para conocer la participación, también se hace necesario identilicar en qué

nivel Institucionaly sec-torial se encuentra la Asociación porque esto define si

la organización es dependiente o independiente, si existe aisladamente y

también permlte conocer si elds'te una estimulación erdema.

La Asociación de Ministros Evangélicos del Valle en cuanto a los niwles de

participación según la tipologfa o clasificación que propone Motta pertenece

a un nivel local o comunitario, el cual en la ciudad de Call está dlstrlbuldo en 11

sectsres o comunas conformadas cada una por más de 16lglesias, a las cuales

asisten aproimadamente de cien (100) a tres mil (3.000) fieles, dando como

resultado 180 iglesias cristianas asociadas a ASMICEV, abarcando

aproximadamente el 1.5% de la población caleña los cuales son simpatizantes de

las iglesias evangélicas en su mayor[a, pero esto no indica que estas peñ¡onas

se encuentren comprometidas con determinada iglesia. Si bien asisten a

algunas reuniones semanales, no están comprometidos con la iglesla, porque
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no dieznran, no hacen ofrendas y no asisten a todas actiüdades que esta

realiza.

Es{a Asociación no tiene convenios ni vfnculos con el elúranjero, pero existe una

relación de fratemidad con iglesias crlstianas de todo el mundo, relacionada con el

compartir def material de evangelización cristiano, como libros, rwistas y

videos donde se ejemplifica la sana doc'trina y tamblén hay un intercambio

de testimonios de personas que han experimentado cambios favorables en

sus vidas.

La participación no es siempre plena e irúegral esta mrfa mucho de acuerdo

con los estfmulos y las situaciones. Tanto las contribuclones al trabajo colectlvo

como las compensaciones no tienen que ser necesariamente ffsicas o

materiales, pueden ser intelectuales, asf como las recompensas pueden ser

emoclonales. Las mismas pretenden sentlrse recompensaclas por la saflsfacclón

de haber sido necesario y ritil.
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1.3. usuFRUcTo

Para que haya participación en una organización, Motta allrma que es

necesario no solo la contrlbución del trabajo colectlvo de todos los

miembros de la Institución, sino también el compartlr el usr¡ft¡c'to

permanente y proporcional de los productos alcanzados y además el

derecho de compadir las decisiones.

El ust¡frt¡cto que recibe ASMICEV por la coffiribución que hacen al trabajo

colec{ivo no es considerado un beneficio material, por el contrario tanto la

Asociación como los lfderes, pastores y fieles lo que reciben realmente son

benellcios esplrftuales.

Para ASMICE1/ estos beneficios están determinados por el número de

iglesias que se vinculan a ella, permitiendo que se cumpla uno de los

obJetivos trazados por la Asociación, el cual es lograr unir a todas las

iglesias cri$ianas que existen en Catl.

otro de los beneficios espirituales que considera AsMlcEV como

ust¡fructo, es el de obsenrar que los fieles que asisten a las diferentes
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iglesias se encuentren verdaderamente llenos de la gracia de Dios, es decir,

comprometidos y entregados a las ensefianzas del er¡angelio, lo cual signtfica

un cambio total en la vida de cada uno de ellos.

Para lo cual ejemplificamos con una situación concreta: Cuando a la iglesia entra

una persona drogadicta y después de varios dtas togra vencer el llagelo de la

droga y cleJa entrar a Cristo en su üda, es cuando se dice que Cristo ha obrado

en ély le ha permitido aleJarse de este vicio que no le corwenfa .

También es considerado un benefcio espiritual para ASMICEV et hecho de

que los fieles permanentemente dieznen, es decir, aporten el 10% de sus

ingresos a la iglesia a la cual están vincufados; ayr¡nen que signillca dedicar

un dla a Dios sin consumir alimento, orando y supficándo por cualquier

necasidad; asistir a las vigitias, que consiste en ofecer una noche

completa a Dlos congregaclo con la comunidad crlstiana para alabar y orar.

ASMICEV recibe dinero por ofendas de iglesias, fieles y empresas vincuhdas

con la Asociación, aportes que no son considerados un usuffr¡cto material,

estos donativos permiten sostener la Institución como organización, además de
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contribuir con la realización de vigilias, conciertos y aciiúdades que ir{egran a

cada una de las igleslas en la Fe. Este recurso económico va dlrectamente a la

tesorerla de la Asociación y el fiel recibe como benefcio la poslbllldad de

contar con unas locaciones y equipos ópflmos para su ll¡nclonamiento.

Dentro del usufrt¡cto espiritualtambién se incluye la vinculación de nuevos fieles a

la vida cristiana, és{e para la Asociación es el aporte más importante porque sin

fieles no tendrfa sentido; cada vez que a una iglesia ünculada a ASMICEI/ llega

un nuevo fiel, la Asociación consldera que con ésto crece el cuerpo de

cristo, porque es una persona más que ya a apoyar la Fe crisflana y es ahf

doncle se hace realidad uno de los objetlvos de la Asoclación el cual es

convertir a nueyos fieles a la vida cristlana.

De otra parte el ft¡to recibido por la vinculación de nuevas iglesias a ASMICEV,

beneficia tanto a la Asociación como a la iglesia que se vincula. En este caso

ASMICEV por la unión de una nueva iglesia recibe beneficios espirituales, que

permiten que crezcan las iglesias con sana doctrina, es decir, que se sigan

exactamente lo que está escrito en la palabra de Dios.
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Por su parte el beneficio que recibe la iglesia vinculada a ASMICEV es el de

obtener mayor credibilidad ante sus fieles, ya que cuenta con el respaldo de

pertenecer a la Asociación , la cual es una entidad seria y reconocida en el

mundo Cristiano, además del apoyo y orientación que puede obtener por parte de

ASMICEV, tanto en la realización de eventos como en la evangelizaclón.

En ASMICB/ aunque existe conocimiento participado, es decir, cada

miembro tiene conciencia de la misión y los obJetlvos traaados por la

Asociación las decisiones no son particlpadas, si bien delegan funciones para la

realización de actividades o eventos a personas que de acuerdo con su

liderazgo, poseen las cualidades morales y cristianas más idóneas para

colaborar, estas personas no se toman en cuenta para la toma de decislones, en

esta medida no se da un compartir de decisiones, porque aunque se busca

lograr Integraclón en los obJetlvos, no hay un actuar cooperathro entre los fleles y la

Junta Directiva.



2. LA ESTRATEGIA COTIUIIICACIOIIAL Y EL CICLO PART¡CIPADO

2.1. DTMEXSTOXES DE LA COHUilCACÉX COiltO ESTRATEGn (mEDtos

rtTER PERSOTALES, tHf PRESOS y AU DTOVfSUALES)

En ASMICEV es necesario analizar las es{rategias de comunicación para

entender la participación.

Para Marilu Restrepo 'La comunicación en y de las organizaciones ha de

entenderse de una manera integral, y reconociendo como atraviesa todas las

acciones de una empresa o entidad configurando de manera permanente la

construcción de su cultura e identidad, marcando un esfllo proplo y, por ende,

sus formas de proyectarse al eÍerior '1.

I. 
RESTREPO J. Mafituz El signo y el pensamiento. Bogotá: Uniyslsidad Jweriana. 1S1. p.3
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Según MariLuz Restrepo, las dimensiones son procesos de comunicación que

se presentan en las organizaciones por lo general no entramados no uno por si

solo, pero tampoco todos tienen que estar presentes siempre.

ASMICEV al realizar un evento inicia con la dimensión de Información,

teniendo claro todos los aspecfos que irwolucran la realizaclón de un

evento como lugar, hora, personas a cargo del evento etc., por

consiguiente se empieza la tarea de impartir la información a todos los

comités encargados de las funciones que iwolucran la realización del

evento:

El comité de producción: Se encarga de conseguir la locación, las personas

que van a vigilar y controlar el evento, los Instrumentos y demás

elementos que se van a utilizar.

El comité de alabanza: se encarga de programar la música para el evento

al igual que los instrumentos que se van a utilizar y las personas que urn a

conformar el grupo muslcal.

Aqul podemos decir que las personas que conforman los comités se

encuentran informadas sobre el evento, por tanto tienen un conocimiento

claro del mismo.

Urfv.rsidad Aotóñom dc Occ¡tr¡
sEcctolt 8t8U0TEc¡
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Para la dimensión de divulgación ASMICEV después de informar y asignar

las tareas necesarias para la realización del eyento, comieua la labor de

divulgar a la comunidad cristiana por medio de los diferentes pastores, las

carteleras, afiches y volantes informativos, entre otros medios que describlmos

más adelante.

Cuando ya se está en el evento aparte de orar, se inicia la dimensión de

sensibilización de los fieles que en ocasiones consiste en irwitarlos a que

se tomen de las manos, dancen y se integren con otros cris{ianos.

Finafmente, la dimensión de se logra con la integración de los miembros

tanto de ASMICñ/ como del público asistente.

La divulgación: De las cuatro dimensiones que aportan al proceso

comunicativo para apoyar o corruocar la participación en ASMICB/, éste es

el eje que concentra las actMdades de la gestión comunicativa. En esta

dimensión prima el dar a conocer todo lo que se lleva a cabo dentro de la

Institución. En ASMICEV, después que los pastores conocen acercar de los

eventos que se mn llevar a cabo, se da comienzo al proceso de divulgación, que

es igualmente importante porgue se basa en hacer público los eventos,

ofeciéndolos a través de afiches, boletines, carteleras, transmisiones radiales,
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reforzando la labor de la información. Esta dimensión busca seducir a los fieles

para que asistan a los eventos que ésta programa.

Cuando la Asociación organiza un concierto cristiano para darlo a conocer,

diseña volantes que contienen información sobre el concierto como (lugar,

fecha y hora) y son repartidos a los fieles de las diferentes iglesias cristianas,

también se realizan afiches que contienen información del wento, los

primeros son entregados por los pastores a los fieles de las iglesias y otros

son fijados en las carteleras de las mismas. Los segundos, son ubicados

también en las carteleras de las iglesias cristianas y en lugares estratégicos

de fa ciudad, en ocasiones para reforzar esta labor las emisoras Triunfando

Stereo y Radio Aféntica dan información a sus oyentes relacionada con el

concierto. Todo este proceso de divulgación ayrda a dar a conocer el

concierto y aumenta las posibilidades de que los fieles asistan.

La Sensibilización: como'generador de relaciones encaminadas a la formación,

la socialización y el refuezo de procesos culturales¿, en ASMlcEv se

presenta este proceso de comunicación cuando se realizan las actiüdades, ya

que son muchas las personas que se forman en la vida Crlstiana se

socializan contribuyendo asf al refuezo de la cultura Institucional. Esto se

sH,p.?h
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presenta cuando se realizan actividades recreatir¡as dentro de algún evento,

buscando que la recreación haga parte de su quehacer cristiano.

Un ejemplo de esto lo podemos observa, cuando en una vigilia se invita a todos

sus integrantes a que se tomen de las manos, entonen una canción y se

den cuentan que aunque sean diferentes el cristianismo los une. Estas

actÍvidades permiten que haya mayor integración entre los fieles y por tanto se

presente una mayor socialización de los miembros al interior de un evento.

La comunicación dentro de ASiillCEV no constituye una labor exclusira de

las directivas de la Institución y de los lfderes y pastores que conforman la

Asociación. Sin embargo está presente como dimensión constitt¡tiva en toda la

actÍvidad evangelizadora y en la planeación, organización y ejecución de

eventos.

En la Asociación que reúne las iglesias cristianas existen medios y canales de

comunicación empleados con el fin de mejorar y lograr la participación de los

fieles en las actiúdades que realiza la Asociación. Algunos sirven para

controlar la comunicación descendente que desde el nivel de dirección se hace

conocer a los niveles inferiores (cuando las directivas de ASMICEV erwlan
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comun¡cados sobre una actMdad programada a los pastores para gue la

información llegue a los fieles).

Otros sirven para que desde la base llegue información a los niveles de

dirección (comunicación ascéndente, cuando los fieles de las iglesias dan a

conocer a las directivas de la Asociación la necesidad de su colaboración para la

realización de una actiúdad o wento).

En ASMICB/ para lograr que la comunicación contribuya a la promoción de la

participación se expresa desde tres formas; medios interpersonales, impresos y

audiovisuales:

2.1.1. Comunicación Interpersonal

Es un modelo de comunicación 'cara a cara", direc{o 'persona a persona'puede

ser de dos tipos: Individual y grupal.

2.1.1.1. Comunicación telefónica:
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La secretaria de la Asociación es la que se encarga de realizar este tipo de

comunicación que regularmente es informal, el lenguaje que ella ut¡l¡za es

sencillo y su objetivo es brindar información sobre las ac{ividades que está

lfevando ó va a realizar la Asociación. Este tipo de comunicación es amable

y breve porque se busca llegar al mayor número de iglesias posibles en el

menor tiempo. Para la Asociación este es un medio efectivo para promover

sus ac'tividades, porque es una comunicación directa con los llderes de cada una

de las iglesias.

2.1 .1 .2. Reuniones grupales:

Son espacios donde los participantes toman decisiones polftico

administrativas importantes. La fiecuencia de estas reuniones depende de las

necesidades de la organización.

Las directivas de ASMICEV para la realización de un eyento, corwoca a los

lfderes o pastores encargados de los diferentes comités de errangelización,

alabanza, oración y ügilias, para planear y organizar eventos y además dar

información relacionada con la fecha, hora y locación donde se va llevar a cabo

el evento.
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2.1.2. Medios lmpresos

Son aquellas publicaciones que utiliza la organización para transmitir

mensajes. En esta modalidad se incluyen boletines, volantes, afiches, mllas y

carteleras.

El manejo que le da ASMICS/ a los medios impresos es el de servir de soporte

para difundir información relacionada con los eventos que ella realiza

mediante el proceso de comunicación escrita.

2.1.2.1. Carteleras: son tablones de anuncios para hacer llegar mensajes e

informaciones, este medio en ASMICEV no tiene una periodicidad estable, Ya

cambiando de acuerdo con el calendario de eventos. En éstas se coloca

propaganda relacionada con las actividades que se estén realizando. Sl la

Asociación va a realizar una actiúdad y hay plegables de dicho srento, éste

se pega en la cartelera. En este medio también se incluye propaganda y

noticias generales del acontecer cristiano, los textos que se exponen allf son

de fácil comprensión.
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La Asociación tiene dos carteleras, una está ubicada en la recepción y otra en la

olicina del Presidente de la Asociación. La cartelera ubicada a la entrada contiene

información general, y la de la oficina contiene información más especffica de la

Asociación por ejemplo datos sobre la actiüdad que esté realizando o próxima a

realizarse. La persona responsable de elaborar la información que contienen las

carteleras es la secretaria de la Asociación.

En la Asociación este medio de comunicación se ut¡liza primordialmente para

informar a los lfderes y demás personas que circulan por la Asociación.

2.1.2.2 Coneo Direc-to: Es una carta donde se suministra inftrmación concreta

sobre un tema deterninado, es un medio formal que utiliza la Asociación, el

lenguaje es sencillo el remitente es ASMICF/ y estas comunicaciones van

dirigidas a pastores y lfderes de iglesias cristianas.

Este medio impreso es el más utilizado en ASMICEV tiene como objetivo

informar a cada uno de los miembros de la Asociación, a pastores y lfderes

de las diferentes iglesias sobre un evento determinado.
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2.1.2.3. Volantes y Afiches: Estos medios de comunicación lmpresos, son de

difi.¡sión masira. Los volantes son publicaciones de bajo costo, regularmente a

una sola tinta, en eslos se resume un sólo asunto. En la diagramación se

emplean titulares con letras grandes, dibujos claros y se manejan espacios

en blanco. La redacción es sencilla, ágil y concreta, donde se irforma qué

evento se va a reallzar fecha, hora y lugar del evento. Con esta información se

pretende que la persona que lo lea tenga un conocimiento completo de la ac'tividad

que se va a llerar a cabo y asf mismo haga circular elvolante con otras personas.

Los volantes en ASMICEV son distribuidos por los pastores a los fieles de

las iglesias que pertenecen a la Asociación, y son distribuidos a los fieles de

todas las iglesias cristianas; los volantes son entregados por la Asociación a los

pastores y lfderes de las iglesias Asociadas, ellos son los encargados de entregar

a los fieles.

Los afiches son publicaciones gue contienen información especlfica acerca

de un errento como lugar, fecha y hora. Con respecto al diseño de los afiches,

éste tiene titulares grandes que pretenden llamar la atención del público. El

empleo de dibujos o fotograffas en policromfa alusims al evento buscan motivar o

informar más a los fieles . Por ejemplo si es un concierto , el afiche se ilustra con
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la fotografla del grupo o cantante invitado. Estos se distribnyen a cada uno de

los pastores para que los ubiquen en lugares visibles de las iglesias. Estas

publicaciones no son frecuentes, se utllizan en la Asociación cuando el srento lo

requiere. Este requerimiento consiste en la magnitud del evento; se elaboran

afiches para un evento cuando se necesita la participación masiva de la

comunidad cristiana, ésta es posible cuando üene un conferencista o cantante

reconocido intemacionalmente.

2.1 .3. Medios Audiodsuales

Es{os son los que la organización utiliza para que en la mayorta de los casos

llegue a un mayor número de priblico.

En la actualidad, el único medio audiovisual gue ut¡liza ASMICEV es ta radio. A

través de las emisoras, la Asociación informa a un ptiblico más numeroso, tos

eventos con mayor rapidez.

ASMICEV como tal no cuenta cCIn una emisora propia, pero en la actualidad

obtienen colaboración de las emisoras Triunfando Stereo' del FM y "Radio

Auténtica' del AM. cuando AsMlcEV ya a realizar un 'evento y éstas
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producen la cufia promocional. Un modelo de la divulgación que hacen las

emisoras para la dfuulgación de una vigilia se desanollo con mensaies de este

tipo: 'CON AMOR A LA UNIDAD DE LAS IGLESIAS CRISTIA}üAS,

SIRVIENDO A DIOS Y AL PUEBLO, ASMICEV IT'¡VITA A LA VIGILIA UNIDA

EN EL ESTADIO PASCUAL GUERRERO EL PRÓXIMO 20 DE JUNIO' ESIA

tiene una duración de 30 segundos, indicando la fecha, hora y lugar del evento.

Este anuncio se reproduce a la audiencla tres veces al dla en diferentes

franjas. Por esta publicidad ASMICEV no tiene que pagar ningún concepto

y logra promocionar sus ac'tMdades .

Después de esta etapa viene la realización del evento en el que cada comité

se encarga de la labor que le haya encomendado la Asociación y es en este

momento cuando se conoce si el evento ha tenido acogida por los fieles.

Esta acogida se determina por la capacidad de personas que ingresan al sitlo

del evento. Como ASMICEV no maneja boleterla, ni ningún material que

indique cuádas personas ingresaron al sitio del wento, el únlco nivel de

medlda es la capaclclad del lugar, el cual, sl es cle 400 personas y este evento

se llena, signiffca que asistieron aproximadamente este mismo número de

personas.

t¡lr.rlla|d Autfiom¡ rh (hcl.'tr
stccror{ 8r8t¡0T[cA
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La respuesta habitual que presentan los eventos de ASMICEV por parte de

sus fieles varfa de acuerdo con: el wento, la anticipación con que se programe,

y sea difundido en todas las iglesias cristianas. Cuando los aentos han sido

previamente ditundidos y las fechas y lugares de estos facllitan el acceso y

disponibilidad del dfa (como los domingos en sltios de buena afluencla de

transporte urbano), es muy posible que la particlpación de los fieles sea

numerosa.

Si el evento no puede ser definido con anterioridad por diferentes aspectos

como: el invitado especial no puede confirmar la fecha con tiempo, es decir la

confirmación la hace 20 o 15 dlas antes del evento.

Si el sitio del evento tiene problemas , €ñ algunas ocasiones se cambia a

última hora el lugar estipulado lo cual produce contusión para que algunos

fieles asistan al enrento al lugar indicado y por tanto este percance afecta

signilicativamente la allucncia dc priblico.
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2.2. PARATELO ESTRATEGIA COTIUTICATIVA Y EL CICLO PARTICIPADO

Para conocer el ciclo de participación que se presenta en ASMICEV , cuando

se va a realizar un evento, es necesario verificar si la estrategia cle comunicación

que se emplea cumple con el ciclo de participación, el cual consta del

conocimlento partlcipado, decisiones paftlclpadas y acciones participadas.

CICLO DE PARTICIPACION INTEGRAT É,ETIIPLOS
Próximo concierto cristiano organizado por

AStilCE"\/

CO NO C MIENTO PARTIG IPADO :

- En esla etapa sc inicia cl ciclo dc
participación, con csta gcslión los paslorcs sc
cr¡lcran y adquicrcn conciencia dcl probbma
cn cu¿stión.

- Pa¡a h rcaEaclón dcl conciarto crlstiano sc
Inbrma a todos loe mlcmbros dc b Asambha
Gcncralpara quG ¡sistan a une rcunión, dondc
sc tralará cl tcma dcl conclcrto. Esta
collocatoria b ¡caha b sccrctaria dc h
Asociaclón por mcdio dc lamadas tchÉnlcas
y dc circubrcs infurmrtlves y dcmáe mcdlos dc
comunlcaclón quG sc utlEen como crtretügla
dc dhrulgación.

DEC IS IO NES PARTIC IPADAS :

Compromiso de todos con h resohción de
cuestiones, h considcración dc todas bs
alemativas y h sefección de estrategias a tralés
dc un consenso o negociación.

- Eslando reunida b Asambha Gcncral de
ASvllCE\/ se inicia h etapa dc toma dc
decisiones. en ccte ciclo se determinan
aspcctos como: l{ombre dcl crrcnto. bgar,
fecha, hora, penonar a cargo del evento. La
Asamblea por votación asigna a hs personas
quc cstarán a cargo del euento, csto quiere
decir que los miembrps qrc sean elcaidos
serán los dircctamentr responsables del erycnto

, cbro sin destacar el trabajo y b
cohboración de bs dcmás micmbros de b
Asociación Asl mismo por con¡enso sc
dctcrminarán hs estratcAias comunicativas y
dc difusión y bs pcnonas a cargo dc éstas,
para gararrtizar b participación dc bs ñebs
clr cl crento. También an mrnor orado bs
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comités dc b organización de acucrdo con sus
abances contribupn a ¡u acción mcdiante
decisiones parlicipadas aunqu? muy
direccionadas desde h cúpuh direstivc,
nermancnlemcnle, cstebbcidas

ACC IO NES PARTICIPADAS :

lmpEca un compromiso dc todos con h
imphmcntación y b cJccución compartida de
las tarcas y de hs ac'tividadcs ncccsarias para
h consccución dc bs logros deseados, implca
organhación y disciplna, coopcración y
corrcsponsabitdad.

En esta ütapa sG Inlcla h hbor dc
implcmcntaclón dc b¡ dccisionos tomader cn
h rcunión dc b Asamblca Gencral. Cada tarca
asignada cmpicza a sGr cJccutada por hs
pGrsonas oncargadae y éstas a su yrz
dlstribq¡cn tarcas a loe difcrcntcs comités.
No obstantc, hs accioncs no son prrlicipadas
cntrc todos los micmbros. Estas son
dircccionadas y asumldas con gran
rcsponsablldad por b cabczr Dlrrcthn.



3, OBSTACULOS

Los obstáculos que presenta ASMTCEV se manifiestan a nivel Institucional y

personal en el paternalismo. 'Se e)presa en la inmovilidad, en el hábito que las

pers¡onas tienen de esperar que otros decidan o hagan las cosas por ellas, es una

relación de dependencia para las 'autoridades' difusamente percibidas'. A nivel

Institucional, sa revela en las actitudes de los técnicos en cuanto a hacer

prematuramente las cosas por otros, en no esperar o no dar oportunidad a las

personas para que se motiven a la acción.

En ASMTCB/ las personas que conforman la Junta directin son en su totalidad

hombres mayores de 40 affos guienes pertenecen a la vlda cristlana desde hace

aproximadamente 20 afios. Esta larga trayectoria permite que estas personas

tengan conocimientos claros sobre todo lo relacionado con el crlstianismo y por

consiguiente con la Asociación, es asf como en ASMICEV se presenta el

patemalismo, esa imagen de autoridad que tienen las direc'tims de ASMICEV ha

sido reconocida y aceptada por lfderes y fieles de algunas lglesias, ocasionando
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en estas perc¡onas el hábito de esperar que sea la Junta directiw quien declda y

haga las cosas por ellas.

Esta Asociación a nivel institucional cuenta con un grupo directivo y son ellos

qulenes deciden sobre los aspec'tos que involucran a la organización, aunque

en ASMICEI/ e$sten comités organizativos donde participan no sólo los

miembros de la Asociación, sino también, lfderes y fieles de las diferentes

iglesias; esta institución no facilita la partlclpaclón a estas pers¡onas en la toma

de decisiones. Las directivas de ASMICEV afirman que para que haya

eficiencia 'no todos pueden paÉicipar en todo, todo el tiempo', por

consiguiente es la Junta Directlva quien declde cuándo se debe dar la

oportunidad de participar y ellos mismos son quienes en definitha deciden.

ASMICEV da la posibilidad a algunos lfderes y fieles cuando para la organización

de algún ervento, requiere de estas personas ya sea para que aporten ideas en la

planeación de el evento o ejecúen tunciones especificas en éste .

Hay que anotar gue a nivel personal, eltecnicismo que es otro obstáculo que se

presenta en ASMICfl/, se expresa en la incapacidad ' para hacer lo que sólo

los técnicos o doctores saben hacef , por conslguiente en ASMICEV se refleja

en algunos de los miembros de la Asamblea General, quienes no se preocupan
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por participar en las actividades, ni en la toma de decisiones, porque conffan

en que la cúpula Directiva de la Asociación, es la única capacitada para

realizar estas ac'tividades.

ASMICEV cuenta con miembros gue no participan en el desanollo de tareas,

estas personas son algunos pastores y llderes que pertenecen a los diferentes

comités organizativos como el de alabanza, producción y anangelización. El

Presidente de la Asociación afirma, que después de realizar un sondeo por

medio de encuestas, el cual buscaba conocer el nivel de participación que tenfan

las personas ünculadas a los comités, se llegó a la conclusión que el 40% de

dichos individuos se únculan a los comités, no trabajan actinmente , es decir ,

no se preocupan por dar nuevas ideas, ni por aslstir con$antemente a las

reuniones, lo cual se refieja en la pasiüdad y la facilidad como aceptan todo lo que

deciden las Directivas de la Asociación, donde se han acostumbrado a que sean

otros los que tomen las determinaciones por ellos.



cotcLustot Es Y REcoMEt DAclot Es

La participación consiste en la reunión de talentos, elperiencias,

conocimientos, intereses y recursos, demanda medios de etpresión y

cambio. Exige también que las personas aprendan a comunicarse, a usal

bien los diversos medios de comunicación y los métodos de discusión, de

debate, que sean productivos y democráticos. Por consiguiente la participación

aporta elementos importantes para el buen funcionamiento de la

organización. A pesar de todas sus bondacles ésta no es sagrada, no es

panacea ni es indispensable en todas las ocasiones.

Para lograr la plena satisfacción en los eventos de la Asociación de Ministros

Evangélicos del Valle es necesario que todos los miembros que la conforman

tengan una visión compartida de la Institución. Para ésto es necesario que todos

conozcan cuál es la visión, su propósito y la importancia del trabajo de cada uno

para el logro de los objetivos trazados por ASMICEV, sino también articularlos a su

vida cristiana como proyecto de vida.
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En ASMICEV, como en cualquier Organización, es fundamental tener en cuenta a

todos los miembros de la Asociación en la toma de decisiones, ya que la opinión de

cualquier miembro sea llder, fiel o directivo, permite tomar decisiones acertadas.

Por eJemplo, si en la organización de un evento se tiene en cuenta la opinión de un

fiel con respecto a gustos, necesidades y disponibilidad de tiempo, las decisiones

tomadas con respecto a estos aspectos, permitirán la participación de muchos más

fieles en los eventos que realiza la Asociación.

El cumplimiento de deberes y derechos tanto de ASMICEV, como de los pastores y

fieles, permite el cumplimiento de las polfticas es{ablecidas por la Asociación, pero

es necesario que exista un comité gue se encargue especfficamente de garantizar

el cumplimiento de cada uno de esos derechos y deberes. Este comlté debe ser

integrado por personas que estén directamente ünculadas a ASMICEV, es decir,

que tengan un contrato de trabajo con la Asociación, además de lfderes y fieles de

las diferentes iglesias.

La estrategia de comunicación en ASMICEV debe enfocarse hacia la inno¿ación

(imágenes que refuercen la ldea de transformación y trascendencia espiritual) y

debe haber una labor conjunta para gestar de procesos de interacción humana

(mezclando la üsión espiritual de desanollo humano con la del desarollo

organizacional) al igual que tener una promoción más fi¡erte de la comunicación en
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el proceso administrativo y por otro lado, relacionando los vlnculos con las iglesias

y fiéles y su proyección como cuerpo corporativo.

La participación puede ser provocada y organizada sin que esto signilique

necesariamente manipulación.

Es un eror esperar que la participación traiga necesariamente la pú y la

ausencia de conflictos. Lo que trae es una manera más civilizada de

resolverlos. La pafticipación tiene enemigos intemos y externos; en nuestra

sociedad clasistas y jerárquica, fio siempre se acepta el debate con

'inferiores'en la escala social de aúoridad. Dentro del propio grupo habrá

personas que, aún admitiendo que todos son iguales, se consideran más

iguales que con los demás.

La participación exige también que las personas aprendan a comunicarse, a

usar bien los diversos medios de comunicación y los métodos de discusión y

debate que sean productivos y democráticos.

Nadie nace sabiendo participar, pero como se trata de una necesidad natural,

la habilidad de participar crece rápidamente cuando existen oportunidades de

practicarla, es una necesidad humana y en consecuencia constltuye un derecho

de las personas para lograr el desarrollo armónico de su personalidad.
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La Asociación debe tener en cuenta que el trabajo colec'tivo es importante para

lograr una buena planificación en el proceso de toma de decisiones, y da como

resultado el compromiso de los participantes.



IHFORME DE EXPERIETCIAS

La realización de este trabajo implicó un constante reflexionar del grupo con el

objeto de abrir discusiones para que cada una, a partlr de su elperlencia,

contribuyera a la realización de la investigación.

Esta parte fue muy enriquecedora tanto para el grupo como para nuestra

irwestigación. Nuestro grupo de trabajo es heterogéneo, hay una integrante

cristiana, otra que no es totalmente' cristiana vinculada a la actividad de las

iglesias, pero que antes de iniciar este trabajo ya habfa tenido acercamiento

con estas congregaciones religiosas. Hay una tercera integrante católica y

que su experiencla con los cristlanos se resume altlempo de elaboración del

presente trabajo. Por tanto este fac'tor contribuyó a ver desde diversas maneras

esta Asociación religiosa y establecer lecturas que condujeran a conocer cómo se

presenta la participación en las actiúdades que ésta realiza.

Nuestro trabajo two dificultades, de creencias y valores individuales como grupo.
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En ocasiones nos tocó dejar de lado el formalismo y las explicaciones de orden

intelectual y dar vla a la espontaneidad para identificamos más con nuestro

trabajo, por que no se trataba de llevar acabo una receta, sino un trabaJo que si

bien tenla un paradigma teórico - conceptual debfa brindamos una elperiencia

fente a un concepto determinado.

La iniciativa de realizar este estudio sobre participación se debió a que la

Asociación de Ministros Evangélicos del Valle (ASMICEV), al igual que otras

Instituciones admite que es importante promover la participación de sus

miembros en las actÍvidades que realiza.

Abordar el tema de la participación implicó una toma de conciencia sobre la

situación de la Asociación, el conocimiento de la misma, la forma en que se

compartfan las decisiones y las tareas.

La henamienta metodológica propuesta por el grupo irwestigador fue un estudio

exploratorio de carác{er cualitativo, no mira las cifras como datos estadfsticos,

este estudio interpretativo, nos mostró caminos que inicialmente nos hicieron
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cometer errores que no estaban contemplados, pero que a lo largo de la

observación tuimos comprendiendo fente a las categorfas de anállsis exploradas.

Una de las limitaciones que two el grupo investigador fue la de no contar con

material bibliográlico suficiente que tratara acerca de la participaclón en las

organizaciones, al respecto utilizamos las categorfas que maneja la particlpación

comunitaria las cuales apropiamos a nuestro trabajo y fueron de gran úilidad para

realizar nuestro estudio exploratorio en la Asociación.

En lo referente al trabajo de campo se tomó una muestra de diez (10) lfderes

de diferentes iglesias peftenecientes a ASMICEV y veinte (20) fieles, tue asf

como la muestra resultó de treinta (30) miembros. Para realizar las

entrevistas y las encuestas se escogieron personas entre los 25 y 35 años

de edad, que tuüeran más de un afio en la iglesia.(esta muestra se escogió de

forma aleatoria, resuttando un grupo integrado por 19 mujeres y 11 hombres cuyo

nivel de escolaridad promedio correspondía a nivel medio - superlor, las variables

que se tuvieron en cuenta fueron (sexo, edad, nivel de escolaridad, tiempo de

estar vinculados a la Asociación, eventos a los que asisten, nivel socio económico)

a fin de obtener información que permitiera explorar el perfil de los lfderes, fieles y

el grado de pertenencia que estos tienen con la Asociación, al igual que conocer
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cómo se estaba presentando la participación en las actMdades que real,¿za

ASMICEV. (anexo cuestionario guta).

Para conocer e identificar los diferentes eventos que organización ASMICEV fue

necesario a asistir a algunos de ellos, y fue la úgilia unida realizada el pasado

dos de noviembre del año anterior la que más nos llamó la atención,

especialmente a la compañera que nunca habfa participado en una ac'tMdad

cristiana, para ella esto fue un total desorden, donde todos cantaban y aplaudfan

como locos, llevaban niftos recién nacidos para dormir en la graderfa y además

sacaban ollas con comida para repartir durante el evento. Esta vigilia duró hasta

las seis de la mañana (6:00 AM), y como era lógico nuestra compañera sólo

resistió hasta las dos de la madrugada (2:00 AM). Por el contrario para las

otras dos integrantes del grupo no fue tan diftcil adaptarse a la sftuaclón, ellas al

igual que todós los demás participantes cantaban, aplaudfan y alababan a Dios.

Este diagnóstico permitió reconocer e identificar una estrategia comunicativa

desde los medios de comunicación empleados y su articulación en la promoción de

la participación, también determinó la relación que existe entre los pastores,

fieles de las iglesias y miembros de la Asociación.
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Nosotras después de realizar este diagnóstico consideramos que la

participación de los miembros que conforman una organización es importante,

ya que contribuye a que se de un mayor compromiso de las personas

implicadas en la consecución de los objetivos y que la estrategia comunicacional

ahf cobra un lugar fundamental que no se reduce a una estrategia investigativa

de elaboración de medios. Hay que anotar que la realización de esta

experiencia iwestigativa requirió del compromiso y estuezo del grupo

investigador para poder interpretar la información.

La sociedad en la que vMmos por tradición es paternalista y existe una

dependencia de Autoridad lo que habitúa a las personas a esperar que otros

decidan por ellas. Por eso, es importante que exista fuerte motivación a la

participación y crear espacios que impulsen a este cambio, desde aqul hay un

trabajo por elplorar y una altemativa para los comunicadores en las

organÍzaciones.
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