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RESUMEN

Para la realizaci6n de éste proyecto se hizo necesario

elaborar un diagnóst'ico entre los habitantes del Barrio Et

Pob'lado II (Distrito de Aguablanca), por ser este el sector
donde se encuent ra ubi cado el cent ro de capacitación
universidad Autónoma de occidente. Este estudio perm.it.ió

conocer los aspectos social, económico, educativo y

comunicativo referido este rfltimo a'l uso de medios masivos

de comunicación.

Igualmente se ef ectúo un aná'l isis administrativo, docente y

comunicativo en e'l interior de mencionada institución.

Est a i nvest i gaci ón se real

metodológicos exigidos y se uti
la recolección de la información

izó bajo los esquemas

I i zaron t res técni cas para

Observación di recta.

Ent revi st as.



Encuest as .

En lo referente a la comunidad se conocieron aspectos como:

A pesar de que el número de personas que trabaja por fami'l ia

es en promedio de tres, €ñ áreas como 'la industria y el

sector i nf orma'l ; el i ngreso de 'las mi smas no es el

suficiente para que 'las condiciones de vida de sus

integrantes sean las mejores.

Los problemas que más aquejan a los habitantes de el Barrio

E1 Poblado II (D'istrito de AguaBlanca) son 'la insegulidad,

la falta de teléfonos y la inexistencia de espacios para la
rec reac i ón .

En e] campo de la educación se detectó la poca presencia de'l

las instituciones
por la Secretaría de

sector Gubernamental , si endo más

educat i vas pi ratas que I as reconoci das

Educación Municipal.

En cuanto al uso

establecer que t
televisión.

de

OS

medios masivos de comunicación, se pudo

de mayor cobertura son la radio y 1a

En cuanto al Cent ro de Capacitación se conoció 1o siguiente:
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A pesar de que e'l centro de capacitación está dirigido en

su eje administrativo por estudiantes de economla, no se ha

definido una estructura administrativa, eu€ delimite las

funciones que dichos estudiantes deben desarrollar en esta

institución.

No se ha definido políticas de comunicación e información.

La f al ta de un conducto regul ar en e'l sumi ni st ro de I a

información, es uno de los factores que incide de manera

di recta en el norma'l desarrol lo de las actividaes del centro

de capacitación.

Falta definición de roles y funciones de los integrantes de

la organización.

Este proyecto propone algunas recomendaciones en cuanto a'l

funcionamiento administrativo, docente y comunicativo de'l

centro de capacitación, como también se p'lantean estrategias

de información para la promoc'ión y divulgación de'las
actividades educativas de mencionada institución.

Definir roles y funciones de cada uno de los integrantes de

la institución para dar cump'l imiento al organ.igrama del

centro de capacitación.
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Que la permanencia de los directores-administradores tenga

una duración mínima de un año, para lo cual se recomienda

que el pago de las pasantías de estos estudiantes se inicie

desde noveno semest re.

Se propone que cada programa

capaci taci ón a t ravés de

se vincule al cent ro de

asi ganturas que sean

prerrequisitos. Para tal efecto se crearla un seminario que

estuviera fundamentado en cada área de'l conocimiento de 'las

di ferentes carreras.

Adecuar 1os programas educativos que ofrece el centro a las

real es neces i dades de capac i t ac i ón que present a I a

comunidad del barrio el Poblado II (Distrito de AguaBlanca).

Definir polfticas de comunicación e información y darlas a

conocer a todas 'las personas vi ncu'ladas a I a i nst i tución.

Establecer un conducto regular que permita el

confiable suministro de la información.

rápido y

Real i zar un comercial de te'levisón instituciona'l del centro

de capaci t aci ón que se emi t i rla por el canal reg'ional

Telepacífico todoslos días entre las I y las 9 de Ia noche.

Se sug'iere este horario pues corresponde a la franja
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f am'i 'l iar; y es el espacio más apto para la ef icaz recepción

del mensaje.

Efectuar una propaganda radial del centro de capacitación

que se emitirfa todos los días en el horario de 7 a 9 de la

mañana, pol la cadena radial R.C.N. y en especial por el

noticiero de Radio Calidad. Así mismo se puede rrecurrir a

las emisoras de Caracol y Bienvenida Stereo difundir esta

información durante todo e'l día.

Este trabajo pretende dar algunas pautas que permitan dar a

conocer a I a comuni dad de'l Di st ri to de Aguab'lanca el cent ro

de capacitación y proponer su funcionamiento interno.



Este proyecto comprende

educat ivo y comunicat ivo,

de comunicación entre'los

Distrito de Aguablanca.

I NTRODUCC ION

un di agnóst i co soci al , económi co,

en cuanto al uso de medios masivos

habitantes del barrio Poblado II,

En el primer capltulo se expone el marco de referencia que

contiene el soporte teórico de esta investigación y la
metodologla aplicada para 1a misma.

En el segundo capftulo se encuentra la descripción del

contexto, teniendo en cuenta las caracterlsticas generales

del sector objeto de estudio.

E1 tercer capf tulo cont i ene una descri pción del Cent ro de

capacitación universidad Autónoma de occidente haciendo

mención a los antecedentes del Programa C.U.A.O.

Aguab'lanca y su consolidación, tocando aspectos como el

administrativo, docente y comunicativo. También se da a

conocer 'la experi enci a de I as i ntegrantes de este t raba jo

en el centro de capacitación.
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E'l cuarto capítulo expone e'l d'iagnóstico de comunicación,

teniendo en cuenta a la Universidad, al centro de

capacitación y a 'la comunidad de1 Barrio El Poblado II, por

ser éste el sector en donde se encuentra ubicado el Centro

de Capacitación.

Por último, e'l quinto capítulo se ha destinado al

plantemiento de sugerencias o recomendaciones para mejorar

los aspectos administrativo, docente y comunicativo de la

mencionada'i nst i tución.

Este capítulo contiene además una propuesta de estrategias

de información para la divulgación y promoción de 'las

actividades del Centro de Capacitación Universidad Autónoma

de Occidente.



1. SINTESIS DEL PROYECTO

E'l presente proyecto se pl anteó ante I as necesi dades de

comunicación detectadas en el Centro de Capacitación

Universidad Autónoma de Occidente ubicado en el Poblado II
(Distrito de Aguablanca). Dichas necesidades se traducfan

en la falta de información suficiente sobre la gestión

educativa desarrollada por esta institución en este sector;

en la no existencia de un vlnculo directo entre el Centro y

beneficiarios que permitiera mantener una interacción

continua entre los mismos, eh la ausencia de estrategias

comuni cat i vas acordes con 'las necesi dades de i nf ormación que

tenfan 1os potenciales estudiantes; y en 'la 'importancia de

realizar un estudio que permitiera establecer los medios de

comunicación de mayor cobertura entre los habitantes de este

sector.

Por estas razones, se consideró indispensable la creación de

un ente comunicativo que se encargue de suplir los problemas

de comunicación e información anteriormente planteados, a la

vez que se convirtiera en el canal directo entre el centro

de capacitación y la comunidad.



Para crear este ente se hacía necesario la formulación de

objetivos muy precisos, encaminados a determinar aspectos

globales de 1a comunidad como son el estado socio-económico,

el ámbito educativo y los hébitos de comunicación referidos

al uso de medios masivos de comunicación, por parte de

habitantes del Poblado II. El propósito era establecer las

estrateg'ias y canales de comunicación más apropiados para 'la

promoción y divulgación de las actividades educativas

adenta]adas por e'l cent ro en este sector.

Para la consecución de

Estrategia Multimedia

est e obj et i vo

que comprende

empleó el Modelo de

siguientes pasos:

global de la
para proponer

se

los

Di agnóst i co: Permi t e

probl emát ica comuni taria
posibles soluciones.

obtener una visión
y de comunicación,

El aboración de

se puede ent rar

bases sól i das.

las estrategias:

a planificar e'l

A partir del diagnóstico

paquete de medios sobre

Aplicación de la estrategia:

ap'l 'i cará I a est rat eg i a, t en i endo en

Se refi ere

cuenta las

a dónde se

condiciones.

Evaluación de'la estrategia: Se dan en dos fases,



durante 'la apl i cación y el seguimi ento,

actividades.
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y al terminar las

En el caso específico de este proyecto, sólo se avanzó en

los dos primeros pasos; diagnóst ico y elaboración de

estrategia. Para tal efecto se recurrió al uso de técnicas

generales como la observación, 1a entrevista y'la encuesta,

por ser estos los instrumentos más apropiados para la
obtención de información en la realización de una

investigación de campo.

La propuesta metodológica se enmarca teóricamente en los

estudios real i zados por especi a'l i stas de I a comuni.cación

como Mario Kaplun, sobre 'la relación existente entre

educación y comunicación.

Para tal efecto, realiza el siguiente planteamiento.

La educac'i ón que pone énf as i s en I os cont en i dos .

2- La educación que pone énfasis en los efectos.

3- La educación que pone énfasis en los procesos.

1-

Tamb i én t oma ron referenci as I as teorlas de
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planifjcación en la comunicación de Alan Hancock.

La relación que existe entre las teorías expuestas se

fundamenta principalmente en que para llevar a cabo la
interpretación de una propuesta de comunicación en cualqu.ier

organización, se hace necesario 'la ap'l icación de conceptos

básicos que permitan orientar al comunicador sobre los pasos

a seguir en el momento de diseñar dicha propuesta.

1 .1 MARCO REFERENCIAL

1 .1.1 MARCO TEORICO

"La evolución de 'la especialidad en comunicación ha llegado

al grado de integrarse en discipl inas slntesis, las que

conjugadas, han aportado mejores beneficios a la humanidad.

De esta manera surgen la comunicación educativa, la rural,
la urbana, 1a juveni'l , la infanti 1, la seni l, la adulta, la
comunicación para la salud, para la ciencia, para las

organizaciones, para el arte y 1a cultura, etc.

cada vez surgen nuevas áreas de acuerdo con las necesidades

reales de la sociedad como son: la comunicación sindical, la
comunicac'ión para la productividad, la comunicación femenina
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y asI sucesivamente".1

La aparición de estas nuevas áreas

tradicionales como prensa escrita
como consecuencia la integración

de los medios con el de diseño de

y la inoperancia de áreas

y audiovisual, han traido
del trabajo de producción

comun i cac i ón .

La publ icidad, la propaganda y las relaciones pribl icas, por

sus características y procesos se convierten en estrategias
de comunicación e 'impl ican un caracter comercial e

ideológico y perf i'la su uti I idad en posibi l idades soc'iales.

De ahf que se hable hoy de una publicidad social y de una

comuni cación organi zaciona'l que t i ene en cuenta al hombre

y a lo humano como su objetivo primord.ial.

La estrategia mu'ltimedia nace originalmente, con fines
propagandlsticos y su antecedente más cercano se manifiesta
en proyectos con fines de capacitación y adiestramiento

real i zados en 'los años set ent as.

1.1.1.1 La Estrategia Multimedia

la estrategia multimedia tembién se le conoce

lB¡Erue, Gui I l ermi na
Mu'ltimedia (un
Comun i cac i ón .

y MONTERO, Sergio: La Estrategia
enfoque social ). Revista Diálogos de
Lima FELAFACS. 1 .991

la
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"Paquete Mu'l t imedi a" .

Aunque el pauquete de medios sea sólo parte de el la,

consiste básicamente en la ap'l icación y adaptación de medios

de comunicación a un hecho determinado. Sus objetivos han

de centrarse en los objetivos sociales.

"La estrategia multimedia es un proceso sistemático para la

acción comunicativa con diversas etapas y que se inicia con

un diagnóstico y culmina con una evaluación".?

Isualmente se ha menejado sólo como la forma de transmitir
de manera eficaz la información dentro de un proceso de

comunicación. Pero es f also 'l 'lamar Estrategia Mu'ltimedia a

1a aplicación fragmentaria de etapas o de conjunto de medios

de comunicación sin un plan ni diagnósticos previos.

También es un error aplicar de modo empfrico y arbitrario
los medios de comunicación sin estar seguros de su utilidad
y efectividad para los mensajes que deseamos enviar.

Para dar a conocer I a 'labor educat i va que desarrol I a el

Centro de Capacitación Universidad Autónoma de Occidente en

el Barri o El Pob'lado I I ( Di st ri to de Aguab'lanca) , se hi zo

necesario real izar un diagnóstico, socio-económico,

educativo y comunicativo en cuanto al uso de medios masivos

¿BAENA, Gu i 1 I ermi na. Op. Ci t .
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de comunicac'ión, para de esta forma conocer las

característ icas de la comunidad, las características de los

i ndi vi duos a qui enes va dirigido e'l mensaje, las

características del medio de comunicación para adaptar el

mensaje y tener en cuenta los recursos disponibles para

lograr una mayor eficiencia en la difusión de la
información.

La est rat egi a mul t imedi a se puede ap1 i car en todas I as

actividades humanas: desde 'la educación, capacitación,

adiestramiento, eventos especiai es, orientación,
información, incremento de 1a productividad, uso racional de

ene rgét i cos , prevenc i ón de acc i dent es , desast res y

emergenc'ias, prevención en salud, 6tención urbana,

ecológica, laboral y mucho más.

A cada ti
concepc'i ón

o

se enmarca

po de educación corresponde una det ermi nada

y una determinada práctica de la comunicación, y,

dentro de una estructura organizativa.

A continuación se describe cada uno de estos mode'los y su

correspondenci a.

1.1.1.2 Los Tres Modelos de la Educación

laAunque en real i dad exi sten muchas concepc i ones
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pedagógicas. Dlaz Bordenave.3 ha señarado que se les
pueden agrupar en tres modelos fundamentales. claro está
que estos tres modelos no se dan nunca qufmicamente puros en

1a realidad, sino un tanto entremezclados y se encuentran

presentes los tres en distintas proporciones en las diversas
acciones educativas concretas.

No obstante, esquematizándolos, acentuando un poco sus

rasgos, €s posible distinguir estos tres modelos básicos.

MODELOS EXOGENOS

Educando - Objeto

MODELO ENDOGENO

Los dos primeros están

dest'inatario, como externos

un objeto de la educación,

Educación que pone énfais

en Ios contenidos.

Educación que pone énfasis

en los efectos.

Educación que pone énfasis

en el proceso.

pl anteados desde afuera del

a é1: el educando es visto como

en tanto el tercero parte deI

3otez, BORDENAVE, Juan: Las Nuevas pedagogías y Tecnologfas de
comunicación Ponencia presentada en la Reunión deconsulta sobre 'la Invest igación para el Desarrol'lo Ruralen Latinoamérica. Cali. 1.976
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destinatario: e'l educando es el sujeto de la educación.

Esto quiere decir que cada uno pone énfasis en un objetivo
distinto; es decir da prioridad a los otros pero se centra
y privilegia al que le es propio. por ejemplo, la educación

que enfatiza el proceso, ño por eso se desentiende de los

cont eni dos y de 1os ef ectos; pero su acento bási co no

estará nunca en estos, sino en el proceso personal del

educando.

1 .1 .1 .3 La Organi zación

1.1.1.3.1 Naturaleza de la Organización

La organización nació de la necesidad humana de cooperar,

como dice Bernard.4los hombres se han visto obligados a

cooperar entre sl para obtener sus fines personales, por

razón de sus limitaciones flsicas, biológicas, sicológicas
y sociales.

E'l centro de capacitación universidad Autónoma de occidente,

es una organización con fines sociales que ofrece servicios
educativos a 1a comuidad del Distrito de Aguablanca. Es una

lconferencia. Principjos de Administración. universidad de'l
Val le Departamento de Administración.
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organi zaci ón f ormal encami nada a'l l ogro de ob j et i vos, €ñ

esta caso'la educación.

Para que la organi zación logre 'ras metas propuestas se debe

tener en cuenta cinco funciones: p'lanear, determinar
objetivos y preveer las acciones, a continuación la función
de organ'izar, es decir, la tarea de diseñar la forma en que

habrá de distribuir el trabajo, posterior a esta, sigue la
función de integrar; que consiste en seleccionar al personal

cal i fi cado para real i zar el t rabajo, segui da de esta I a

función de dirigir; lograr la acción necesaria para alcanzar
los objetivos deseados y finalmente la función de controlar,
que consiste en medi r los resultados a'lcanzados en relación
con el plan formulado.

El t i po de est ruct ura

sistema de comunicación

mi sma.

de I a organi zación determi na

que se gen€ra al interior de

el

la

1 .1.1.4 Educación que pone Enfasis en los contenidos

corresponde a la educación tradicional, basada en Ia
transmisión de conocimientos y valores de una generación a

otra, del profesor al alumno, de la élite "rnstruida,. a las
masas ignorantes.
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Pau'lo Frei re uno de los más grandes crf ticos la cal if icó de

BANCARIA: el educador DEpoSITA conocimientos en la mente de'l

educando. se trata de "Inculcar" nociones, de introduci rlas
en la memoria del alumno, el que es visto como un

receptáculo y deposi tario de i nformación "LA EDUcAcIoN

INFORMA, PERO NO FORMA".5

cuando PauIo Freire analiza la educación BANCARIA dice que

ésta sirve para domesticar al hombre, él la señala como la
"PEDAGOGIA DEL OPRIMIDO" .

"La educación bancaria dicta
i deas, ño debate o di scute

educando. Le impone una orden

solo se acomoda.

ideas, ño hay intercambio de

t emas. Trabaj a sobre el

que el no comparte, a la cual

Educación como práctica de la Libertad.
. 969.

No'le ofrece medios para pensar auténticamente, porque al
recibir las fórmulas dadas, simplemente las guarda. No las
'incorpora, porque I a i ncorparación es el resu'ltado de I a

búsqueda, de a'lgo que exige de parte de quien lo intenta, un

esfuerzo de recreación, de invensión".6 este modelo es de

origen Europeo, acuñado por la vieja educación escolástica

SrRplu¡t, Mario. El comunicador popular. Ediciones cIEspAL.1.985, Quito.

'FREIRE, PauIo: La
Montevi deo. 1



y enci clopédi ca

colonia.

1.1.1.4.1 La Comunicación en este Modelo

Así como exi ste una educación

comunicación "Bancaria".7 eué

comunicación el tipo de educación

Como transmisión de información.

un mensaje (M) a un receptor (R).

19

que reci bimos de'l vi e jo mundo desde I a

"Bancaria", existe una

concepto tiene de la

en éste mode'lo?

Un emisor (E) que envfa

El emisor es el educador que habla frente a un educando que

debe escucharlo pasivamente. o es el comunicador que "sabe"

emitiendo su mensaje (su artfculo periodfstico, su programa

de radio, etc.) desde su propia visión con sus propios

contenidos, a un lector (u oyente o espectador) que no sabe

y al que no se1e reconoce otro papel que e1 de receptor de

'la información. Su modo de comunicación €s, pues, €l

MONOLOGO.

En rea] idad, cuando este modelo se propone a sl mismo como

un trazado horizontal, ya está "haciendo trampa", serfa más

exacto representarlo de forma vertical, puesto que es una

comunicación esencialmente autoritaria. El emisor domina,

Un¡t o¡¿oO ¡uton¡mo dc 0ccid¡nf¡

S¡rcián liblielcco

TFREIRE, Paulo. op. cit.
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es el dueño, e1 PROTAGONISTA de la comunicación.

se ca'l if ica a esta comunicación de unidireccional; porque

fluye en una sola dirección, es una única vía: del emisor al

receptor.

1.1.1 .4.2 Nosotros Frente al Modelo

Aunque en 'la comunicación popular tratemos de hacer a un

lado este modelo, es algo que está dentro de nuestro

inconsciente, está presente e influye con fuerza en nosotros
y en nuestra producción popular. Escogemos los contenidos

de nuestro mensaje, €scogemos cuál es el medio más adecuado

para llegar a nuestros receptores.

En la medida en que sigamos asumiendo el rol clásico de

emisores, poseedores de'la verdad que dictamos esa verdad

a Ios que "no saben"; en 'la medida en que sigamos

depositando informaciones e ideas ya "digeridas" en la mente

de nuestros destinatarios, por I iberadores y progresistas
que sean los contenidos de nuestros mensajes, continuaremos

tributarios de una comunicación autoritaria, vertical
uni di reccional .

Los ejemplos claros de esta educación los podemos observar
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en 'la "educación radiofónica" (instrucción por radio) en 1a

cual , por propia 'l imitación del medio, el alumno se hal la

ausente, oyendo la lección desde su casa y reducido al

si lencio y la pasividad. Sólo le queda escuchar, repeti r lo
qué le indica el profesor y "aprendérselo".

Otro caso interesante de anal izar es el de medios

audiovisuales. La educación "bancaria" sintió la necesidad

de "modernizarse" e introdujo los llamados apoyos

audiovisua'les: diapositivas, FBl ícu1as, videos, etc.

Incluso se habla de Ia "pedagogla audiovisual", pero con eso

la educación en sl no cambió en nada. Al contrario, se hizo

más rígida y autoritaria. Frente a estos audiovisuales el

alumno pierde todo e'l contacto con el maestro. Los medios

audiovisuales en 'la educación tradicional se usan solamente

como refuerzos para 1a transmisión de los contenidos. Es

educación ENVASADA.

Hay que tener cuidado con el uso de estos medios, pues

depronto caemos en el error de imponer nuestra manera de ver

el mundo, negándole a nuestros espectadores la oportunidad

de pensar y sacar sus propias conc'lusiones, de part.icipar

y de educarse.
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1.1.1.4.3 Estructura de la organización en este Modelo

E] tipo de estructura en la cual se enmarca este modelo de

educación corresponde a una estructura vertical, donde no se

dan flujos de comunicación, sólo hay un emisor gue es quien

da 'las órdenes y unos receptores que aceptan y cump'len esas

órdenes. Existe una discip'l ina estricta, donde el empleado

no aporta sus ideas, só10 es un ejecutor de acciones.

1 .1 .1 .5 Educación que pone Enfasi s en los Efectos

"E1 comuicador es una especie de arquitecto.'.8

conviene ana'l izar este segundo modelo con especial cuidado,
porque es el que más ha influido en 1a concepción de 1a

comunicación. En casi todos los ma¡uales de comunicación
que se uti'l izan como textos de estudios en nuestros países,

los estudiantes encuentran, expllcita o implfcitamente los
principios rectores de este tipo de educación.

otro mot ivo para examinar'lo con atención es eu€,
aparentemente, presenta caracterlsticas que compartimos:

cuestiona el modelo tradicional, surgió como una reacción

SrRElRE, Paulo. op. cit
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contra é1, como una respuesta más actua'l "más moderna".

Da mucha importancia a la motivación.

Rechaza el mode'lo I ibresco, los programas f rondosos.

Plantea una comunicación con retroalimentación por parte

del destinatario.

Postula como objetivo el "cambio de actitudes"

Es un método activo y propone acciones.

se preocupa mucho de evaluar el resultado de las mismas

sin embargo, a pesar de esas aparentes coincidencias que

pueden hacerlo atractivo, su diferencia con la educación

liberadora es radical, es tan autoritario e impositivo como

el modelo tradicional o quizá más. Este modelo nació en

Estados unidos (en p]eno siglo XX, en ]a década de los años

cuarenta) se desarro'l ló precisamente para e'l entrenamiento

militar, para el rápido y eficaz adiestramiento de los
sol dados.

Propone un método más eficaz para acabar con el tradicional,
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y este es uno más impactante, más "hecho en serie" de

coNDIcIoNAR a] educando para que adopte las conductas y las
'ideas que el educador había determinado previamente.

El que determina lo que el educando debe hacer, como debe

act uar, 'inc I uso que debe pensar. Todos I os pasos de I a

enseñanza vienen ya programados, todo se convierte en

técnicas de aprendizaje. Es por esto que a esta clase de

educación se 1e puede llamar MANIPULADORA.

1.1.1.5.1 E'l Modelo llega a América Latina

En la década de 'los sesenta en la I lamada "década del

desarro'l lo" o del "desarrol I i smo" r r egó este mode'lo a
América Latina, importado de 'la nación del norte, como una

respuesta de I a A'l i anza para el progreso a'l probl ema del
"subdesarrol 'lo" . se pensaba que I a so'luci ón para I a pob reza
en gue se halIaban sumidos nuestros pafses "atrasados e

ignorantes" era la modernización; esto €s, la adopción de
'las característ i cas y los métodos de producción y lograr un

rápido y fuerte aumento en los índices de productividad, y

para el lo, resulta imprescindible la introducción de nuevas

y modernas tecnologías. por lo tanto la comunicación y la
educación debían servir para alcanzar Ias metas. por

e jemplo, debf an ser empleados para persuadi r a 'los



campesinos "atrasados" a abandonar

primitivos y adoptar rápidamente 'las
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sus métodos agrícolas

nuevas técnicas.

Asl se i nst rumentó I a I'lamada INGENIERIA DEL coMPoRTAMIENTO.

"El comunicador es una especie de arquitecto de'la conducta

humana, un practicante de la Ingeniería del comportam'iento,

cuya función es inducir y persuadir a la población a

adoptar determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que

1e permita aumentar su producción, su productividad y elevar

sus niveles y hábitos de vida".9

1.1.1.5.2 Como Conc'ibe este Modelo la Comunicación.

E'l esquema de comun i cac i ón pe rsuas i va i nt roduce una

di f erenci a importante con respecto al sustentado por 'la

educación t radicional .

Sigue habiendo un emisor (E) protagonista dueño de la
comunicación, que envía un mensaje (U) a un receptor (R), el

cual por consiguiente, cont inrla reducido a un papel de

secundario, subordinado, dependiente. pero ahora aparece

una respuest a o reacci ón del receptor, denomi nada

0

'RAMSAY, Jorge y
Desar rol I o
Agríco1as,

otros: Extensión Agrfcola - Dinámica de'l
Rural . Inst i tuto Interameri cano de Ci enci as
San José de Costa Rica. .|.960
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retroal imentación (r) o, en Ing.lés Feed_back, la cual es
recogida por er emisor. En este caso er modero de
part'icipación a'l receptor quien puede tomar parte en este
proceso y emitir sus propios mensajes o respuestas a los que

le fueron enviados.

Pero no podemos olvidar que estamos ante una comunicación

persuasiva y para e1 emisor 'lo más importante es recibi r una

respuesta afirmativa, de lo contrario, este puede pensar que

no hubo verdadera comunicación, de todas maneras lo que se

trata es de imponer conductas a los demás.

La ret roa I i ment ac i ón es t an só'l o

confirmación del efecto previsto.
la comp robac i ón o

Es un excelente

los mecani smos

organ i smos se

compo rt am i ent o .

"controI de Ios

estudio crítico, un especialista remite a

de control destinados a asegurar que los
aj ust e automát i cament e a I as met as de

De hecho, según fV.iener, se trata del

efectos del mensaje".

Aunque e'l concepto haya sido creado básicamente en el campo

de I a i ngeni ería, f ue aceptado por muchos teóri cos de 'la
comunicación humana por considerarJo úti l, también para

describir el proceso de ésta riltima. Afirman que si .las
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f uentes emi soras querían produci r en 'los receptores ci ertos
efectos con su mensaje, debían recibir de vuelta, por parte
de estas rf'ltimas reacciones indicativas en cuanto a la
eficacia del esfuerzo persuasivo y, segrln el resultado,
ajustar Ios mensajes a sus objetivos.

En conclusión, en la definición clásica de la comunicación,
e'l objeto principal de ésta es e'l propósito del comunicador

de afectar una cierta dirección el comportamiento del
receptor. "La retroal imentación es un instrumento para e.l

logro de las metas del comunicador".l0

1 . 1 . 1 .5.3 Est ructura de I a organi zación en este Modeio.

Este modelo de educación se enmarca dentro de una estructura
vert ical f uncional, la organización centra'l iza todas sus

funciones en un sólo departamento, todos los emp'leados

ri nden su i nforme a una sól a persona, €s deci r, dan

respuesta de sus acciones para confirmar que las órdenes han

sido cump'l idas, ho son tenidos en cuenta para la toma de

deci siones pues en últ imas e'l poder recae sobre el
administrador.

autori t ari smo.

En este tipo de organización se presenta el

l0geltneN, Luis Rami ro: Adios a Aristóteles comunicaciónHorizontal. Revista comunicacao o sociedade, ño. o saoPab1o, Septembro. 1 .991 .
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1 . 1 . 1 .6 Educaci on que pone Enfasi s en el proceso

Es el tipo de educación que se centra en la persona y pone

el énf asis en el proceso. Su princ'ipal inspi rador paulo

Freire lo llama "educación liberadora" o transformadora.

Otros 'la llaman educación participativa.

1.f.1.6.1 Su Ori gen

En cierto modo, S€ puede decir que es un modelo gestado en

América Latina.

Aunque recibió valiosos aportes de pedagogos y sicólogos

€uropeos y norteamericanos, €S en nuestra región donde

Frei re y otros educadores 'le imprimen su clara orientación
soc'ia1 , po'l ít i ca y cu'ltural y e'laboran con una "pedagogía

del oprimjdo", como una educación para la 'r iberación de las
c'lases subal t ernas y un i nst rumento para I a t ransf ormaci ón

de 'l a soc i edad .

1 . 1 .1 .6.2 Sus Bases

Part i remos,

Frei re: "La

para caracteri zarla, de una f rase de'l propio

Educación es Práxis, reflexión y acción del
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hombre sobre el mundo para transformarlo".

Ya no se t rata, pues, de una educación para i nf ormar (y arrn

menos para conformar comportamientos). Se busca ahora

FoRMAR a las personas y I levar'las a TRANSFORMAR su rea'l idad.

De esa primera def i ni ción el pensador brasi'leño ext rae los
post u'l ados de est a nueva educac i ón :

No más un educador del educando.

No más un educando de'l educador.

Sino un educador - educando con un educando - educador.

Lo cual significa:

Que nadie educa a nadie

- Que tampoco nadie se educa solo.

Si no que 'los

el mundo.

hombres se educan ent re Sí, medi at i zados por

cual los hombres se van

un¡ücrsrouo ,u¡r0m0 de 0ccidcnl¡

Sctrión liblíefco

Est á d i námi ca en e'l t ranscu rso de I a
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proceso" educat ivo.

1 . 1 . 1 .6.3 Qué es Enfat izar en el proceso?

Es ver la educación como un proceso

sujeto ve descubriendo, elaborando,

suyo e'l conocimi ento.

permanente, en el que e1

rei nventando, haciendo

un proceso de acción - ref'lexión - acción, que él hace desde

su rea'l 'idad, desde su experiencia, desde su práctica social,
junto con los demás.

En este modelo también hay un "educador -educando" pero no

como e'l que enseña y dj rige, sino el que si rve de gula, de

apoyo para est imular este proceso de anál isis y ref 'lexión

para f aci 1itárse1o; para aprender junto a é'l y de é'l ; para

construír juntos.

Este modelo plantea un cambio, pero no de tecnologías sino

a] paso de un hombre acrftico a un hombre crltico. En este
proceso de un hombre a quien los condicionamientos lo han

hecho pasivo, conformista, fatal ista, hasta la voluntad de

asumi r su dest i no humano; desde I as tendenci as

individua'l istas y egoístas hasta 'la apertura a los valores
sol idarios y comunitarios.
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suEs una educación que ayuda a 1a persona a desmitificar
real idad, tanto ffsica como social.

Lo que e1 adulto carente de educación necesita no son datos,

i nformaciones o cuanto i nst rumentos para pensar e

interre'lacionar un hecho con otro y conclusiones para

const ruí rse una expl 'icaci ón gl oba1 , una cosmovi si ón

cohe rent e .

No evade el error sino que lo aprovecha a'l máximo para

encontrar e'l camino que 'lo 'l leve a la respuesta acertada a

su probl ema.

En este modelo la educación es GRUPAL, comunitaria: "nadie

se educa so'lo" sino a través de la experiencia compartida,

de'la interrelación con los demás. E'l objetivo es que e'l

sujeto piense y ese pensar lo lleve a transformar su

real i dad.

1,1.1.6.4 El Pape'l Necesario de la Información

Parecería que este mode'lo de educación no presenta, como 'los

precedentes, consecuencias cuestionables. Sin embargo, €s

preciso señalar un riesgo que el la impl ica y una

consecuenci a negat i va que de el 'la puede deri var; no de I a
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educación autogestionaria en sí misma, sino del hecho de

mal entender'la; de exagerarl a y absol ut i zarl a a tal ext remo

que termine por hacer'la inoperante.

Si es cierto que "nadie educa a nadie", también lo es que

"nadie se educa solo". Poner el énfasis en el diálo9o, en

el intercamb'io, en la interacción de los participantes,
signi fica prescindi r de 1a información. Tampoco equivale a

afirmar que todo, absolutamente todo a de salir de'l

autodescubrimiento del grupo.

El propio Frei re, máximo inspi rador de ra educación

autogestionaria, ha visto necesario precisar en uno de sus

ú'lt imos I i bros que "conocer no es adiv.inar" y que la
"información es un momento fundamental del acto de'l

conocimi ento" .ll

Esto no significa retractarse de los principios de la
pedagogía 'l i beradora. Lo decisivo, lo que hay que

preguntarse, €s cómo y en que contexto se proporciona esa

información. si se 'la da 'impositivamente, como conocimiento

arribado "en paracaidas", solo porque "está en el programa"

como una mera transmisión del emjsor a 'los receptores, el'la
entraría indudab'lemente en franca contradicción con esos

llrRptul,¡, Mari o. op. ci t .
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prlnc'rp'ros.

La información, pues, €s necesaria. Un dato, un aspecto de

'la real i dad, puede ser i ndi spensabl e para que el grupo

avance y e'l educador (o el comuni cador) no debe de jar de

aportarlo. Pero esa información debe responder a una previa

problematización: a una necesidad que el grupo siente, a

unas preguntas que éste se formula, a una búsqueda. Si esa

inquietud no nace en el grupo y el educador juzga que esa

i nf ormación es impresci ndi b1e para que 'los educandos puedan

avanzar en su proceso, su primera tarea será despertar esa

'inqujetud, hacer que esas preguntas surjan: vale decir
problemat izar, só1o así aport ará 1a información, porque sólo

así el grupo la incorporará, la hará suya.

La filosoffa del Centro de Capacitación Universidad Autónoma

de Occidente, se enmarca dentro del modelo de la educación

que pone énf asis en e'l proceso ya que se fundamenta a parti r
de tres procesos básicos'los cua'les permiten a'l alumno la

interiorización del conocimiento transmitido en forma

diferente al mecánico o por repetición.

Procesos básicos:

Aprender a hacer,
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Aprender a aprender.

Aprender a ser: un ser humano con capacidades y valores
humanos que comprometan su part i c'ipación crf t i ca en 'las

transformaciones de la vida social.

1.1 .1.6.5 Estructura de 1a organización de este Mode'lo

Este modelo de educación se puede identificar con una

organización de estructura horizonta'l que se caract eriza por

tener grupos de trabajo que desarrollan las funciones a un

mismo nivel, en este tipo de organización los empleados son

tenidos en cuenta en la toma de decisiones, la comunicación

que aquí se genera es de tipo informal.

1.1.1.7 Nacimiento y Desarrol lo de la planificacion para la
Comunicación

La comunicación para la plani f icación adopta en primer 'lugar

un punto de vista socio-económico 'lo que I leva a entender la
comunicación como un recurso susceptible de colocarse,
conservarse y redi st ri bui rse al i gual que cual qui er of ro.
El término comunicación en este caso no va a ser usado para

imp'l 'icar rJnicamente 'los medios de difución masiva, sino
que será empleado en este estudio para denotar la suma de
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aque'l 1os canales e instituciones de comunicación, que posean

una base tecnológica. Esto es necesario porque el énfasis

en 'la comunicación entendi da como un recurso natural ,

'impf ica un bi en suscept 'i bl e, que de al guna manera, debe ser

produci do, negoci ado y di st ri bui do. Con todo, I a

comprensi ón de'l t érmi no rebasa I a de medi o masi vo de

comunicación, incluyendo otros objetos basados en la

tecnología tales como computadores, sistemas de información,

te'lecomunicaciones y telefonía, que se ref ieren a audiencias

muy distintas de aquellas de los medios masivos como son la

radio o la prensa.

Por lo tanto planif icación para la comunicación 'impl ica, la
preparación de planes de largo y corto alcance (estratégicos

y operacionales) para un uso eficaz y equitativo de los

recursos de 1a comunicación, dentro del contexto de'las
final idades, medios y prioridades de una determinada

soc'iedad; p'lanes que están sometidos a las formas de

organización social y pol ítica prevalescientes en esa

sociedad entendiendo como sociedad a las comunidades e

instituciones tanto pequeñas como grandes.

La planificación para 'la comunicación es una disciplina
teórica y práctica, y está sujeta a las formas y presiones

de comp rom'i so que apa recen y ope ran hab i t ua I ment e en I as
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discipl inas apl icadas.

La plani ficación está emparentada con el concepto de

polltica. Porque aunque en toda sociedad haya polfticas de

comunicación, 1o que a estimulado e'l crecimiento del interés
en este campo es la po] f tica entendida como un instrumento

de reorganización social . En el contexto del desarrol lo 'la

consi deraci ón de una pol ít i ca es más prescri pt i va que

analftica: si se trasa una política es para que promueva

algún cambio social o estructura'l 1o que, a su vez, 'l 'leva a

la conciencia de 'la necesidad de planif icar para traduc.i r en

acciones apropiadas la po1 ítica propuesta.

1.1.1.7.1 Políticas de Comunicación

Las po1íticas de comunicación son un conjunto de normas,

modelos y principios que rigen los procedimientos de'la
comunicación. Las po1 íticas a nivel institucional pueden

ser expresas o tácitas. su re]ación con 1a planificación es

di recta porque: la planificación y especialmente sus

sistemas dependen de objetivos c'laramente formulados.

Est os no pueden se r est ab] ec i dos con pres i c i ón a menos que

las políticas y finalidades genera'les estén claramente

ent end i das .
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Una polltica puede existir y hasta ser discutida sin que

haya una p'lani f i cación pero no vi ceversa.

En este contexto el concepto de desarrol'lo implica un

horizonte de cambio en una sociedad determinada, cambio que

'le permi t i rá, Bñ un l apso más corto que e'l normal del

crecimiento histórico ordinario, álcanzar los niveles de

vida, las condiciones económicas, las conquistas educativas

y sociales de las naciones industrial izadas.

Parece más apropi ado entender el desarrol lo desde el ángu'lo

fundamental de la noción de reducción de desigualdades, de

oportuni dades, recursos, de acceso a I a i nformaci ón,

capacitación.

De modo genérico e'l desarro'l lo se puede entender como el

intento de reduci r estas dif erencias (de estrato socia'l , de

zonas rura'les y urbanas y entre los diversos grupos

económicos) mediante un proceso de plani ficación cuyo

objetivo es acelerar Ia transición. La planificación para

I a comuni cación imp'l i ca el uso de los recursos de 'la

comunicación y de su tecnologla como parte de esta tarea.

La p'lani f icación para la cornunicación comi enza por dos e jes:

las políticas públicas y de desarrol'lo y 1a infraestructura
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del sistema de comunicación: se refiere al potencial como

fuerza movi I izadora e integradora dentro de la sociedad.

Pero este potencial está a su vez condicionado por la

t ecnol ogía y cat al i zado por e'l 'las. Aunque I a comuni caci ón

es una necesidad humana básica, 1a urgencia de planificar su

distribución, de conservarla y de institucional izar sus

formas nace so'lamente en una sociedad que cuenta con una

base existente o potencial de tecnología.

La planificación para la comunicación está en el punto de

intersección, siendo, como es en teorla, un proceso de

jormulación de los objetivos de una sociedad, para

correlacionarlos con el potencial del sistema de

comunicación, mediante el uso de'la tecnologfa que asegure

en'lo posible el mejor embobinamiento de esas dos fuerzas.

1.1.1 .7.2 E]ementos de 'la Planif icación de 'la Comunicación

La preocupación fundamental de esta discipl ina

(plani f icación para la comunicación) es p'lani f icar (a

diferentes niveles) un sistema de comunicación: sistema, en

el sentido tradiciona'l de ensamble de partes en forma

organ'izada, a1 modo de una unidad orgánica, Este proceso

tiene lugar dentro de una sociedad y envuelve tanto al

individuo como a inst ituciones y grupos, For 1o que es un
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si stema de act i vi dad humana.

para la comunicación debe hacerse en dos

particular de comunicación y a los medios por

ser observado y regulado.

E1 anál i si s

niveles:

Un si stema

I os que puede

Ver'la comunicación a la'luz de sistemas contiguos y más

grandes (ta]es como los del proceso de desarrol lo) .

"Las pollticas para la comunicación consisten en conjuntos

de normas y principios establecidos para guiar'la conducta
;4 \de 'los sistemas de comunicación".(9/ Su orientación es

fundament al y a 1 argo p1 azo, aungue pueden t ener

impl i caciones práct i cas a corto p1 azo.

Están concebidas en e'l contexto del acercamiento general de

la sociedad a'la comunicación. Nacidas de la ideo'logía

pol ítica, de las condiciones económicas y sociales de un

país y de 'los valores en que se fundamenta, tratan de

realacionar todo el conjunto de necesidades reales y a las

oportunidades previstas de'la "comunicación". (Reunión,

)

Univcsirlr¡rl ü,rngmo de 0ccidrntr
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UNESCO. Mont real 1 .969 ) .12

Lo que afi rma el texto es que sin anál isis claros y

f ormu'l ac i ones cohe rent es de 'l o que ya ex i st e en mat er i as de

la comunicación y de su actua'l inf'lujo, no se puede

planificar ni con éxito ni con sentido.

Además de las políticas está'la planificación de estrategias
para señalar'las alternativas que permitan 'la consecución de

metas a largo p1azo, y para diseñar el marco de referencia
en el que ha de operar la planificación concreta a corto
p1azo. La f ina'l idad de la planif icación de estrategias es

traducir los objetivos generales de las pollticas de

comunicac'ión a metas próximas cuantificable y a modos

conc ret os de obt ene r'l as .

En la práctica todo el proceso de'la planificación de

estrategias para la comunicación tiene lugar bajo presiones

que operan en mayor o menor grado en toda la sociedad:

una de las di f icultades de 'los planes de etsrategias a

'f argo plazo es el cambio rápido de 'la tecnología y de 'los

hábitos de consumo.

l2HRttcoxc, Alan: planificación de
Desarrol'lo. Quito Ecuador.
1 .981

la Comunicación; para el
Coedición CIESPAL - UNESCO.
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- Otra dificultad consiste en que 1as metas, los objetivos
y las f unciones socia'les de la comunicación pueden requeri r

de modificaciones con e'l cambio de las condiciones

económicas y sociales.

- Una tercera dificultad procede de una función armónica en

la que 'impl ica la comunicación en la iniciativa prlbl ica y

privada. Con frecuencia se pueden presentar objet ivos

mú'ltip1es, por lo que'los procedimientos de planificación

tendrán que ser diseñados en tal forma que puedan responder

a esta multipl icidad de objetivos y prever, a la vez, 'los

desarrol los tecno'lógicos f uturos.

1.1.1 .7.3 P'lanificación Operacional

Traduce las pollticas y los planes estratégicos a términos

de recursos humanos y materia'les, estructuras

administrativas y operativas, a categorlas de programas de

product i vi dad y de métodos que van más a'l I á del proceso

mismo de producción y distribución (coordinación con otras

empresas, recepción, retroa'l imentación f eed-back). Cubre el

reclutamiento y entrenamiento del persona'l y 1a cooperación

con especial istas e instituciones que puedan prestar

servicios esenciales (institutos tecnológicos, industrias,
servicios de estadíst'ica e investigación etc.).
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La planificación de estrategias y la planificación
operaci onal son un proceso cont i nuo. Mi ent ras se ap'l i ca un

p'lan se está preparando e'l próximo y hay una cont i nua

retroalimentación o feed back desde esta preparación hacia

1a operación en marcha.

Las pol íticas determinan el contexto y 1os ob jetivos de 'la

planificación. Las pollticas no son só'lo un conjunto de

normas; deben, sopena de parar en pura descri pci ón

abst racta, 'incl ui r I a eval uación de I as est ructuras

pol íticas de una sociedad y de los medios para regular'las e

inf'luir en el'las.

La necesidad de una plani f icacón para 'la comunicación surgió

cuando se perci bi ó 'la necesi dad de una pol lt i ca de

comunicación que vinculase el pape1 de la comunicación en

los procesos sociales y pollticos, con la persuación de que

'los recursos of reci dos podían y deblan ser ut i I i zados en I a

consecuci ón de obj et i vos soci al es más ampl ios.
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1 .1 .1 .8 Teoría de'l Desarrol'lo

La prem'isa principal de la concepción original de desarrol lo

era la necesidad de crear un estado análogo al industrial
moderno en 1os países en desarrollo. Para consolidar este

proceso y establecer un control adecuado había que poner

énfasis en normas de planificación central izada y en la
elaboración de planes con términos de desarrollo y metas muy

prec 1 sas .

L'levó l argo t i empo acept ar y reconocer est a real i dad. Pero

esta vez se puso 'la atención en proyectos de desarrol'lo e

integración rural. Se conservaron las estructuras de

planificación centralizada y los planes de desarrollo a

plazo f i jo; pero se cambió su contenido, so hab'ló más de

'integración soci a1 y tecnológi ca apropiada. Por lo menos

a nivel de formulación se puso cuidado y la atención en 'los

beneficiarios del desarrol lo y se diseñaron nuevos

conceptos como diá1ogo, acceso, participación para la
discusión de los programas.

La nueva concepc i ón reconoce que e I desar rol 'l o se puede

reducir a un mero crec'imiento económico, por necesario que

pueda ser, si es socialmente sólido y bien encaminado. Más

bi en el desarro'l lo es un proceso cent rado en el hombre y
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que t i ende a 'la sat i sf acci ón de I as necesi dades humanas

tanto materiales como espi rituales, a través del

autodesarrollo, el autoabastecimiento, la armonfa con el

medio ambiente y las transformaciones estructurales.

1.1.1.8.1 La Tecnología

La tecnología ofrece no sólo la herramienta sino los medios

para usarla. E'l Término de "Tecnología", asociado antes

exc'lusi vament e con I os ef ectos de i nst rumentos y

herramientas, és ahora usado €n un sentido más alto que

inc'luye los conceptos de conocimiento, habi l idad,

experi enc'ia, educación y est ructura organi zat i va.

1.1.1 .8.2 Concepto de Sistemas

Este nació en dos tradiciones:

1. De la investigación

ut'i I i zaci ón racional de

operacional la cual trata de la
t ecno 1 og f as y recu rsos ex i st ent es .

2. De'l aná'l i si s

i nvest i gac'ión y

de sistemas que trata de

diseño integrados en una

1a p'lanificación,

sola tarea.

Las dos i deas compart en herrami ent as simi I ares de
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aná'l is'is, I óg'i ca y present ac i ón .

1.1.1.9 Práctica de 'la Planificación de la Comunicación

Para desarro'l

comunicación

lar
se

una metodo'logía para'la planificación de'la

necesita una base pragmática.

Esencialmente'la justificación de esta p'lanificación es'la
misma que 1a ap'l icada a la plani f icación para el

desarro'l lo: el desarrol lo requiere de las inst ituciones

c I aves y 'l os recu rsos que se prec i san sean ut i 1 i zados y

coordinados de una manera integrada, sin importar las

premi sas soci a'les o económi cas que lo sustenten.

El argumento específico a favor de 1a planificación de la
comunicación se deriva de este principio central:

Los recursos para la comunicación, especialmente'los medios

de comuni cación, son comparabl es con of ros recursos

materiales y humanos.

Estos recursos son potencialmente significativos dentro del

proceso de desarrollo, como actividades económicas en si,
como herramientas para impulsar otras actividades

económi cas, soc'ia'l es y educat i vas.
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Como tales, estos recursos se beneficiarían de un enfoque

planificado e integrado.

Las metodologías y estructuras son necesarias para promover

esta'integración.

Hay límites pragmáticos en la planificación de sistemas del

que hace r humano . Los 'l lmi t es pueden se r : cont ext ua1 es ,

especia1mente po1ít icos (por e jemplo: 'la naturaleza de una

sociedad determinada y su actitud ante la comunicación y 'las

regulaciones en general ). Otros son institucionales: 'la

planificación só'lo funciona efectivamente a ciertos niveles

instituciona'les (según el control del p'lanificador ejerce

sobre la implementación). Y otros son humanos: efectos de

capricho, i rraciona'l idad, €goismo y error.

Los parámetros adoptados para la planificación tienen que

enfrentarse con la real idad y adaptar a el la de modo

adecuado'los presupuestos de todo el conjunto que va a

resu'ltar del acto mismo de la planificación.
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1.1.1 .10 Hacia una Concepcion de 'los Términos Hábito, Uso

y Costumbre

E'l porqué de profundizar en el estudió de los términos
"habito, uso y costumbre" radica en que el objet ivo
primordia'l de'la investigación era conocer'los hábitos de

comunicac'ión de los moradores del barrio El poblado II
(Distrito de Aguablanca).

Por tratárse de términos que guardan de una u otra manera

una est recha re'lación, y por e'l uso i ndi scrimi ando del

común de las personas en forma indiscriminada, era necesario

estab'lecer 'las di f erencias existentes entre el los. para

rea'l i zar ta] di st i nción se recurrió a los estudios

elaborados en c'iencias sociales como la antropo'logfa, la
sicología, y'la sociología; cada una desde su perspectiva y

campo de aná'l i si s.

Para la antropologla "uso y costumbre" son términos sobre
'los cual es no se ha t raba j ado en prof undi dad, debi do a que

se considera que están inmersos en el concepto del hábito.
Este se define como una adquisición de conductas y que tiene
como finalidad principal servir a la actividad humana,

Para que el hombre l'legue a la adquisición de un hábito es
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necesaria 1a repetición de un mismo acto. por 1o tanto, es

una fijación en el hombre; fijación que sólo puede existir
mediante la frecuencia con que se real ice un acto.
Posteri ror a la fi jación, el hábito hará fácj I 1a repetición
del acto.

La frecuencia con que se ejecute la acción, la intensidad
de'l ejercicio o el placer que el mismo puede proporcionar

son factores eu€, unidos a la repetición del acto, hacen

posibles la fijación del hábito. De acuerdo con esto, puede

definirse el hábito como "una disposición permanente de las
facultades operativas del hombre como inteligencia,
sentidos, voluntad, etc., que tiene como propósito hacer

obrar de f orma rápi da, f áci I , agradabl e y segura,, .13

Una vez que el hombre haya adquirido
hábito proporciona, ahorra esfuerzos en

acc i ones,

la

la

aptitud que el

ejcución de 'las

El háb'ito no es innato, es una adquisición de cada hombre.

Desde 'la perspectiva antropológica, 'los hábitos sue'len

agruparse en tres tipos:

l3u¡Rtr¡¡ez cRUz,
Barce'l ona,

Abelardo. Léxico de
Lai a, 1 .973.

Antropologla. 2 Edición

I Uni"t¿.0 ¡urenomo dc ftcidcntr ¡
I Sccr¡ón Biblioteco t--
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1 . Hábi tos somát i cos: generalmente conoci dos con 'la

denominación de "reflejos condicionados", se caracterizan
por que no exi ste en e1 los cont rol de I a conci enci a.

2. Hábitos psicosomáticos: 1a inteligencia y la vo]untad han

i nt erveni do en su producci ón, pero son 'los sent i dos y e'l

apet ito 'las f acu'ltades a las que forta'lecen.

3. Hábitos psíquicos: "'la intel igencia y 'la voluntad son las

f acu'ltades en 'la que rei den estos hábi tos" .14

Desde la sicología se plantea que "e] hábito es una forma de

reacción adquirida, eu€ es relativamente invariable y

susci tada" .lS

Ricoeur define el hábito como "una manera de sent.i r, de

percibir, de actuar, de pensar; adquirida y re'lativamente

estabIe". E'l hábito se caracteriza por ser adqui rido, tiene
una f inalidad, és invo'luntario y especializado.

"Adqui ri r un hábi to es consegui r, a f uerza de repet.iciones,

encadenar entre sí movimientos elementales, pol- lo que eI

l4u¡ntINEz, op. cit.
lSfRtZ. O. Manual de psicologfa.2 Edición. Madrid, Morata,

1 965.
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lahábjto adqu'i rido implica, no la "asoc.iación", sino
"reorganización" de estos movimiento"".l6

Teniendo en cuenta este planteamiento se puede definir el

hábito desde el punto de análisis sicoróg'ico, ño como 'la

suma de movimientos determinados y asociados por la
repetición, sino por un aspecto, por una estructura de

conjunto que constituye un todo, una forma. E'l hábito
constituye'la adquisición de una estructura de conjunto en

1a que cada movimiento tiene un sentido.

Para 1a psicología el hábito conduce a reflexionar sobre las
re'laciones del alma y del cuerpo. En el hábito, el cuerpo

deja de ser un obstácu1o, para convertirse en un intérprete,
en espejo de 'la idea. Asf ocurre en el hábito de

"comunicación", el cual se refiere a la conducta o conjunto

de conductas adqui ridas en las acciones comunicativas
(hábitos de recepción y emisión, hábitos verbales o de la
comunicación oral ). E1 hábito .impl ica la "f ami I iar ización,.

con un objeto, un sujeto o un estfmulo.

A'l término "costumbre", la psicología 'le atribuye el
si gui ente si gni f i cado:

"es un modo de conducta completo y predominante en un grupo

l6op. ci t
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social determinado, durante un lapso relativamente

1arge"ll. La costumbre no se debe a 'la herencia biológica,
sino a la formación de hábitos por medio de la educación en

la primera época de la vida de'los individuos del grupo.

Puede definirse también como una reacción que se produce

repetivamente en el mismo curso,ttFrendida, convertida

relativamente en automática. Hay costumbre en e'l modo de

hacer I as cosas , €h I a conduct a, en 'la manera de exami nar,

cons i de rar , pensar , et c . Pueden coexisti r múltip'les

costumbres, convertidas incluso en necesidades, sin que

interfieran entre sí.

La costumbre es una conducta predominante en una sociedad,

en una c'lase social, en un grupo religioso, etc. Se

desarrolla históricamente mediante la expresión de una

actitud frente a los va'lores que no están prescr.itos por 1as

1 eyes. La cost umbre es sent i da como debe r y su

'incump'l imiento es considerado como censurab'le.

A di f erencia de 'la Antropologf a y la Psicologla, el enfoque

sociológico considera estos términos de una forma más

amp'l ia, como sucede con el "hábito". Se cree que éste

lTHowARD c., lVarren. Diccionario de psicologla. Tercera
edición. Mexico, 1.960.
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de

Institucionalización. Para'la sociologfa toda actividad
humana está sujeta a'la habituación. Plantea que todo acto

que se repite con frecuencia, crea una pauta que luego puede

reproducirse con economla de esfuerzos y que es aprendida

como pauta por el que la ejecuta. Además, lE habituación

impl ica que 'la acción en cuestión pueda volver a ejecutarse

en el futuro de la misma manera y con idéntica economla de

esfue rzos .

Las acciones habitual izadas retienen su carácter

significativo para el individuo, aunque los significados que

entrañn llegan a insertarse como rutinas en su depósito

genera'l de conocimiento, que da por establecidos los actos

adqui ri dos.

La hab'ituación restringe las opciones a una sola, lo que

'l ibera al individuo de 'la carga de todas esas decisiones.

La habituación provee e'l rumbo y la especia] ización de la
actividad que falta en el equipo bioló9ico del hombre,

a'l iviando de esa manera la acumulación de tensiones

resu'ltantes de 'los impu'lsos no dirigidos. por esta causa,

se dice que la habituación torna innecesario volver a

definir cada situación de nuevo.
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habrá de real i zarse en

puede agruparse una

puede ant i ci par I a

cada una de e] las.
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gran vari edad

actividad que

Los procesos de habi t uación anteceden a toda

instituciona'l ización, ya que la parte más importante de la
habituación de 'la actividad humana se desarrol1a en la
misma que se institucionaliza, pues esta última se presenta

cada vez que se da una estandarización recfproca de acciones

habi tua'l i zadas por t i pos de actores. Es deci r, toda

tipificación de esa clase es una institución.

Las tipificaciones de las acciones habitualizadas que

constituyen las instituciones, siempre se comparten, son

accesibles a todos los integrantes de un determinado grupo

social y la institución misma estandariza tanto a los

actores i ndi vi dua'les como a 'las acci ones i ndi vi dual es. La

institución estab'lece que 'las acciones de tipo X sean

realizadas por actores del tipo X.

Así mismo las instituciones imp'l ican historicidad y control .

Estas siempre tienen una historia de la cual son producto.

Es imposi bl e comprender adecuadamente qué es una

institución, si no se comprende el proceso histórico en el

que se produjo. Las instituciones por el mismo hecho de
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exi st i r ' tambi én cont rol an el comportami ento humano

estableciendo pautas def inidas de ant.e mano que lo canal izan
en una dirección determinada. Importa destacar que este
ca ráct e r cont ro'lador es i nherent e a la
instituciona'l 'ización misma, previo o aislado de cua'lquier
mecanismo de sensación estab'lecido específicamente para

sostén de una institución. Estos mecanismos (cuya suma

constituye lo que en general se denomina sistema de

contro'l social ), existen en muchas instituciones y en todos
sus conglomerados a los que llamamos sociedad. Decir que un

sector de act ividad se ha inst itucional i zado, €s deci r que

se ha sometido al control social.

Genera'lmente todas las acciones que se repiten una o más

veces tienden a habitualizarse en cierto grado, €lsí como

todas 'las acciones observadas por otro entrañan
necesariamente cierta tipificación por parte de éste; por

e jemp'lo, el saludar, o el despedi rse. sin embargo, para que

se produzca la clase de tipificación recíproca que se acaba

de describir, debe existir una situación social continua en

la que las acciones habitualizadas de dos o más individuos
se entrelacen. Las acciones que tienden a esta tipificación
recíproca son aque'l 'las que incumben tanto a A como a B

dentro de su situación común.
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Al igua1 que sucede con el término hábito, "uso y costumbre"

están inmersos (según definición dada por Alfred tVeber),

inmersos en los de acción social y relación social. La

acción social está orientada por las acciones de otros, que

pueden ser pasadas, presentes o esperadas como futuras.

La conducta íntima es una acción social en la medida en que

éste orientada por'las acciones de otros. No toda clase de

cont acto ent re I o hombres t i ene carácter soci a'l ; sol ament e

se trata de una acción con sentido propio, dirigida a Ia

acción de otros. Se trata pues, de una acción condicionada

por la masa. Algunas formas de reacción se faci'l itan,
mientras que otras se dificultan, por el simple hecho de que

un individuo "siente" que forma parte de una masa. Un

determinado acontecimiento o una conducta humana pueden

provocar determinados estados de ánimo, desesperación y

pasiones de toda índole que no surgirían en el individuo
ai s]ado, si n que exi sta una rel ación si gni f i cat i va ent re I a

conducta del individuo y e1 hecho de su participación

una situación de masa.

No puede considerarse como una acción socia] la imitación de

una conducta ajena. Cuando se imita una conducta ajena,
porque está de "moda" o porque vale como "distinguida" en

cuanto estamental, tradicional, ejemplar o por cualquier
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deof ro mot ivo
"sent ido".

semej ant e, Sé habl a de una relación

La acción social está determinada por valores desentidos,

ent re I os cual es se encuent ra e'l que est á reg i do por una

costumbre arrai gada.

La segunda de éstas acciones, 1a relación social, consiste

exc'lusivamente aunque se trate de formaciones sociales como

Estado, Iglesia, "Gorporación", Matrimonio, etc. La

re'lación socia'l puede tener un carácter enteramente

transitorio o por el contrario, p€rmanente.

Por uso se ent i ende

la conducta, cuando

dent ro de un c í rcu'l o

ejercicio de hecho".

"la probabilidad

y en la medida

de hombres, esté
l8

de una regularidad en

que esa probabi 'l i dad,

dada únicamente por e1

La sociología clasifica en dos los usos,19

Usos soc i al es, 'los cual es se present an a t ravés de 'los

hábitos y las tradiciones popu'lares.

l8wEeEn, A'l fred. Historia de la Cultura. 2 Edición. México,
Fondo de Cu'lt ura Económi ca, 1 . 960,

l9pRntf FAIRcHILD, Henry. Diccionario de Sociolog fa, 2 Edición.
México, Fondo de Cu'ltura ECONóMICA, 1.972.
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usos técn'icos, considerados como hábitos individuares y

usos col ect i vos que se desarrol I an a'l hacer f rente a I as

necesidades y al pretender persistir dentro de un mundo

dominado por la técnica. Estos usos superan a los antiguos

usos soci al es y supl antan a 'las costumbres, acel erando así

el ritmo de la evo'lución socia] y oponiéndose al desarrol lo,
'lento de la moral, de 'las instituciones y de las costumbres.

Los usos técnicos, contrariamente a los usos sociales y a

las costumbres, tienen su origen en situasiones concretas,

específicas y tecnológicas. Aparecen con rapidez y son

mensurables en términos de objetividad estadística. Los

usos técnicos son medidas del cambio y del progreso socia] ;

así mismo ref'lejan no solo'la acción técnica sobre'la
cultura, sino las maneras como esa acción o influencia se

produce.

El uso debe 'l lamarse costumbre cuando el ejercicio de

hechos descansa en un arraigo duaradero. por el contrario,
debe deci rse que ese uso está determinado por una situación
de interés, cuando y en 1a medida en que 'la existencia
empírica de su probabilidad descanse rlnicamente en el hecho

de que'los individuos orienten racionalmente su acción hacja

fines similares.

En el uso se inc'luye 1a moda y se contrapone a la costumbre.
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e'lExiste cuando el hecho de 1a novedad de la conducta es

punto orientador de la acción.

La costumbre, por^ oposición a 1a convenición y a'l derecho,

aparece como una norma no garantizada y a la que se atiene

el actor "voluntariamente", ya sea sín reflexión alguna o
por comodidad. El probable cumpliendo en virtud de tales
motivos puede esperar de otros hombres pertenecientes al

mismo clrculo.

La costumbre es considerada como una expresión ordenada de

la voluntad social que surge natural y espontáneamente del

hábito y de los usos activos como manifestaciones del común

consentimiento. Por eso su valor como fuente creadora del

derecho. Asl mismo, se puede concebir como una forma de

imitación por'la que e1 individuo se conforma con los usos

socia'les de su grupo, de modo inconsc'iente y por lo regular

mediante un control de acción persuasivo.

Además este concepto genera'l , la sociologf a desde su campo

de estudio incorpora el de costumbres básicas considerada

como 'las definiciones tradiciona'les de las estructuras
sociales fundamentales y de las relaciones humanas que una

sociedad determinada considera esenciales para su

estabi t idad en un momento y lugar determinados. Estas

-

I Univcrsidoo ur.nomo dc 0ccidrnt¡I
I S.,r''n fib'iel¡cl¡-_ _
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costumbres y los usos sociales que 'las acompañan son de

contenido tan ampl io que gracias a el'la eI individuo adulto

se encuentra preparado para hacer frente a la mayoría de

los problemas que entrañan las relaciones sociales, sin

necesi dad de recurri r a of ros procedimi entos más raciona'les

u objetivos. Só'lo en momentos crlticos de 'la sociedad

fallan esas costumbres y el individuo pierde 1o que pudiera
'l 'lamarse el "instinto" socia'l que éstas han alimentado. La

perple j idad que af 'lora en tales momentos pone de re1 ieve la
f uerza de esa orientación tradicional y lo que el'la supone

para el individuo obligado ahora a hacer frente por sl solo

y sín ayuda a angustiosos problemas sociales.

Tamb i én est ab'l ece I as cost umb res de pe rt u rbac.i ón ,

consistente en aque'llas costumbres que se cree fomentan 1a

supervivencia social más al lá de las generaciones actuales.

Entre otras, se encuentran aqui e'l matrimonio y la familia.

Establec'idas ya, 'las respectivas definiciones y diferencias
de cada uno de los anteriores términos se hace necesario

enlazar'los o inc'lui rlos dentro de uno más g1oba1 , e1 cua'l

determina en últimas el porqué de sus orlgenes y posterior

desarrol lo. A part i r de este concepto globa'l se genera

los anteriormente planteados. El término sobre el cua'l se

está hablando es el de cotidianidad o vida cotidiana-
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definida como "el sistema que integra las concepciones,

evaluaciones y percepciones que en sus diarias práct'icas

compart en 'l os i nt eg rant es de un g rupo soc i al . Las

concepciones expl icadas como 'la manera de conocer la propia

s'ituación socia'l y a uno mismo; evaluaciones como Ias

maneras de adjudicar un valor a la propia situación social

y a1 mi smo i ndi vi duo es deci r, 'las maneras de cal i f i car o

descalificar seres, objetos y espacios. Tales concepciones,

evaluaciones y percepciones se convierten con e'l uso en

hábitos y costumbres socia'les.

Las percepciones son el modo de ver la rea'l idad a través de

s'ignificados, de estereotipos, de pas'iones, de esquemas

c'lasi f icatorios aprendidos. Las prácticas diarias impl ican

fundamentalmente'la familia, 1os grupos primarios y, dentro

de el'los, €l trabajo y el esparcimiento.20 La vida

cot i d'iana se organi za sobre una seri e ordenada de rut i nas,

sean perceptua'les o conductuales. Las rutinas son la trama

i nt i ma de I a vi dacot i di ana. De e1 1 as depende su cont i nui dad,

su impermeabi'l idad y su tendencia a la inercia. Rutinas en

cuanto al trato con los demás, €ñ cuanto a los espac'ios

recorridos, en cuanto a los mensajes recibidos o producidos.

20PRlETo, Daniel c. Diasnóstico de la Comunicación. euito,
Be'lén, 1.985, pp. 311 312.
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En la cotidianidad de cada mujer se concreta su vida. Los

hechos cotidianos son sus hechos cotidianos, sus acciones

individulaes, s'ingulares, particu'lares. Será es todo

aquel lo que atañe como base de su experiencia vital , es e1

espacio de sus conflictos, donde se vive y se expresa el

dolor y la f el'icidad. En su trabajo, su diversión, su forma

de 1lorar y de amar, donde se manifiesta en todo su sentido

e] padecer humano, el drama de su vi da. Lo cot i di ano para

el individuo es su espacio más privado, a la vez que es e'l

espacio más público. Lo cotidiano es lo que permite e] paso

de ]a persona a la espec'ie. En lo cotidiano se toma y se

da sentido a las acciones de la vida. Para el individuo es

el espac'io de aprendizaje de su condición de ser humano, es

e'l ámbito de su social ización en donde se interioriza una

gramática de las acciones humanas que le permite

relacionarse con los demás. Es a través de la vida

cot idiana como 'los individuos van aprendiendo, van sabiendo

cuándo, dónde y porqué hacer o no hacer, decir o no decir,

es e'l espacio para usos y hábitos.

Es en las acciones cotidianas donde el hombre satisface sus

necesidades. La vida cotidiana es un campo de continua

elección, exige una permanente toma de decisiones; desde

cómo vestirse, eué comer, qué palabra usar, hasta asumir su

propia vida. Es aquí precisamente donde se concretan las
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necesidades y'la 'l ibertad. Se conjuga lo instantáneo y

f ugaz con f undamentos rígi doz que condi ci onan 'las acci ones.

Los hechos cotidianos conjugan teoría y práctica. En cada

acción cotidiana hay un saber, un conocer que permite y

f aci'l ita e'l hacer. En la vida cotidiana el ser se involucra

í nt eg ral ment e .

Lo cotidiano también puede enterderse como pre-figuración en

e'l sentido que le posibilita al hombre el poder ser y

existir. Puede entenderse de igual manera como aquello que

preexiste, pF€reforma, 1o cual le pos'ibilita al hombre

interpretar, comprender y vivir'la vida. En ese sentido se

puede tomar lo cotidiano como espacio de apertura para la

'imaginación, la creación, etc. Las prácticas cotidianas'

como dice M. De Certeau, "componen un conjunto muy amplio'

diflcil de delimitar, que provisonalmente se designa como

con junto de procedimi entos, como esquemas de operac'iones que

dan sentido a las acciones del hombre y permiten la

comunicación".

E1 hecho cot idiano siempre es singu'lar pero al volverse

parte de'la vida se genera'l iza, s€ universal'iza, se vuelve

representativa de un tipo humano. Si bien lo cotidiano

siempre está amarrado a'la tradiciónr 8l pasado, €h su

acción se posibi l ita 'la innovación, la crecaión, la
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proyección de'l hombre en su hacerse y decirse.

En I a vi da cot i di ana nadi e pasa por encima de el 'la, de sus

hábitos, de sus modos de hacer, de sus rutinas, de sus

relaciones más íntimas, de sus espac'ios y objetos, d€ sus

códi9os, de su hi storia individual , grupa'l , comunitaria, de

sus expectativas y creencias, en conclusión de su cultura.
La vi da cot i di ana se caract eriza en primer 'lugar por el

inmediatismo en las re'laciones y por una tendencia a

resguardarse en lo fam'i 1iar, lo típico, lo que no amenaza

con un cambio drástico.

Las rut i nas const i t uyen la trama íntima de la vida

cotidiana. En este espac'io se tiende casi siempre a ir por

la misma ruta, a reiterar modos de relación expresiones,
'lugares u ob jetos. Las rutinas, a pesar de que no en pocas

ocasiones han sido desca'l if icadas, tienen su valor.
Const i tuyen una de I as c'laves de cohesión de un grupo

soci al . De I as rut i nas depende I a cont i nui dad, I a

impermeabi'l idad, la tendencia a 'la inercia de la vida

cot i di ana. Las rut i nas en cuanto al t rato con 'los demás, a

I os espaci os recorri dos, a I os mensaj es produci dos y

recibidos.

En la vida cotidiana se produce un proceso de apropiación
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conci ent i zadora, Lo deci sivo no

apropiación.
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sea esta manipuladora o
son los mensajes, sino esa

La vida cotidiana
punto de vista de

probl ema grupal .

produce y se vive

aislada, individual,
'la comunicación, la

En las relaciones

la cotidianidad.

no existe. Desde

vi da cot i di ana es

sociales es donde

e'l

un

se

Dentro de 1os aspectos que

deb'i do a que const i t uyen e 1

vida cotidiana, s€ encuent

no pueden dejarse pasar por alto,
contexto en que se desarrol'la la

ran los objetos y los espacios.

Ambos, const i tuyen 'los puntos de ref erenci a para e'l di ari o
acontecer y para la conformación de las redes de sentido.

un objeto es una mediación un facilitador de funciones
necesarias, lo que marca desde el inicio una profunda

distinción socia] . Hay qui enes vi ven de abundantes

mediaciones en su entorno y quienes, poF el contrario,
desenvue'lven en 'la carencia del objeto. Abundancia y

carencias t ienen que inf 'lui r de alguna manera en la
conformación de la propia personal idad. La estabi I idad de

un entorno de objetos, 1os puntos constantes de referencia,
permiten en ciertas etapas del desarrollo una estabilidad
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psico'lógica.

La estabilidad del entorno objetual sostiene al individuo y

a su identidad. Por ello el Iímite de abscripción a un

sector o a una cl ase soci al está dado por 'la negat i va a

renunci ar a'l entorno de ob jetos que se ha 'logrado; una

pérdida, un atentado contra ellos se hace sinónimo de una

pérdida del propio s"r.2l

Dentro de 'los espacios aparece la vivienda como el centro
más íntimo de 'la vida, como e'l espacio que permite la
continuidad y e1 sostenimiento de la vida cotidiana. Más de

un tercio de'la humanidad vive en casas construidas por sus

propios habitantes, lo que imp'l ica una tendencia a

persona'l izar. esos espacios, a proyectar en el'los la
cultura, y por tanto las redes de sentido. una vivienda
como fundamenta'l elemento de sentido, como una parte

esencia'l de la cultura, constituye también una respuesta a

'las demandas planteadas por 1a natura]eza y por'la sociedad

en genera'l . Respuesta a la que se ha l legado por un proceso

acumul at i vo de experi enci as, de pruebas y 
"rrores.22

21op. ci t
22op. ci t
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Es a través de esos dos aspectos donde el individuo puede

matelial i zar su vi da cot i di ana, a I a vez que son e'lementos

que'le permiten tener cierto grado de seguridad, d€ lo que

va a ser de su vida mañana o más ade'lante.

El hombre én su afán por encontrar certidumbre en cada uno

de los actos que realiza en su diario acontecer, inventa

f ormas i nuc i t adas para l og rar'lo. Es por esto que en una

ocasión Bertrand Russel afirmó que "los seres humanos viven

rodeados de una penumbra de incertidumbre". Esto los lleva

a soltar redes en todas direcciones para ampliar, aunque sea

un poco, su propio espac'io de seguridad.

Ningún organísmo, (lo demostró hace casi cuatro décadas la

cibernétic8), soporta indefinidamente la incertidumbre; el

no saber que le puede 11egar desde el medio ambiente, sea

este físico o socia] . Esas redes arrojadas en todas

direcciones constituyen'las tramas de las conductas del

individuo, sus creencias, sus experiencias y sus materiales

más eúidentes son el lenguaje, Ios objetos, los espacios,

los ordenamientos rituales, los criterios de control y de

autoridad. Se trata de redes culturales que a menudo

alcanzan una rígida cohesión. Estas redes son en algunos

casos culturales (objetos y espacios) y en otras de sentido.

Def inido el sentido en los modos de s'ignificar, sea a la
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realidad en general, sea a los otros ser6s, ssa al mismo

homb re .

Cuando se dice "signi ficar" se alude a las formas de

va'lorar, de acept ar o rechazar , de est ereot'i par, de

clasificar, de percibir. Por eso la trama del sentido nos

resuelve sólo el lenguaje verba'l . Mas alIá de Ias

verbal izaciones intervienen también los gestos, movimientos,

postura corporal, diseño de objeto y espacios.

Por su inserción en ámbitos de sentido, por su capacidad de

producirlo y de recibirlo, los hombres van creando entornos

que los protejan de'la incertidumbre, disimulando la terca
precariedad de la existencia.

E'l hombre nace en un cont exto con márgenes vari abl es de

precariedad, es sometido y se somete a un intenso proceso de

aprendizaje de sentido, de incorporación de modos de ser y

de hacer. El hombre termina natural izando la vida

cotidiana, viviendola sin preguntarle demasiado, e

i nst a'lándose en un cont exto de sent i do que I o va sost en i endo

a 'lo l argo de toda su ex i st enc'ia, trl menos, lni ent ras una

crisis ('la guerra, 1a muerte de un ser querido) no alcance

a requebrajar esas redes, con'las que intenta atrapar,

domesticar, ordenar la realidad.
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El hombre para sobrevi vi r a esa i ncert i dumbre t i ende a

crear un espacio, un nicho de sentido en el cual hayan

ciertos elementos constantes. E1 individuo busca y ama 1as

rutinas, porque e'l las lo sostienen, le dan la certidumbre de

que todo continuará más o menos igual mañana, de que los

muros de 'la cotidianidad segui rán cobi jándo'lo. Por eso la

t endenci a a sost ener 'la propi a vi da cot i di ana se expl i ca

por I a necesi dad de mantener

supervivencia f ísica y cu'ltura'l .

espacio para I a

Así, la vida cotidiana consiste en un espacio donde conviven
'la racional idad y los af ectos, 'los conceptos y los

estereotipos, las demostraciones y las creencias, las

experiencias más fuertes y los sueños. Es e'l complejo

espacio de la vida misma, de la ajena y de la del hombre

mismo. La cotidianidad es vivida de muchas maneras. Las

demandas para su continuidad van variando a lo largo de'la
vida de los 'integrantes de una f ami'l ia, como va variando e'l

acceso al sentido. La apropiación diferenciada hace que

cada uno vaya estructurando una personalidad distinta euo,

a pesar de vivir bajo un mismo techo, poseen diversos modos

de percibir, actuar y valorar, aún cuando hayan ciertos
parámetros comúnes a todos.

No es posi b'le I a comuni cacón ni el comuni car desconectado

¡nivcrsrrúú . ,,romo de 0ccidcnt¡

Secrión liblietcco

un
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"Proceso de
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1 lugar donde se le da sentido a toda(e

a] )

Las espectativas que éste tenga f rente a 'la vida misma, son

parte esencial también del diario acontecer. Estas, ta'l

como ocurre con I a i ncert i dumbre, mant i enen a'l hombre en un

estado de espera, de querer saber qué sucederá. Desde el

ámbito sicológico se ha denominado a este tipo de

situaciones como disposición.

La disposición se def ine como cierta tendencia tempora'l para

responder en determinada forma. Esta tendencia puede

cambiar cuando al sujeto se le dan instrucciones o refuerzos

diferentes.

1.1.2 Marco Conceptual

Los términos uti'l izados han sido rescatados según la

acepción que más convenga a este proyecto, y sus

definiciones guardan concordancia con sus objetivos

enmarcando e'l sent i do de'l mi smo.

Comunicación: se ha difundido en nuestros palses

canos, en especi al en Inst i tuciones dedi cadas a'l

el esguema tradicional de comunicación, cuya
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base son I os el ementos em'isor, mensai e, perceptor y

ret ral imentación Su apl i cac'ión 'l I eva a .reduci r 'la

riqueza de una situación de comunicación, ya que nopermite

leer adecuadamente algo fundamental: "el contexto" en que se

mueven emisores y receptor""".23

El Contexto: Incluye la formación social

referenci a.

y e'l marco de

Formación Soc'ial: Es 'la manera en que articulan en un país,

'las instancias económicas, Pol íticas e ideológicas dentro de

un modo de producción dominante. Uno no es simplemete

emisor, uno es emisor en "situación", dentro de tensiones

soci a]es, dent ro de ci ert as rel aci ones de poder, dent ro de

un grupo y no de otro.

Con reconocer un modo de producción dominante o a las

grandes directrices ideo'lógicas de un grupo hegemónico, no

se agota el prob'lema de cómo comprender 'las relaciones

individua'les, e'l modo en que la gente se apropia o rechaza

'los mensajes. Dichas instancias inciden di rectamente en los

procesos de comuni cación soci al , y no sólo en los

correspondientes a los grandes medios de difusión. Inciden

23PRIETo, Daniel: Di
Instituciones
Belen, Quito.

agnóst 'i co de Comun i cac i ón . Mensa j es,
, Comunidades. 1a Edición 1.985. Editorial
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otambién en re'laciones

i nt erpersonal es.

más inmediatas, g rupal es

Marco de Referencia: Este ámbito es inmediato, es el de'la

Vida Diaria. "Se es emisor, se es perceptor, dentro de ese

hori zonte".

Las orientaciones económicas, pol lt icas e ideo'lógicas

dominantes en una determinada formación social tienen éxito

sobre todo las dos rlltimas, Sí y sólo se cristal izan, s€

concretan, eñ 1o que 1a mayoría de la gente hace, piensa,

espera, cree, recuerda y sueña cada dfa.

Los medios de comunicación y'las instituciones en general ,

trabajan para reforzar o para transformar elementos de la

vida cotidiana. Esta referencia, reforzar o transformar,

marca e'l I ími t e por e I que pasan t odos 'l os proyect os

ded i cados a 'los sectores popu'lares.

Código: Constituye un conjunto de ob'l igaciones, de elaborar

y comb'inar de una f orma det ermi nada I os el ementos de un

lenguaje y a la vez significa un conjunto de obligaciones de

interpretación. Los códigos son, en el plano cultural,

conjunto de obligaciones de conductas y de perfeccción.



La vi da de todo grupo está a'ltamente

existencia humana posible sin ningún t
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codi fi cada. No hay

ipo de código.

Emi sor: Emit'i r si gni f i ca of recer de modo permanente rasgos

cultura1es, d través de 'las palabras, de los gestos, de la

vestimenta, del modo de caminar, de 'los objetos y de los

espac i os .

Un "emisor" no es a'lguien que nos transmite objetivamente un

mensaj e. Un emi sor I o es dent ro de un conj unto de

significados que 'lo anteceden históricamente, le

condicionan sus pos'ibi I idades expresivas e incluso 'le

ofrecen una gama de temas a los cuales referirse.

Perceptor: Este acentúa la pasividad, pretende mostrar una

situación en la que nada puede hacer una persona ante el

mensaj e . La pe rcepc i ón cons i st e en una ext racc i ón de

información de la propia realidad para orientar la conducta.

Se percibe a través de sus creenc'ias, de sus deseos, de sus

exeriencias, de sus estereotipos; la percepción se orienta

más hacia lo familiar y lo conocido.

Medios: Son aquel'los instrumentos a través de los cuales se

hace llegar un mensaje a un perceptor.
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de 'lo que hace f al t a para poderRecu rsos:

manej ar un

En el sent i do

medio.

Cada medio

cua'les será

u rbanos.

t i ene formas

habituada 1 a

especfficas

gente, sobre

de lenguaje, a

todo en los espac

las

ios

E'l probl ema de 'los grandes medios de di f usión no está en 'la

unidirecciona'l idad, sino en e'l tipo de mensajes que

propagan.

Mensajes: Es un signo o conjunto de signos, signos verbales,

gestuales, objetuales espacia'les, capaz de significar algo

a alguien, sea en el "sentido referencial " (determinada

información sobre determinado tema) o en el "sentido

estético" (e1 placer, la atracción, o también e'l rechazo que

e j ercen I as f ormas vi sua'les y sonoras ) .

E'l Referente: Las posi

mensaje son'infinitas;
versión de cua'lquier

imaginario. Pero las

"mensaje-tema", no

t ransparent es.

bi I i dades de ref erenci a'l i dad de un

en este sentido se constituye en

referent e posi bl e, sea real o

re'l aci ones "mensa j es- ref erent e " ,

son si empre obj et i vos ni t an
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Comunicación A'lternativa: A fines de 'la década pasada se

generalizó'la expresión "comunicación alternativs", para

al udi r a procesos di f erentes a 'los que caracteri zan a los

grandes medios de difusión colectiva.

La medida de 1o alternativo es la situación social , por no

haber procesos puros no se puede hablar de la comunicación

alternativa como algo abstracto. La comunicación misma,

sino desde las re'laciones sociales alternativas.

Comunicación Organizacional: La estructura, amplitud y

ámbito de 'las organizaciones están casi por comp'leto

determinadas por'la técnica de la comunicación.

"La comunicación es el fluido vital de una organizac'ión;

penetra a todas las actividades de la misma y representa una

'importante herrami enta de t raba jo con 'la cua'l los i ndivi duos

ent 'i enden su pape'l en I a organ i zac i ón e i nt eg ra 'l as

subuni dades organ i zaciona'l """ .2{

Desde 1a perspectiva de un sistema abierto, "una

organización es un complicado conjunto de canales de

organi zación interconectadas concebido para importar,

2levEnEtT, Rogers y REKHA, LE
Organizaciones.

Comunicación en las



se'l ecc i onar y

ambiente, y para

ambi ent e ext erno
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anal izar la información procedente del

exportar mensajes procesados de regreso a'l

-25

La comunicación proporciona un medio para tomar y ejecutar

decisiones, para obtener retroacción y para corregir los

objetivos organizacionales y los procedimientos, según la

situación lo demande.

Institución "son todas Ias ent

administran y gestionan act

di recto".26

idades púb'l icas o privadas que

ividades sin fines de lucro

Comunicación Interna: "Opera como una estructura de ámbito

reducido (subestructura), a parti r de diferentes medios de

ap1 i caci ón, que t i enen i gual es si st emas de composi ci ón de

e'lementos y funcionamiento prop'io de la particularidad de

comunicación dentro de la empresa.

"La subestructura interna se enfoca hacia e'l interior
empresa y su especifidad vendrá dada según como sirva

de 'la

a los

25op, ci t .

26re¡¡oR, Palacios Luis,
1 .987.

Imagen Corporativa. Editorial Norma,
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objetivos de la comunicación".27

E] contenido de]os mensajes lo constituye'la identidad que

'la empresa quiere transmitir, 1os cua'les deben circular a

t ravés de una red de t ransporte interna que impida

i nt erf erenc'ias.

La comunicación interna busca reducir la incertidumbre o

sensación de desconocimiento que la compañla tiene en torno

a1 síntoma que sufre.

Medio de Comunicación Interno: Es un canal que sirve para

transmitir y difundir un mensaje a un público específico.

Sus destinatarios son los miembros de la compañía sin

excepción alguna, considerando que todos tienen derecho a

informarse sobre las actividades de la misma, lo cual

redundará en un mejor desempeño de sus miembros, uh mejor

ambiente de trabajo, la integración del personal y e'l

aumento de la productividad.

Debe difundi r infornmación, promover actividades, planes y

campañas, €Xpresar la ideo'logía de sus miembros, procurar el

cumpl imi ento de 'las normas y mot ivar a sus pribl i cos a I a

27¡¡uruRnr , Bruno,
Barce I ona

Diseño y Comunicación Visua'l . Gustavo Gi I i S.A
1 .985
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realización de acciones en beneficio de la empresa.

Pribl ico: "Con junto de individuos unidos entre sí temporal o

pe rmanent ement e en f uc i ón comrln " .20

Ptlblico Interno: "Formado por las personas directamente

vinculadas a la institución en virtud a que 'la constituyen

a manera de componentes individuales".29

Prlbl ico Externo: "Son los grupos que teniendo un interés

común resultan af ectados por 'los actos y la pol ítica de una

institución".30

Retroa'l imentación: "Es toda aquel la información que sa'le del

si st ema y vue'lve a'l mi smo, dando datos sobre l os ef ectos

que ésta tuvo como producto sobre el medio ambient"".31

Medio Ambiente: "Es el contexto en el cua'l se da la

comunicación externa de'l sistema ubicados en éste".

28¡¿uRIEt, María Lui sa y ROTA, G'i 1da, Comuni cación
Inst itucional . Enf oque Social de Re'laciones Públ icas.
Edi tori a] Int i van 1 .981 .

29t'¡uRI El, M. L. y RorA. op. c'it .

30cuLTIP, s. y CENTER, A.H. Effective Public Relations
3IMURI EL, M. L. , y RorA op. ci t .
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Es 'la tota] idad de 'los f actores f ísicos y sociales externos

a 'los límites del sistema, que son tomados directamente en

consideración en la toma de decisiones de los individuos de'l

si stema".32

Objetivos: "Son los fines que persigue una institución, los

cua'les se esperan cumpl i r en un plazo determinado; éstos

unen a los grupos que'la conforman y gufan las actividades

de 'la misma. Para 'la real ización de los objetivos se

requiere del desarrollo de planes acordes a los mi".o"".33(

Todo objetivo debe reportarle un beneficio a la empresa y

tener en cuenta 'los recursos disponibles y necesarios para

su logro, consi derando los posi b1 es imprevi stos para

determ'inar su plazo; Los medios de comunicación en la
empresa permiten canalizar dichos objetivos y determinan en

gran medi da su cump'l imi ento.

Recursos: Son el material humano, físico y económico con que

se cuenta para real i zar cualqu'ier proyecto; es el medio por

e'l cua'l se ponen en marcha I os ob j et i vos para cumpl i r

necesidades en 'la empresa.

32noe Ens, E .M. y
en Comuni

33MURI EL, M.

R.A. ROGERS Citado por M.L
cación Inst itucional .

L. y ROTA, Op. Cit.

MURIEL y ROTA G.

Unir¡rsióod vrurr0ftlo dc 0cCidanl¡

Secrión liblietaco



Necesidades: Son las carencias que se deben suplir
representan un riesgo para la compañía por lo cual,
debe encont rar sol ución.
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que

les

que son

guían o

toma de

v

se

Estas pueden ser de sociabilidad, reconocimiento, progreso,

motivación, etc. y'los medios de comunicación internos
pueden cont ri bui r al respecto. Sl

ESTRATEGIAS: "Denotan casi siempre un programa general de

acción y un despliegue de esfuerzos y recursos para alcanzar

objetivos amplio"".35

POLITICAS:

enunc i ados

canal i zan

decisiones"

" Son , t amb i én p I anes en e'l sent i do

generales o maneras de entender,

e'l pensamiento o la acción en

JO

de

que

la

PROCEDIMIENTOS: "Los procedimientos

est ab'l ecen un mét odo hab i t ua'l de

futuras. Son guías de acción, más

deta'l 'lan la forma exacta en la que

son planes en cuanto

manej ar act i vi dades

que de pensamiento, y

cierta actividad debe

31MURI EL, M. L. y RorA, op. ci t .

35o'DONELL, Koontz. op. cit. Curso de Administración
Moderna. 6a. Edición. Mc Graw Hi'l l.

360'DoNELL, Koont z . op. ci t .
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cump1 irse. Su esencia es una secuencia cronológica de las

acciones requeri das" .37

PROGRAMAS: "Son un complejo de metas, pol íticas,
procedimientos, asignaciones de tareas, pasos que han de

seguirse, recursos que han de emplearse y otros necesarios

para I 'levar a cabo un curso de acci ón . Por I o general se

usa solo poruna u".".38

PLANEACION: "Es determinar los

de la acción, esto traducido

hacerlo y quién ha de hacerlo"

ob j et i vos y p revee r e'l cu rso

en qué hacer, cómo y cuándo

39

COMUNIDAD: "Grupo social gue intercambia signi ficados

comunes en relación a su mismo marco de referenc'ia; que hace

conscientes sus prob'lemas y que busca en forma conjunta la

so'luci ón de I os mi smos. Esto impl i ca una act i tud de

sol idaridad y supone trabajos partic'ipativos y comunitarios.

De donde se desprende que la comunidad impl ica

necesari amente organi zación" .{0

37o'DoNELL, Koont z . op. ci t .

38o'DoNELL, Koont z . op. ci t .

39o'DoNNELL, Koont z . op. ci t .

lowRRe r, cARoLINE: Estudio de
Humani stas, Buebos

la Comunidad, Editorial
Ai res 1 .968.
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1 .1 .3 Metodología

Partiendo de'los objetivos p'lanteados en este proyecto y de

I as herrami entas ut i I i zadas como: I a encuesta, ent revi stas

y observación d'i recta, este t raba jo se ve enmarcado dent ro

de la investigac'ión descriptiva.

Para el cumplimiento de este trabajo se hizo necesario el

desarrollo de 3 etapas:

La primera etapa constó de una revi sión bi b'l iográf i ca basada

en 'los conceptos de: comunicación, planificación,
estrategias, políticas, educac'ión, uso, hábito y costumbre.

La segunda etapa incluyó lo que se denomina trabajo de

campo, €ñ e'l cua'l se I I evo a cabo un reconocimi ento de I a

comunidad objeto del estudio (habitantes de'l barrio e'l

Poblado II, Distrito de Aguablanca), mediante entrevistas,
observación y comunicación de grupo e interpersonal.

De igua'l manera se ap'l icó una encuesta a'los moradores de1

barrio en mención, para conocer aspectos como el socio-
económico, educativo y comunicativo en cuanto al uso de

medios masivos de comunicación.
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La tercera etapa constó de la interpretación de 'los

resultados arrojados por la encuesta y el planteamineto de

conc I us i ones .

con base en lo anterior se entró a formular las estrategias

informativas que se deben manejar para que el Centro de

capacitación universidad Autónoma de occidente sea conocido

en e'l sect o r .

APLICACION DE LA FORMULA PARA LA

SELECCION DE LA MUESTRA

n= N endonde
NB+1

n = Es ]a muest ra

N = Es 'l a pob'l ac i ón t ot a I de component es y

B = Es el margen de error estimado en 10X

FORMULA:

n=N
NB2+1

n = 13.614
13.614x0.01+1
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n = 13.614
136. '14 + 1

n = 13. 614
137 .1 4

n = 99.2

n=99

Para este caso en especial se determinó real izar 80

encuestas más, teniendo en cuenta que el barrio Et poblado

I I está conformado por 85 manzanas, I as cual es son

heterogeneas existiendo manzanas con 5 viviendas y otras

hasta con 70.

Se aplicó el sistema aleatorio simple, asf:

En manzanas que tuvieran de 5 a 7 viviendas se rea'l izó 1

encuesta, en donde hubiesen de 8 a 45 casas, 2 encuestas, de

46 a 7A viviendas, 5 encuestas. Para un total de l7g

encuest ados .



2. DESCRIPCION DEL CONTEXTO

2.1 EL DISTRITO DE AGUABLANCA

2.1 .1 Característ i cas general es

E'l Distrito de Aguablanca se encuentra ubicado al Sur

Oriente de Cal i, comprende un área de 1 183 hectáreas

ocupadas por 48 barrios, 47.662 viviendas y una población

aproximada de 290.000 habitantes. La mayor parte de esta

población (67.4%), en términos de los jefes de hogar y de

sus cónyuges, procede de afuera de la ciudad de Cali. De

este cong'lomerado, más del 30% son inmigrantes de la Costa

Pacífica (departamentos de Nariño, Cauca, Val'le y Chocó).11

Por comunas, e1 Distrito de Aguablanca se distribuye de la
s'iguiente manera: La Comuna 13 con 453.26 hectáreas, una

población de 190.863 personas, y 18.414 viviendas con una

relac'ión de 9.9 personas por vivienda. La Comuna 14 con

449.61 hectáreas, una población de 122.657 personas y lB.91Z

viviendas, 6.01 personas por vivienda. La Comuna l5 con

1l DANE. Bo]etín Estadístico No. 46g de marzo 1992
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371.39 hectáreas, 56.821 personas y 18.336 viviendas; 5.42

personas por vivienda. A pesar de catalogarse 'la imagen de

Aguablanca, como parte de Ia "otra Cali", se puede apreciar

que esta "of ra Ca1 i" no es homogénea, y en ese sentido Ia

diversidad de1 Distrito de Aguablanca y la existencia de un

proceso de mejoramiento significativo en la vivienda, €ñ

ampf ios sectores, muest ra una ci ert a di námi ca y movi 'l i dad

soci al .

2.1 .2 Característ icas de la Población de Aguablanca

Es importante señal ar e'l enorme peso demográf ico y cu'ltural

de las familias negras de la Costa Pacffica Colombiana en el

Distrito de Aguablanca y de'l papel especial que en e'l las

t i enen I as pro'les numerosas y I as modal i dades de

organización mat ri focal , 1o cua'l marca de un modo part icular
'la participac'ión de 'las mujeres en estas comunidades

urbanas. La migración de la región de la Costa pacífica

Surco'lomb'ian, en su total idad de culturas negras mineras,

pesgueras, agríco'las y madereras, indudablemente constituye

un significativo aporte de renovación demográfica y socio-
cultural para la ciudad de Cali.

Con todo y esto no se puede dejar a un lado el aporte de

ot ros grupos cu'ltural es en e'l Di st ri to de Aguabl anca,
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poblaciones mestizas-indígenas y blancas, de procedencia de

di versos compl ejos socio-cul turaTes: pai sa, caucano,

nariñense, etc.

2.1.3 Organizaciones cívicas

cuenta con organizaciones cívicas como'las Juntas de Acción

Comunal (JAC), Juntas de Acción Local (.lRt), comités y en un

nivel más alto existe e'l Bloque de Integración popular.

Los comités fueron las primeras organizaciones de la
comunidad, y surgieron simultáneamente con los primeros

barrios hace doce años, ante 'la necesidad de resolver

con juntamente 'los problemas de servicios prfbl icos.

2.1.3.1 Las Juntas de Acción Comunal

Son e'l resu 1 t ado de I a brlsqueda de un proceso de

Instituciona'l ización que respalde y val ide las peticiones y

demandas (legalización de 'los barrios, los servicios
prlb'l icos, las escuelas, vías, etc) ¿e la comunidad.
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2.1.3.2 Las Juntas de Acción Local

Son e'l primer mecanismo de participación ciudadana, aun

cuando estaban previstas desde 1986 por 'la Constitución, por

f a'lt a de desarrol 'lo l egal no habf an t eni do vi da práct i ca.

Con ello se busca hacer más legítimo el ejercicio de las

f unciones públ icas. Su origen es democrático, ya que 'la ley

di spone que no menos de 'la tercera parte de sus mi embros

deben ser escogidos por votación directa de los ciudadanos.

2.1 .3.3 B'loque de Int egrac'ión Popu'lar de Aguabl anca

El Bloque de Integración Popular, promovido desde lgg4,

pretendió en sus inicios representar los distintos grupos

cívicos y comunitarios del Distrito de Aguablanca, motivado

e impulsado por un sector partidista (Holmismo), recogiendo

la necesidad y aspiración de los pobladores del sector, se

creó of icia'lmente en febrero de 1985, l legando a contar con

1a afi'l iación de 29 barrios.

Desde su creación aparec'ió como el inter'locutor ante los

sectores públicos y privados, llegando a representar al

Distrito de Aguablanca, en el planteamiento de proyectos de

i nt ervenci ón y en 1 a di scusi ón de I os programas

comunitarios.
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El bloque no escapó a la competencia y a la lucha entre las

diversas tendencias y sectores po1íticos presentes en el

Distrito y sus organizaciones comunitarias y fue el centro
de una confrontación muy fuerte, entre sectores cercanos a

'los partidos pol lticos tradicionales y los sectores

radicales de oposición. Además, su funci onami ento y

eficacia se vieron afectados por manejos "burocráticos" y

"clientelist8s", que lo condujeron en pocos años a perder su

protagonismo, quedando reducido a una existencia formal.

2.1.4 Organizaciones sociales y culturales

Las organizaciones de carácter social como grupos de la
tercera edad, voluntariado social y comités sociales son

incipientes y só'lo existen en barrios como ciudad córdoba,

el Pobl ado I I, Marroquín I, Vi 1'la del Lago y ot ros que no

aparecen regi st rados.

Los grupos cu'ltura'les están integrados genera'lmente por

jóvenes, eué desarrol'lan actividades art{sticas como danza

y teatro con proyección en algunas ocasiones a todo el

Distrito. Así sucedió en el primer encuentro de integración
cultural , rea'l izado en 1988, con el auspicio del sena, la
Secretarla de Educación y la empresa privada. Ot ros se

proyectan a nivel regional como en el caso del grupo de

Univcrsidcd ¡t¡1000¡10 ds Occidcnl¡

Sccción BiIlie¡s¡s
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danzas "los Iíderes" ganador de un concurso departamental en

julio de 1989. Para unificar sus esfuerzos crearon AsocuDA

(Asociación cu'ltural del Distrito de Aguablanca) que'los
representa en sus negociaciones ante la empresa pr.ivada y

diversas entidades.

2 .1 .5 Organ i zac i ones po'l í t i cas

Existen en e1 Distrito de Aguablanca Directorios polft.icos,

de las corrientes de Pava camelo, car'los Holguln sardi y

Alvaro LLoreda (partido conservador), car'los Holmes

Truj i I lo, Gustavo Balcazar, casa Galanista y 1a corporación

Liberal Popular (partido Liberal ), y la Alianza Democrática

M-19. Los Directorios se agrupan por barrios, la sede la
estab]ecen en la casa de alguno de los "militantes" y son

apoyados por comités o grupos de apoyo. Tienen presencia

esporád'ica y só'lo se manifiestan como organización cada dos

años en época preelectoral, su actividad está marcada por

las reglas de intercambio "clientelista" entre comunidad y

grupos partidistas y en'la competencia entre estos. su

vigencia y credibi'l idad en la comunidad depende de la
capacidad de proveer servicios prlbl icos.
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2,1.6 Otras formas asociativas

Hay una di versi dad de pequeños grupos, asoci ados en

microempresas, precooperativas, tal leres, etc., asesorados

y financiados por Fundaciones como el plan padrinos,

Sol i dari dad Por Colombi a, I a Fundación Carva ja'l , I a

Asociación cristiana de Jóvenes y Personistas que 'l levan a

cabo un trabajo de desarrollo comunitario con relación a

diversas áreas de promoción.

También existen grupos rel igiosos

como: Testigos de Jehová, Advent

otras, eu€ cumplen con una misión

de Aguablanca está dividido en 12

de 'i g I es i as prot est ant es

istas, y Bautistas, entre

espi rutua'l . E1 Di st ri to

par roqu i as .

2.1.7 Educac i ón

2.1 .7 .1 . La educación primari a

uno de 1os mayores problemas de 'los habitantes del Distrito
de Aguab'lanca es el déficit en materia de educación

primaria. Hay una población de 51.000 niños en edad

escolar; de los cuales están matriculados 26.130 y el resto

ú
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no tiene acceso a'la escuela 12.

El Distrito de Aguablanca contaba en 1989 con:

1 O escuel as púb1 i cas,

107 escuelas privadas,

1 escuela religiosa,

8 de di ferente índole,

Para un tota'l de 126 que son insuficientes para la

educación básica primaria de los niños de dicho sector.

2.1.7.2 La educación secundaria

En el campo de I a educación secundari a no hay

establecimientos púb'l icos y existen tan sólo l1 coleg.ios de

enseñanza med'ia, todos de carácter privado.

42 FoRo: Eva'luación de programas de obras de
Aguab'lanca. 1990



93

2.1.8 Sal ud

En e'l área de 'la salud se ha desarro'l lado una

infraestructura de servicios inst itucionales representado en

19 centros de salud y e1 Hospital carlos Holmes Trujillo
(Poblado II), inaugurado a comienzos de 199O.

cada puesto de salud tiene un méd'ico, una enfermera graduada

y dos auxiliares de enfermerfa, con horarios de g a S pm y

cuentan con infraestructuras locativas aceptab'les, pero

escasos recursos para 'la dot aci ón de 'las of i ci nas, y para

I a adqui si ción de i nst rumental .

Las enfermedades de registro más frecuentes en el Distrito
de Aguablanca son las infecciones respi ratorias y

gastrointestinales que afectan sobre todo a niños y

ado'l escent es, segu i das por enf ermedades de I a pi el y por

hi pertensión13. Las dos primeras están rer acionadas

d'i rectamente con las condiciones de vida y salubridad de 'los

habitantes.

13 op. cft.
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2.1,9 Recreación

En los barrios de Aguablanca se destinaron origina]mente
espacios para la recreación, pero estos no se encuentran

debi damente adecuados y por el cont rario permanec€n

enmalezados o enlagunados. En casos como E'l pob'lado II, Ias

zonas verdes creadas para uso y disfrute recreativo fueron

cedidas para'la construcción del centro de salud. otras
áreas abiertas, sin dotación alguna, son utilizadas como

canchas de fútbol.

En el Distrito de Aguablanca han sido construidos cuatro
pol i deport i vos. uno en ci udad córdoba, ot ro en Vi I I a det

Lago, un tercero en el Va] lado, y er cuarto en e] Barrio el

Pobl ado I . Estos cuat ro pol i deport i vos son i nsufi ci entes
para la demanda y las necesidades de recreación del sector.
Esta situación afecta a todos'los barrios, dado que'los
polideportivos por su ubicación y tamaño sólo acogen a los
vecinos del barrio donde están ubicados.

2 .1 .10 Segu r i dad

E'l Distrito de Aguablanca cuenta con dos puestos de po'l icfa
qu€ no ofrecen la cobertura necesaria para el grado de

inseguridad que se vive en el sector. El fndice de
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vio]encia y del incuencia es alto y se manif iesta en robos,

atracos, violaciones, venta y consumo de droga y en'la
act i vi dad de pandi 'l I as j uveni'les, conf ormadas por grupos de

adolescentes de 13 a 16 años. son problemas que preocupan

a los habitantes de'l Distrito.

2.1.11 Servicios Pribl icos

El servicio de energía ha I legado más rápido de 'lo previsto

a todo el Di st ri to por medio de di versas moda'l i dades de

conex i ón :

La extensión de redes de suministro de alto vo]t8je, por

parte de Emca'l i .

La rea'l ización de conexiones por las empresas

const ructoras.

La instalación de transformadores por convenios entre la
comunidad y el fondo de redes.

La existencia de redes secundarias provisionales por

acción de las comunidades.

En cuanto a la prestación de servicio de acueducto mejorado
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notablemente, a raiz de una ampl iación de 'las conexiones

domiciliarias. También se ha disminuido el peso de 'las

formas más precari as, d€ obtener e'l agua como el acceso por

a'l j i bes, p'i 'las y carrotanques.

En relación con el servicio te'lefónico es muy deficiente en

el Distrito, pues hasta el momento no se han instalado redes

domici I iarias y los te'léfonos pribl icos son insuf icientes
para cubri r todo el sector. Este es uno de 'los problemas

más sentidos por la comunidad.

2.2 BARRIO EL POBLADO II

2.2,1 Características genera'les

Uno de los 48

es e'l Pobl ado

barrios que conforman el sector de Aguablanca

II, el cual hace parte de la Comuna No. 13.

Se fundó hace apróximadamente

las personas de pocos recursos

campo a la ciudad en busca de

fami I i as.

Es de gran importancia destacar

que ha tenido e1 barrio en 'los

doce años, estuvo a cargo de

económicos que emigraron del

un mejor bienestar para sus

el progreso y mejoramiento

ú'ltimos tiempos, todo esto
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consegui do medi ante e'l esf uerzo y dedi cación de cada uno de

sus habitantes. Actualmente, e'l Poblado II se encuentra

geográficamente regularizado en su tota'l idad y cumple con

todos los trámites urbanísticos o de normas mfnimas. Los

cobros para I as tari fas se hacen de acuerdo a su

estratificación.

2.2.2 Ubi cación

El Poblado II, se encuentra al sur oriente de la ciudad de

Ca] i .

LIMITES: Por el norte con 'la carrera 27G, cal I e 72y,

carrera 28E.

Por el Sur con la cal'le 72V, carrera 2BE-8.

Por el este con la calle 73 (canal primario

C.V.C.), ca1 le 48.

Por e'f oeste con la calle 72T, carrera ZBE- 4,

ca1 le 72T-1 , carrera 28E, calle 28D, calle 72V.

2.2.3 Caracterlst icas de la población

E'l barrio el Pob'lado II cuenta aproximadamente (segrln datos

est adíst i cos de P'laneaci ón Muni ci pal en t 9g9 ) con 19. 614

habitantes, distribuidos en gb manzanas, lo cual lo sitrla
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como uno de los barrios más grandes del Distrito de

Aguab I anca.

Las clases sociales, en el Pob'lado II, según Departamento

Admi n i st rat i vo Nac i ona'l de Est ad I st i ca, DANE son:

2.2.3.1 Cl ase ba j a-ba j a

a. ORIGEN: - Campesinos que t rasladan,/emigran a la
c i udad

Sub-prol etari ado rura'l - urbano, base de

esta clase socio-económica.

b. OCUPACION: Desocupados qrónicos.

Sub-empl eados; vendedores ambul antes,

emboladores, trabajadores ocasionales.

Servicio doméstico

Del incuentes menores

c. EDUCACION:- Primaria incompleta

Pocos bach i I 'l e res .
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Carecen de comodidades y

de 'los muebles más

i nd i spensab I es .

Todos con radio

Pract i can fút bo1 , t ej o,

j uegos de azar.

2. 2.3.2 Cl ase ba j a

a. ORIGEN: Provienen de áreas rurales

Sectores margi na'les urbanos que

evol uci onan.

OCUPACION: Obreros, industria texti 1, metalmecánica

Obreros tal leres

Obreros const rucción

Trabajadores autónomos: artesanos,

maestros, tenderos, transportadores.

Emp'f eados menores de of i c i na , f ábr i cas .

b.

Univcrsrr¡uo urull0rll0 de 0ccidcnf¡

Scctión libliotco
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c. EDUCACION :- Primaria comp'leta

Un porcentaje considerable de educación

media interrumpida.

Buen porcentaje de educación vocacional
(SENA).

Hi jos: escuel as prlbl i cas y cent ros de

capacitación.

d. coMoDIDAS Y ESPARCIMIENTO: - No poseen vehfculo en su

gran mayoría.

El ectodomést i cos:

te'levisor b'lanco y

negro, casi todos poseen

radio. Aficionados a los
part i dos de fút bol .

Despl azami ent o hab i t ua'l

en bus y excepc i ona'l-

mente en taxi

2.2.3.3 Clase media-baja

a. oRIGEN: - Proletarios y campesinado que evoluciona.

Estratos altos que descienden
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b. OCUPACION: Empl eados i ndust ri a'les y empresas de

servicios.

Mandos medios y técnicos

Prof esi ona'les y empl eados.

Vendedores, profesores y comisionistas

Propietarios ocupados en t iendas, oficinas, etc.

Empl eados admi ni st rat ivos.

c. EDUCACION:- Media vocacional técnica

Muy pocos universitarios
Hi jos: plante'les modestos, prlb'l icos

o privados.

d. COMODIDAS Y ESPARCIMIENTO: - Reducido porcentaje posee

vehfculo, y este generalmente es un mode'lo viejo.
Uti I izan bus, colectivo, taxi.

Electrodomésticos radios, televisor b'lanco y negro.

Quienes t ienen 'ingresos televisor a co]or, equ.ipo de sonido,

neve ra ,

Un porcentaje muy escaso pertenece a organtzaciones

soc i a'l es.

2.2.4 Servicios pribl icos:

Este sector de la c'iudad ha sufrido por la prestación de los
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servi cios prlbl i cos. Pero esta situación para bi en de sus

moradores, se ha so'lucionado en un alto porcentEje, a través

de las empresas municipales. En la actualidad tienen

tari f as estab'lecidas para el pago de estos servicios.

2 .2 . 4 .1 Educac i ón

Cuenta con una

ubicada junto al

escuela púb'l ica,

cent ro de sal ud.

(Escuel a Santa Rosa),

A esta institución acuden 400 niños en edad escolar
primaria, repartidos en dos jornadas. euedan por fuera de

este servicio 1246 niños.

En cuanto a la educación no formal se tiene:

En 1986 el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),

construyó el Centro de Capacitación Comunitario (CCC) para

contribuir a 1a orientación de la comunidad en artes y

oficios específicos como'la ebanisterfa, e'lectricidad y

modi steri a ent re of ros.

En 1989 la Fundación Plaza de Toros de Cali, entregó el

hosp'ita1 carlos Ho'lmes Tru j i l1o, €l cual se const ituyó en

cent ro de atención no so'lo de los moradores del poblado I I,
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sino en el lugar donde los hab'itantes del Distrito de

Aguablanca pueden acudir y obtener sus servicios de manera

rápida y a un costo muy inferior con una dotación de

recursos humanos y profesionales.

El 14 de Noviembre de 1991 se inauguró el Centro de

Capaci taci ón Uni versi dad Autónoma de Occi dente, cuyo

objetivo principal es brindar a la comunidad del Distrito de

Aguablanca, y éñ especial a la del Poblado II, capacitación

i ntegra'l medi ante cursos enf ocados haci a áreas técni cas

como electricidad, electrónica y dibujo.

También las personas que alll acuden encuentran un taller
humano que comprende: tutorla para los niños y grupo de

orac i ón .

2.2.4.2 Salud Recreación y representación eclesiástica

En lo referente al sector de la salud, €ñ este barrio se

encuent ra el hospital "Carlos Holmes Truj i I lo", el cual

presta sus servicios a toda la comunidad de Aguablanca.

Además cuenta con uno de los tres centros

tiene todo el Distrito.
de salud que



Este barrio se

debido a que

caract er i za

el sector se

por tener pocas áreas

encuentra saturado de
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recreat i vas

vi vi endas.

Con la colaboración de

parroqu'ia de'l barri o,

Ias fuerzas mi I itares se construyó la

la que cuenta con su párroco oficial.

2.2.4.3 Ent i dad Muni ci pal en el sector

El centro de Atención Local Integrada CALI 13, ubicado en el

Poblado I, presta sus servicios a los habitantes de dicha

comuna.

Los cALI fueron instalados por la Administración Municipal

para descent ra'l i zar I os servi ci os de cada una de sus

dependencias, como pagos de impuesto predial, industria y

comercio, valorización, cédulas catastrales, fondo

propavimentación y servicios prlbl icos.

2.2.4.4 Teléfonos

Existen dos teléfonos prlbl icos en todo e'l sector del poblado

I I , I as I íneas domi ci 1 i ari as no exi sten en el momento pero

en un futuro serán atendidas por las centrales telefónicas
Colón y el Guabito.
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La hi stori a de 'los barrios que conf orma el Di st rito de

Aguablanca, y en general de Cali, s@ construye a partir de

'f a observaci ón, test imonios y encuestas que rea'l i zan 'las

personas interesadas en investigar diferentes aspectos de la
comun i dad.

No existe en el momento un ente oficjal que maneje

información actualizada y esp6clfica de cada barrio. El

último censo se hizo en 1985 y con base en él , P'laneación

Muni ci pa1 da ci f ras estadíst i cas del crecimi ento de 'la

ciudad proyectados al año 2OO2

r,

La razón por la cual no se amplla la información en algunos

aspectos, es por la f alta de documentos actua'l i zados.

Es así como se darán a conocer a continuación otras

caracterlst i cas del Pobl ado I I , perci bi das medi ante I a

investigación realizada por las autoras de este proyecto.

2.3. SITUACION ACTUAL DEL BARRIO EL POBLADO II

Durante.los seis meses de contacto con la comunidad del

Poblado II, se tuvo 'la oportunidad de conocer (mediante 'la

observación directa, encuestas y entrevistas) el progreso

que ha tenido el barrio en algunos aspectos, como también
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I as necesi dades y probl emas que presentan en 'la actual i dad.

Estas se describen a continuación.

2.3.1. Vi vi enda

Se pudo constatar que este aspecto ha mejorado. La guadua

y la esteri'l la han quedado atrás en alto porcentsje, para

dar paso a viviendas construidas con ladrillo y cemento

aunque no est én t ermi nadas en su tot a'l i dad . Todo esto ha

si do obra de I a autoconst rucci ón pract i cada por sus

moradores.

Del mismo modo sucede con las calles o pasajes que han sido
pav'imentadas por intermedio de la junta de acción comunal y

I as fami I i as de cada cuadra que unen sus esfuerzos y

récursos para darle un mejor aspecto a su barrio.

2.3.2. Sal ud

El cent ro de sa'lud del Pobl ado I I t i ene un horario de

atención al público de I de la mañana a 5 de la tarde,
prestando los servicios de consu'lta externa y primeros

auxi I ios.

Por no contar con instrumental para atender casos como
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partos y ci rugías 'los paci entes son t ras'ladados al hospital

Car'los Holmes Tru j i I lo, cent ro asi stenci a1 del barrio.

Para dar respuesta a la demanda del servicio por parte de la

comunidad, S€ contrató al médico Gonza'lo Aristizabal , quien

I e servi rá de apoyo a I a doctora t i tu'lar del cent ro de

sa'f ud, Espe ranza Pi n i 'l 'los.

Algo que vale la pena destacar es la labor adelantada por la

doctora encargada de dicho centro con'los habitantes del

sector, pues ha organizado campañas de aseo para que niños

y adu'ltos gocen de un ambiente más sano.

2 .3 .3 Educac i ón

Por este mot'ivo, muchos niños tienen que desplazarse a otras

escue'las de la ciudad o asistir a establecimientos piratas,

los cuales son acondicionados a la ligera en viviendas donde

en ocas i ones , hay n'i ños de dos cu rsos en un mi smo espac i o .

Esto es antipedagóg'ico y no permite que el alumno desarrol le

su aprendizaje de manera normal.

2.3.4 Servicios

Hoy en día los habitantes del Poblado II tienen regularizado
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'lo concern i ent e a servi ci os prlbl i cos y han empezado a

cancelar sus recibos ante las empresas municipales, con

tarifas correspondientes a su estrato socio-económico (bajo-

bajo).

Cuentan además con días establecidos para la recolección de

la basura, pese a lo cual el servicio no se presta a

cabal idad. Por esta razón, sus habitantes arrojan los

desperdicios a 1os caños, sin ser conscientes de'l mal que le

hacen a'l med i o amb i ent e .

2.3.5 Seguri dad

Este aspecto es e1 desve'lo de los moradores del Poblado II,
'f os robos, 1as muertes y las pandil'las juveniles se ven en

gran proporción. Sumado a lo anterior está la poca

presencia de la policía en el sector, que no cuentan con un

Centro de Atención Inmediata (CAI), al cual acudir en un

momento determinado, 'lo que ha provocado que los af ectados

hagan su prop'ia I ey.

Veremos a cont inuación las razones que contr.ibuyen a la

i nsegu r i dad de'l Pob I ado I I .

2 .3 .6 Drogad i cc i ón
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Esta la principal causa de inseguridad. Es notoria en

j óvenes de ambos sexos , ent re 'l os 1 5 y ZS años . Est os , que

por su edad deberian estar estudiando o trabajando y no lo
hacen, rondan por cal les y esquinas con su música y esti'lo.
A raíz de esto se han formado:

2.3.7 Las pandi'l las juveniles

Estas actúan por

caracortada", " Ios

tl'ltima conformada

compuestas por 6,

sus ma'las acci ones

nombres prop'ios, como por e j empl o, " l os

ñeros", "Ios parce", ó "'las cobra". Esta

por mujeres. Estas pandi I I as están

I y hasta 15 jóvenes, las que a través de

perjudican a toda una comunidad.

Rompen v'idr'ios, atracan y hasta 1'regan a enf rentarse con sus

enemigos, la gente de bien y las pandillas de Ios barrios
vec i nos.

se ha dispuesto un programa de rehabilitación para estos
grupos que adel anta por parte de vISECALI, pero en 'la

actualidad las pandillas han hecho caso omiso de la labor
instituciona'l , siendo más los pandilleros que los
rehabi'l itados. Esto aumenta la descomposición social del

sector.

Univcridod ^utongfio de 0aidcnt¡
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2.3.8 Fuentes de ingreso

"Nosot ros no nos baramos. . . " , son l as pal abras de I as

personas que t'ienen su negocio en un espacio de su vivienda.

E1 Poblado II, en especial, se caracteriza por contar con

i nnumerabl es estab'lecimi entos que si guen I a I f nea deI

comercio informal, como 'las tiendas, las panaderf as,

zapaterlas, modisterlas y hasta recicladoras.
conforman el grupo de comerciantes del sector.

El'los

2.3.9 Tel éfonos

Los te'léfonos del poblado II son públicos sin monedero, pero

siempre permanecen dañados. sus habitantes se tienen que

acostumbrar a estar aislados de sus fami'l iares y amigos de

otros barrios por no contar con este servicio. Esta es una

de las necesidades más sentida actualmente por los moradores

de este sector de la ciudad.

2.3.10 Servicio de buses

Ti ene un

cent ro de

época de

buen número de rutas que se desplazan hasta

la ciudad. E1 transportese dificulta un poco

i nvi erno.

el

en
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2.3.11 Representación ec'lesiástica y recreación

A solicitud de 'la comunidad y el apoyo de las de las
f uerzas mi I itares se construyó 'la parroquia del barrio,
or i ent ada por e'l sacerdot e Al exander Mat í z .

De otro lado, 'la recreación casi no se practica en eI sector
por no contar con espacios destinados para parques o zonas

ve rdes .

2.3.12 Mecanismos de participación

2.3.12.1 Junta de Acción Comunal

En el sector sí existe, ésta busca sus propios recursos y

pat roc i n i os para I 'l evar a cabo sus ob ras .

Es curioso que un 59,7% sepa de la existencia de esta
organización pero no conozca qué €s, ni para qué sirve.l1

2.3.12.2 Junta Administradora Local

La JAL de la comuna 13, donde se encuentra el poblado II, es

alcálculo realizado por las autoras con base en
información recolectada por encuestas



112

desconocida por un 75.4% de los habitantes del sector.
saben que existe algo 'l lamado la JAL, pero desconocen los
beneficios que les traerfa por la falta de información sobre

sus funciones y ob'l igaciones para con la comunidad.

De I o ant eri or se puede concl ui r que debi do a'l

desconocimiento de'los habitantes sobre los mecanismos de

participación comunitaria que les brinda'la constitución, se

marginan y no participan en el planteamiento de soluciones
a sus probl emas15

Por ú'lt imo, están los hogares comunitarios del Inst ituto
colombiano de Bienestar Fami f iar, que son atendidos por

madres comunitarias del sector.

En estos hogares comunitarios se les presta atención
permanente a los niños que tienen que estar solos mientras
sus padres trabajan, contribuyendo asf al bienestar del
sector.

15cálculo reali zado por las autoras con base eninformacjón reco'lectada por encuestas
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2.3.12.3 Participación pol ítica

Re'lativamente es poca la partic'ipación en el momento de

elegi r; no cr€en en los pol íticos.

coMo sE INFORMAN: La información de interés para'la
comunidad a nivel de barrio es dada a conocer por 1os amigos

y vecinos pero de una manera deficiente, lo cual ha generado

el rumor y e'l chi sme ent re sus moradores.

Lo anterior no permite tener una información veraz sobre un

hecho en un momento determinado.

La información a nive] nacional y local es conocida por'los
medios de comunicación como la radio y la televisión.



CONCLUSIONES

El Poblado II, a diferencia de otros barrios que conforman

el Distrito de Aguablanca, presenta caracterfsticas cle

desarrol lo. Ent idades como e'l plan Internacional padrinos

lo catalogan como uno de los sectores de Aguablanca que

cuenta con mejores condiciones de vida.

La participación de la comunidad del poblado II en el
desarrol'lo de las obras encaminadas a'l mejoramiento de su

barrio, es un aspecto de especial signi ficación e

importanci a, por cuanto ha si do deci si va en I a

transformación y conso'l idación de este sector del Distrito.

La superación de 'las def iciencias y 1os problemas de cal idad

en 1a prestación de 'los servicios básicos esta directamente
vinculada a la normal ización y regularización de las
conexiones de ( acueducto, 8'lcantarillado y energfa)
realizada por 'la Empresa de servicios priblicos EMOALI.

uno de los mayores problemas que afecta a los habitantes del
Poblado II es la poca presencia de instituciones educativas.
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Pobl ado I I es 1a poca presenci a de i nst i tuciones educat.ivas.
Las pocas que existen se caracterizan por no tener una

adecuada infraestructura física y por no contar con personal
docente especial izado, para brindar los conocimientos
básicos a la pob'lación estudiantil de este sector.

se puede afirmar que ra actividad laboral de los habitantes
del Poblado II se desarrol'la principalmente en 'las áreas de
'la industria y la economía informal . El promed.io de

i ng resos mensua'l es es de $ 75 . OOO por f ami I i a.

La f al t a de cent ros educat.ivos, de empl eos y de act i vi dades

recreativas en 1a que ocupen el tiempo I ibre ]os jóvenes de1

sector, conl leva a la formación de grupos o '.gal ladas,' en

donde emp'iezan a experimentar con 'tas drogas, lo que

desencadena acciones que perjudican a la comunidad.

La comunicación que establecen los habitantes del poblado II
se caracterizan por ser interpersonal, pues para el los tiene
más importancia'los comentarios o "chismes,,de los amigos y

vecinos que una información dada por las organizaciones
of icia]es del barrio como son: la junta de acción comuna.l ,

I a parroqui a y e'l cent ro de sal ud.

Teniendo en cuenta que la comunicación genera respuestas y
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busca produci r cambios, se pretende que e'l 'la contribuya a

incentivar a las comunidades para que eleven su nivel de

vjda, y en su actitud hacia una activa part.icipación en la
so'l uc i ón de sus prob I emas .



DESCRIPCION DEL CENTRO DE CAPACITACION

3.1 ANTECEDENTES DEL PROGRAMA CUAO - AGUABLANCA

"una de las preocupaciones permanentes de la universidad
Autónoma de occidente ha sido la de alcanzar una mayor
proyección social en el medio, de modo que pueda aportar
soluciones efectivas a muchos de los problemas que tiene la
comun i dad "16

Fue en busca de este compromiso social como a comienzos de

1.986 la universidad se vinculó a la comunidad del poblado

II (Distrito de Aguab'lanca), con el proyecto de capacitación
en áreas técnicas, denominado proyecto Aguablanca, el cual
contó con la participación de un grupo de voluntarios
(estudiantes y profesores), coordinados por el Director del
programa de Ingeniería Eléctrica Roberto Navarro.

3.

46carta de capacitación
de la Universidad
Aguab I anca.

es denominado al interior
como Programa C.U.A.O
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3.1 .1 Interacción con I a comuni dad

En'la etapa de previo conocimiento e integración a la
comuni dad en 'la cual se i ba a t raba j ar, se real i zaron

visitas de contacto los días sábados, domingos y festivos,
a fin de lograr vincu'laciones con los habitantes del sector
y en especial con los líderes comunitarios. La finalidad
era conocer de manera directa los problemas y necesidades

que aquejaban a'l barrio, con el próposito de identificar los
prioritarios y af ines a la naturaleza y posibi'l idades de

solución por parte de la universidad. A partir de los
planteamientos hechos por miembros de la propia comunidad,

y como respuesta a a'lgunos de el los se def inió la necesidad

de brindar capacitación, inicialmente, en áreas como la
e'lectricidad, instalaciones residenciales y reparación de

electrodomésticos, de modo que a través de estos cursos se

t ransmi t i eran conocimi entos ¡it i'les y práct i cos al al umno.

De esta forma se estaba en disposición de trabajar
apropiadamente y de prestar servicios eficientes a la
comun i dad.

Desde el inició de esta labor se ha contado con el apoyo del

centro docento del barrio, la Escuela santa Rosa, prestando

sus instalaciones para desarrollar los cursos ofrecidos por
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la universidad, a la comunidad de este sector.

Los resu l t ados obt en i dos en est a p ri me ra gest i ón

determinaron una mayor presencia y proyección de 'la

Universidad dentro de la comunidad, para lo cua'l era

necesario e'l cump'l imiento de dos etapas:

La primera consistla en la cesión de un lote con una

ext ensi ón de 1 .0O8 mt sr por part e de 'l a Al cal dla de Cal i ,

para iniciar'la construcción de un Centro de Capacitación

Técnica en el barrio El Poblado II (Distrito de Aguablanca)

que permitiera continuar con la labor educativa hasta ahora

ade'l ant ada .

La segunda etapa se iniciarla obtenido e1 terreno para 'la

edificación de'l Centro de Capacitación Técnica. Era

'ind'ispensab'le I a est ructuración de un proyecto de mayor

alcance y beneficio social, pasando de las acciones

parcia'les como cursos de insta'laciones eléctricas a otras

cuyo contenido y objetivo estuvieran planificados.

Conso'l i dadas estas dos etapas, €ñ 1989 se dio vla I i bre al

proyecto de grado titulado "Diseño e implementación del

Centro de Capacitación Técnica de'la Universidad Autónoma de

Occidente" con'la autoría de: Rafael Aramburo, Francia Elena

Univcnidorl ¡utenomo dc Occidcnl¡

Sccción líbliot¡co
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Ramirez y Diego Romero.

Mediante este proyecto se detectaron de manera más precisas

las necesidades rea'les en cuanto a capacitación, que tenlan

los habitantes del Poblado II. Paral el amente se

establecieron aspectos globa'les de esta comunidad como son:

la educación, el nivel socio-económico, etc. Hasta la fecha

de realización de esta investigación, estos aspectos eran

desconoci dos.

3.1 .2 Cri stal i zación del Proyecto

De aquí en ade'lante 'la universidad Autónoma de occidente con

su Rector, Luis H. Peré2, a'la cabeza, fue logrando el
patrocinio económjco de diferentes instituciones entre'las
cuales cabe mencionar a la fundación Antonio Restrepo Barco

y aI Municipio de Ca'l i, entre otras entidades que

contribuyeron a la materialización de este proyecto.

E 1 1 4 de nov i emb re de 1 991 se i naugu ró e'l cent ro de

capacitación universidad Autónoma de occidente. De esta

forma la universidad logró su principal objetivo: hacer de

un proyecto, un programa que hoy en dla contribuye al

mejoramiento de las condiciones de vida de los moradores del

Distrito de Aguablanca.
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3.2 EL CENTRO DE CAPACITACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

OCCI DENTE

El centro de capacitación abrió sus puertas a la comunidad

el primer semestre de 1992 y continúa en la brlsqueda de

lograr el cumplimiento del compromiso social que tiene la
universidad con la comun'idad, a fin de promover y alcanzar
e'l desarrol 'lo pl eno como persona y como mi embros del paf s.

3.2.1 Fi losofía

se fundamenta a partir de tres procesos básicos, los cuales
permi ten al al umno 'la i nteriori zación del conocimi ento
t ransmi t i do en forma di ferent e al mecáni co o por repet i ci ón.

Aprender a hacer

Aprender a aprender

Aprender a ser: un ser humano con capacidades y valores
humanos que comprometan su participac.ión crltica en ras
t ransformaciones de la vida social17.

lTPonenc i a present ada a 'l os as i st ent es
Encuentro Nacional de proyección
Universitaria. Bogotá. .|992

al primer
Social
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3.2.2 Ob j et i vos general es

Crear un modelo de proyección socia'l di rigido a los sectores

más desprot eg'i dos soc i al y económi cament e .

Brindar a la comunidad capacitación integral mediante cursos

de educación no forma'l .

Contribui r para una Colombia mejor.

3.2.3 Objetivos y actividades de los diferentes programas

Los di versos prggramas académi cos que conforman I a

universidad son 'los di rectos responsables de la capacitación

y dotación de'l recurso humano para la docencia.

Para ta'l efecto cada programa ha planteado su objetivo
frente a la labor a realizar.

3.2.3.1 Economía

OBJETIVO: Montar una estructura administrativa que

garantice el buen funcionamiento del centro de capación.

ACTIVIDAD: Di recci ón y admi ni st raci ón de'l Cent ro de
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Capacitación.

3.2.3.2 Comunicación social periodismo

OBJETIVO : Abrir un espacio de prácticas, donde los

estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos

durante su formación profesional.

ACTIVIDAD : Promociona y divu'lga las actividades educativas

del centro dentro de la comunidad.

3.2.3.3 Ingeni erla El éct ri ca

OBJETIVO: Capacitar a'los habitantes del sector en áreas

que estén acordes con sus necesidades para de este modo

contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

ACTIVIDAD: Capacita en las áreas de elect ricidad y

e 1 ect rón i ca.

3,2.3.4 Ingeniería mecánica

OBJETIVO : Buscar mediante el centro de capacitación un

vlnculo entre la Universidad y'la comunidad del sector.



124

ACTIVIDAD: Imparte los cursos de di bu jo técn'ico

3.2.3.5 Ingenierfa Industrial

OBJETIVO : Ayudar a la comunidad del Distrito de Aguablanca

en la creación de pequeñas unidades productivas dentro de un

esquema comunitario.

ACTIVIDAD : Además de ser gestora del programa de empresas

comunitarias ade'lanta 1a coordinación y asesoría de las

empresas ya conformadas.

3.3 SISTEMA ADMINISTRATIVO

3.3.1 organización y Estructura Instituciona'l del centro de

Capacitación. Organigrama (Anexo 1 )

De acuerdo con el organigrama la estructura organizativa del

centro de capacitación universidad Autónoma de occidente

está dividida por departamentos lo que indica que en la
organ'ización se han establecido I lneas de jerarquía que

determinan quienes son los jefes y cada departamento cuenta

con un espac'io, con presupuesto común, personas, recursos y

con objetivos muy particulares que encajan en unos objetivos
genera'les.
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3.3.2.2 Area Administrativa

La dirección y administración del centro de capacitación

está a cargo de un grupo de estudiantes de economía, en

proyecto de grado, euienes aunando el esfuerzo y la calidad

de todo un grupo multidisciplinario de la universidad,

proyectan el desarrollo de la comunidad.

La gestión administrativa se ve interrumpida cada 6 meses

por e'l 'i ng reso de nuevos est ud i ant es , eu i enes est arán

encargados de la parte administrativa del centro, una vez el

grupo sal iente haya cu'lminado sus labores.

3.3.2.2.1 Funciones

Coordinación y desarrol'lo de cada una de las actividades

del centro de capacitación como: inscripciones, matrlculas,

etc.

Manejo de la parte'labora1 (contratación de servicios)

Mantenimiento de la estructura física

Búsqueda de pat roci ni o económi co o conveni os con

entidades gubernamentales y no gubernamentales.



El tipo de departamentalización que se

i nst i tuci ón, es I a de funci ones, pues

sus propios objetivos con respecto a la

125

identifica en esta

cada programa tiene

labor a desempeñar.

Las desventajas impl ícitas en este tipo de

departamentalización es que se dificulta la coordinación de
'las diferentes unidades funciona'les, debido a que cada

departamento se centra en su acción, o'lvidando los objetivos
de I a empresa. Además de present arse conf 'l i ctos ent re I os

diferentes departamentos que conforman la organización
porque cada uno cree que puede lograr sólo su propio

t rabaj o.

3.3,2 Areas

3.3.2. 1 Area di rect i va

La di rección del programa c.u.A.o. AguablancalS está a cargo

del Ingeni ero Roberto Navarro, Decano de Ingeni erla
E1éctrica de la universidad Autónoma de occidente, quien es

la persona encargada de coordinar todas las actividades que

se 'l 'l evan a cabo en e I Cent ro de Capac i t ac i ón .

18el centro de capacitación es denominado a'l interior
de la universidad como programa C.U.A.O
Aguabl anca
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3.3.2.2.2 Autori dad

La autoridad esta dada por el tipo de rol y responsabi'l idad
que se desempeñe dentro de la organización, en este caso

especffico se dist'inguen los s.iguientes roles y

responsab i 'l i dades :

Rol de líder y figura representativa, en este caso es

asumido por Roberto Navarro director del programa c.u,A.o
Aguab'lanca, eui en es el encargado de coordi nar el t raba jo de

las personas involucradas en este proceso¡ oñ función de

lograr los objet'ivos p'lanteados por esta organización, a la
vez que rep resent a a I cent ro en I os act os prlb 1 i cos .

Los roles de enlace y de decisión en este caso son

desempeñados por los admi ni st radores del cent ro de

capacitación, quienes tienen a su cargo las relaciones con
'los diferentes programas de la universidad y las
organizaciones externas a ella, siendo autónomos en la toma

de ciertas decisiones.

3.3.3 Aspecto económico

Est

la

á f undamentado en e] desarrol lo de su

prestación de servicios directamente a

propia gestión en

'la comunidad, con



'la ejecución

ent i dades que

I as c'l ases de

de paquetes de

apoyen al me j oram'i

menos recursos.

Estos recursos son insufi
'los est ud i ant es real i zan

i nst rumentos necesarios

capaci taci ón a grupos

ento de'l nivel de vida

cientes, pues los talleres en donde

sus prácticas no cuentan con los
para el buen desarrollo de las
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v

de

También se contempla la celebración de convenios y contratos
de prestación de servicios con entes prJb'l icos y privados

cuya orientación .debe ser social .

3.3.4 Administración de 'los recursos materiales y técnicos

3.3.4. 1 Recursos materi al es

Los recu rsos mat e r i a] es de'l cent ro de capac i t ac i ón son

suministrados por el a'lmacen de materiales de la universidad
Autónoma de Occi dent e, previ a autori zaci ón de 'la

contralorfa; dependencia que funciona a nivel de asesoría.
En ocasiones este proceso se vuelve inoperante, debido a que
'los articu'los sol icitados no son entregados a su debido

tiempo, o en su total idad.

3.3,4,2 Recursos técnicos
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act i vi dades.

En la actual idad

televisor y un VHS

verdadero uso.

los úni cos

a los cuales

equ'i pos ex i st ent es son

aún, no se I es ha dado

un

el

3.3.5 Distribuc'ión planta física

La estructura física del centro de capacitación está

conformado en dos niveles el pr'imer nivel cuenta con tres
salones de c'lase cada uno con su respectivo tal ler, un salón

donde funciona el área administrativa, un espacio destinado

a la vivienda de la persona encargada del mantenimiento y

vi gi I anci a del mi smo, €h este primer pi so tambi én se

encuent ran ubi cados 'los baños tanto de hombres como de

mujeres.

El segundo nive'l consta de tres amplios salones, el primero

de estos destinado al taller de comunicación, el segundo

denominado salón mrlltiple donde se efectrlan reuniones y

actos especiales como 'la clausura de los cursos y e1 tercero
asignado a la sa'la de computo, pero en vista de que no se ha

dado inicio a'los cursos de sistemas, fue destinado para las
cJases de d'ibujo técnico.

Univc¡sidod ¡utunomo ds 0ccldcnfc
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i ni ci alment e se

edi ficar, razón

instalaciones de

el p1 ano
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de const rucci ón pl ant eado

comprobó que fal ta mucho terreno por

por I a cua'l se s'i guen ut i I i zando I as

la escuela Santa Rosa.

3.3.6 Manejo Caja Menor

La part i da as'i gnada por

re'fativamente baja; razón

só'lo para real i zar gastos

menor est á a cargo de los

cent ro.

contralorla a la caja menor es

por la cual se recurre a ella,
mf nimos. E'l mane jo de I a ca j a

d i rectores- admi n i st radores de'l

3.3.7 Proceso de compras

En este aspecto se depende

compras de 'la uni versi dad.

di rectamente del departamento de

sólo en caso de no encontrarse el artlculo solicitado en el

a'lmacén de Ia institución, se acude a la autorización por

parte de la contralorla para efectuar'la compra en el

comercio de 'la ciudad.
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3.4 SISTEMA DOCENTE

3.4.1 Educación no formal

El tipo de capacitación brindada por el centro de

capacitación es la denominada "educación no formal". Esta

se encuentra encaminada a impartir enseñanza, capacitar,
actua'l izar, complementar en un área o actividad específ ica
que conduzca al desempeño de una ocupación u ofi cio,
también, a la capacitación persona'l y profesional sin
sujeción a períodos de secuencia regu'lada y que ejerza su

acción sobre el alumno de forma directa.

E1 concepto "si n suj ección a perlodos de secuenci a
regulada", significa que la institución no estará sometida

al escalonamiento de grados o niveles, ni períodos regulados
de tiempo que implique una sucesión de temas relacionados
entre sí, con prerrequisitos propios de 1a educación no

formal "49

Los i nst i t utos docent es de educaci ón no f orma'l , por 'ley no

pueden expedir títulos ni otorgar grados académicos. Es por

esta razón que el centro de capacitación de la c.u.A.o sólo

¡0'oMinisterio de
De fecha

Educación Nacional. Decreto No. 2416.
23 de noviembre de 1999.
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otorga un cert i ficado de asistencia.

Dentro de las ventajas que ofrece la educación no formal
está la de estab'lecer una relación estrecha entre las
necesidades individuales y las necesidades de la comunidad,

dando oportunidad de capacitación en áreas educativas que

estén relacionadas con los intereses y necesidades de la
comunidad. Asf se contribuye a1 desarrollo de conocimientos
que faciliten 'la satisfacción de necesidades inmediatas y

que estimu'len 'la partic.ipación de la comunidad en la
identificación de sus necesidades, recursos y alternativas
en acciones de beneficio común.

3-4.2 Proceso de serección der personar docente.

Los estudiantes interesados en vincu'larese como instructores
al centro de capacitación diligencian un formulario en el
cua'l se les exige 'los siguientes requisitos:

ser bachilleres técnicos o tecnó'logos en electricidad o

e I ect rón i ca.

Estar cursando primero

eléctrica, electrónica o

o segundo semest re de

mecán i ca,

i ngeni ería
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Tener vocación de servicio a la comun i dad.

Experiencia'labora'l en este campo.

una vez diligenciado este formu'lario lo entregan en su

respectivo programa, donde es sometido a estudio por parte
del coordinador académico del centro de capacitación quien

es el que determina cua'les son'los estudiantes que están
capaci tados para prestar sus servi cios como persona'l docente

de esta institución.

cada semestre se presenta un grupo de más o menos 30

estudiantes de los cua'les 20 prestarán sus servicios, a

cambio de la equivalencia de una determinada materia.

Para el caso de 'los estudi antes de Ingeni er

equiva'lencia es e'l Seminario de Ingenierfa
Laboratorio de Tecnologla Eléctrica, 1os de

Seminario de Ingeniería Electrónica y e'l

Tecno'logía El ect róni ca. Finalmente los
Ingeniería Mecánica Dibujo 1

Los estudiantes seleccionados se dividen en

primero dicta las clases correspondientes al
y e'l segundo cont i nua con e 1 prog rama hast a

ía Eléctrica la
E'léctrica y el

Electrónica el

Laboratorio de

estudiantes de

dos grupos: e'l

primer bimest re

su culminación.
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3.4.3 Proceso de inducción

Está a cargo de'l director de'l programa c.u.A.o Aguablanca,
Ingeni ero Robert Navarro y del coordi nador académi co,
Ingeniero Ernesto Henao. Er proceso de inducción consiste
en dar a conocer al personal administrativo y docente la
misión, fi'losofía, objetivos y actividades a desarro.l lar en

e'l centro de capacitación durante e1 período correspondiente
al semest re académi co en e'l cual desempeñarán sus f unciones.

3.4.4 Funciones de'l personal docente

Para 'lograr una mayor eficiencia en el campo educativo, ros
estudiantes se han distribuido de'la siguiente forma:

cooRDINADORES: son 'los encargados de gui ar y supervi sar I a

función de los instructores.

INSTRUCTORES: son los encargados de dictar los cursos en el
cent ro de capaci t aci ón.

GRUPO DE ApOyO: Es el encargado

materi al di dáct i co ut i I i zado como

cu rsos .

de diseñar y elaborar el
gufa para los respectivos
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3.4.5 Proceso de selección estudiantes deI centro de

capacitación.

Las personas i nt eresadas en i ngresar al cent ro de

capacitación di f igencian un formulario de inscripción
indicando el curso en el que desean capacitarse.

Los requisitos para ser estudiantes del centro de

capacitación son los siguientes:

Edad mínima de 15 años

Haber cursado como mínimo b de primaria

Tener deseo de superación

Resid'i r en e'l Distrito de Aguablanca.

una vez di'l 'igenciados 'los formularios se someten a un

proceso de se'lección por parte de los admini st radores del
cent ro , qu'i enes t i enen en cuent a 'l os s.i gu i ent es parámet ros :

Que no esten vinculados a ninguna institución educativa de

caracter forma'l .



Que tengan entre 15 y 95 años de edad.

se da prioridad a los habitantes del barrio E'l pob.lado II,
por ser este el sector donde se encuentra ubicado e.l centro
de capacitación.

3. 4. 6 Areas de capac.it ac i ón

3.4.6. 1 Area Técni ca

3.4.6.1 .1 Elect r.icidad
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Electricidad básica € instalaciones eléctricas
Reparación de electrodomést icos.
Rebobinado de motores

Mot o res

Electrónica

E'l ect rón i ca bás i ca

Radio

Di bujo Técni co

NIVEL I

NIVEL I I

NIVEL I I I

NIVEL IV

3.4.6.1.2

NIVEL I

NIVEL I I

3.4. 6. 1 .3

NIVEL I Iniciación al dibujo técnico
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NIVEL II : Tipos de dibujo técnico

NIVEL III : Representación gráfica de'l dibujo técnico

En'lo referente a los cursos de capacitación del área

técnica tienen una duración de un semestre académico y hay

nive'les divididos en varios grupos, el máximo de

participantes es de 20 personas.

Cada nive'l ha sido diseñado teniendo en cuenta dos aspectos:

la teoría dictada por los instructores con el apoyo de las

carti'l 'las, eu€ a su vez si rven como texto de consulta para

los estudiantes, y 'la práctica que es realizada en los

ta'l 'leres del cent ro.

3.4.6.2 Area humanística

Li derazgo comuna'l

Gimnasi a Aeróbi ca

Grupo de reflexión

Tutoría escol ar.

E'l semi nari o de Li derazgo Comunal es di ct ado por 'la Cámara
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Junior capítulo cali, mediante convenio firmado entre dicha
institución y'la universidad Autónoma de occidente. Este

seminario tiene una duración de 7 a g meses y está dirigido
básicamente a líderes comunitarios, pero esto no implica que

personas ajenas a'las juntas de acción comuna] (JAc) y la
junta administradora'loca'l (¡el-) puedan participar de esta
capacitación.

La tutoría escol ar está a cargo de estudi antes de

bachi I lerato del colegio María Auxi I iadora, vinculadas al
centro de capacitación por convenio f i rmado entre 'la

universidad y mencionada institución educativa. La tutoría
esco'far consiste en reforzar'los conocimientos en las áreas

de mat emát i cas y españo1 , su prib'l i co ob j et i vo son ni ños en

edad escolar primaria que presentan deficiencias en las
áreas antes mencionadas. Esta act ivi dad se desarro'l 'la

paralela al año 'lectivo septiembre junio.

3.4.6.3 Area de gestión empresaria'l

3.4.6.3.1 Empresas comunitarias

El proyecto de creación y fomento de empresas comunitarias,
di rigido por el programa de Ingeniería Industrial, consiste
en trabajar con un grupo formado por 4 ó 5 personas
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especial izadas en un of icio determinado. por e jemp'lo, un

grupo de señoras interesadas en crear una empresa

comunitaria dedicada a la confección de ropa, deben

dividirse las tareas de tal forma que cada una de las
integrantes de este grupo desarrolle una función específ .ica;

una se encargará del diseño de la ropa, otra de'l corte, dos

se ocuparan de la confección y otra se hará cargo de

comerci a'l i zar I a mercancía. consol i dado el grupo de t rabajo
se da paso a la etapa de capacitación, a cargo de dos

estudi antes de Ingeni ería Indust ri al de rjlt imo semest re en

proyecto de grado o año social , euienes de aqul en ade'lante

se 'l I amarán promot ores y son 'los encargados de asesorar a'l

equipo de trabajo en áreas como: mot'ivación, contabilidad,
costos, producción, administracción y administracción de

personal. E] proceso de capacitación tiene una duración de

t res meses , y a'l cabo de est e t 'i empo se const i t uye 'l a

empresa comunitaria.

Es importante que todos'los i

proceso, de tal manera que si

present a un i nconveni ent e, ot

reemplazarlo para que 1a empresa

su funcionami ento.

nt egrant es part i ci pen del

a a'l guno de e'l 'l os se I e

ro esté en capaci dad de

no sufra interrupciones en

En este proceso, 1os promotores se involucran con el mismo

Univcmidrd duronomo de 0ccidcnt¡
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interés que los propietarios del negocio durante un tiempo

prudencial, de forma tal que el grupo comunitario logre en

ese lapso un grado de madurez que le permita continuar
manejando su empresa comunitaria de una manera tota'lmente

i ndepend i ent e.

3.4.6.2 Capacitación de promotores

Los promotores rea'l i zan un t al I er de aprendi za j e soci al cuya

metodol ogía ap1 i carán durant e todo e'l proceso de

capacitación. 'Dicho taller es rea'l izado previo a la
i ni ci ación del programa de creación de empresas

comunitarias.

3.4.7 Desarro'l 'lo f ut uros

Para complementar los cursos existentes y amp'l iar e'l área

capacitación brindada por el centro se han proyectado

mediano plazo ilos siguientes nive'les:

3,4.7.1 Electrón'ica

de

a

NIVEL I.
NIVEL I I.

Mantenimiento de computadores

Inst rumentación bási ca i ndust ri al
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3.4.7.2 Mecánica

- Autoconst rucción

Dibujo civil y arquitectónico

Reparación de motores a gasolina y diesel

Soldadura y fundición.

3.5 SISTEMA COMUNICATIVO

3.5.1 Administración de la comunicación

3.5.1.1 Comunicación interna y externa

Para establecer el flujo de comunicación que se genera

dentro de una organización es preciso primero determinar los
prf bl icos que intervienen en el proceso comunicativo.

PrÍbl ico: "con junto de individuos unidos entre si temporal

o permanentemente en función común"50

50tt¿uRIEt, Maria Luisa y RoTA, Gi lda,
Comunicación Instituciona'l , Eñfoque Social de
Relaciones Públ icas. Ed. Invitan 1991
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Prfblico interno: "formado por las personas directamente

vinculadas a la institución en virtud a que la constituyen

a manera de componentes individua'1"""51

Para efectos del centro como organización 'los prlblicos

internos se pueden clasificar de la siguiente manera.

Públ ico Interno Directo:

Di rect i vos

P rofesores

Est ud i ant es.

Públ ico Interno Indi recto:

Empl eados

Tal'ler de comunicación

Públ ico Externo: "Son los grupos que teniendo un .interés

común resultan afectados por los actos y po'l lticas de una

5lt¡uRrEL, M. L y RorA op. cit
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institución".52

A'l 'igua1 que sucede con el púb'l ico interno, este tipo de

prlblico se distribuye así:

Ptibl ico Externo Di recto:

Comité C.U.A.O. Aguablanca

Cont ral oría

Prf bl i co Externo Indi recto

Comun i dad

Instituciones

Una vez def inidos 'los ptibl icos se describi rá 'la manera como

interactúan mediados por la comunicación.

Para ef ectos de esta descripc'ión se estab'lece I a di f erenci a

entre los términos comunicación e información y comunicación

formal y no formal .

E'
"MURIEL, M.L Y ROTA Op. Cit.



Comunicación: "Es e1 proceso de

en el intercambio de signos, por

compart en vo'l unt ar i ament e expe r

I i bres e 'igual i tari as de acceso,

Lui s Rami ro Be'lt rán53

Información: "Es cua'l

mensajes de un emisor a
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i nt e racc'i ón soc i a1 , basado

e'l cua I I os se res humanos

iencias bajo condiciones

diá1ogo y participación".

dequi

un

er transmisión unilateral
receptor". Ricardo Noseda51.

Comunicación Formal : Entendida como aquel'la comunicación

que hace uso de canal es estab'leci dos para el f 1u jo de

información dentro de una organización como memorandos,

cart as, c i rcu'l ares, et c .

Comunicación no formal : Es aquella que no se vale de

cana'les de comunicación preestablecidos para la transmisión

de información.

Comunicación entre e'l Director General del Programa C.U.A.O

Aguablanca Administradores del Centro de Capacitación.

53EscAnetr, Robert
Información
Barcel ona.

Slx¡ptu¡¡, Mario.
Primera ed.

. Teoría Genera'l de I a
y la comunicación. Icaria,
197 7

El Comunicador Popular.
Editoria'l Be'lén, Quito. 1985
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El tipo de comunicación que se establece entre e'l los, es de

carácter vertical y no formal, a pesar de esto la toma de

decisiones esta central izada en la figura del di rector del

programa C.U.A.O Aguablanca.

Comun i cac i ón ent re Adm i n i st rado res

capacitación Contralorla.

del cent ro

Por ser la contra'loría una dependencia que trabaja a nivel

de 'l ínea de asesoría la comunicación que se entabla entre

e'l 'los se caracteriza por ser ocasional , pues sólo se

p resent a una verdadera comuni cación cuando los

admi ni st radores requi eren de su i ntervención.

Comuni caci ón ent re admi ni st radores de'l cent ro de

capac i t ac i ón comun i cado ras .

A pesar de estar uni dos por e'l t raba jo, en un pri nci pio I a

rel ación ent re los admi n'ist radores y comuni cadoras se tornó

dlf ici'l , debido a la f a'lta de def inición de roles y

funciones por parte de cada uno de'los grupos.

Con e'l t ranscu rso de I t i empo se ent ró en una et apa de

acoplam'iento, lo que permjt'ió entab'lar una mejor relación e

iniciar la coordinación conjunta de las actividades del

de
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cent ro.

Comuni caci ón ent re admi ni st radores

capacitación empleado.

del cent ro de

En la actual idad (1.992) el centro de capacitación sólo

tiene a su disposición un empleado, quien es el encargado

del mantenimiento y vigi lancia del mismo; lo que en

ocasiones dificulta el

t areas encomendadas.

rápi do y ef i caz desempeño de I as

La comunicación que se genera es de carácter descendente,

estab'leciendose una re'lación jefe-subordinado; la cual sólo

se I imita a la transmisión de información pertinente al

especto laboral.

Comunicación ent re administradores instructores

A este nivel se ve c'laramente la diferencia de roles y

aunque administradores e instructores son miembros de la
mi sma i nst i t uc i ón y van encami nados a'l 1 og ro de un mi smo

objetivo, el tipo de comunicación que se establece entre

ellos no genera una buena relación de grupo.

Comunicación entre instructores estudiantes
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Es una comunicación con énfasis en los contenidos, basada en

la transmisión de conocimientos en donde el profesor

(instructor) asume el rol de emisor que envla el mensaje a

un receptor.

En esta forma de comunicación e'l emisor es

habla frente a un educando que debe escuchar

el

lo

educador que

pasivamente.

comunicación entre los integrantes del comité Aguablanca

A través de este comité es donde rea'lmente se establece una

comunicación o interacción entre la universidad y e'l centro
de capacitación teniendo en cuenta que las personas que 'lo

conforman son el director general de programa c.u.A,o.
Aguablanca, los directores - admnistradores de1 centro, las
comunicadoras, un representante directo por programa de la
universidad- y en algunas circunstancias, cuando es muy

i nd i spensab I e, e I cont ra'lor.

se dice que e'l comité se constituye en el vínculo d.i recto
ent re 'la uni versi dad y e'l cent ro porque es aqul donde se

congrega persona'l que pertenece a las dos instituciones y

que por ende manejan dos tipos de información diferente, ya

sea de la universidad con respecto al centro o de] centro en

sí' La comunicación que se genera al interior de este
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es decomité es interpersonal y grupa'l , a

carácter no formal e informal.

Es importante resaltar que a pesar de programarse 'las

reuniones con anterioridad no se cuenta con un plan de

trabajo def inido al moment'o de real izarse, razón por 'la cual

se p'ierde tiempo en discusiones que le restan importancia e

interés a'l objetivo principal de 'las reun'iones. Así mismo,

se e1 abora un act a que 'i nc 1 uye 'l os punt os t rat ados en cada

reunión, pero su extenso contenido hace que a'l ser retomada

nuevamente en la s'iguiente reunión se vue'lva insubstancia'l .

Comunicación entre el centro de capacitación comunidad.

La comuni cac'ión que se estab'lece ent re estos dos actores es

deficiente debido a que e1 centro de capacitación no dispone

de políticas claras de información y menos de comunicación

que pe rmi t an dar a conoce r I a 'l abor educat 'i va que ade I ant a

el centro en este sector.

Durante e'l período académico enero junio se pretendió

establecer una re'lación directa con la comunidad, €ñ donde

esta tuviera la oportunidad de mantenerse enterada de las

actividades académicas programadas para este semestre. Esta
'fabor fue retorzada con la elaboración de material impreso
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como volantes y plegables.

Comunicación entre centro de capacitación instituciones.

E'l centro no cuenta con estrategias de información def inidas
para dar a conocer su paquete de capacitación a entidades

que de a1 guna manera estuvi eran i nteresadas en apoyar

económi cament e 'l a I abor educat i va que ade I ant a est a

organización en e'l Distrito de Aguablanca, pues arln esta

institución no tiene consolidada una identidad corporativa
que 'le permita proyectarse hacia un públ ico externo.

3.5.1.2 Manejo y uso de información

E'l tipo de pub1 icaciones que se mane jan para el centro están

representadas en el interior de'la universidad por una

carte'lera destinada especialmente al Programa C.U.A.O.

Aguab'lanca y en casos especfficos, la información que

amerite ser pub'l icada se inc'luye en 'los bo'letines de 'la

institución.

Dentro de'l centro se uti I i zan tres carteleras para mantener

i nf ormado al públ i co que al I I acude. Igualmente se emp'lean

vo1antes y p'legables para apoyar la gestión de promoción de'l

centro entre'los habitantes del barrio E'l Poblado II y zonas

Univusidod rulrnoilo de Occidcnlr

Satrión libliofcco
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aledañas al mismo.

En cuanto al archivo de correspondencia, se puede decir que

no es vo'lumi noso, aunque se reci be correo i nt erno ( de I a

Uni versi dad haci a el cent ro) y externo ( de of ras

instituciones).

E1 archi vo de documentos como convenios, act as,

resoluciones, ect, es manejado directamente por el programa

de Ingenierfa E1éctrica.

En caso de que alguna persona este interesada en conocer 'la

historia, ob jetivos, f i'losof ía de'l centro, no existe un

documento que recopi'le esta informac'ión. Es asf como para

cada evento en el que participa e'l programa C.U.A.O.

Aguablanca se elabora un material diferente. Este aspecto

nuevamente deja entrever la fa'lta de unas pollticas c'laras

de i nformación.

3.6 DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA EN EL CENTRO DE

CAPACITACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

La base fundamental para'lograr los objetivos de un trabajo

real i zado con I a comuni dad es 'la buena comuni cación que se

genere entre las personas, dentro del grupo y dentro de la
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soci edad concret a en que se vi ve. Para al canzar 'la ef i caci a

de 'la comunicación en estos niveles hay que tener en cuenta

'las características de'l pr1b1ico, el canal uti'l izado para

trasmit'i r el mensaje y 'los diversos lenguajes a emplear en

este proceso.

Con el propósito de material izar este planteamiento se

inició el trabajo en el Centro de Capacitación Universidad

Autónoma de Occidente, ubicado en el Poblado II (distrito de

Aguablanca), el que presentaba a'lgunas necesidades en 'lo

referente a'la promoción y divu'lgación de las activ'idades

educativas entre'los habitantes de'l sector y la comunidad

universitaria. La labor a desarrol lar se esbozó a parti r de

dos fases:

La primera, consistió en la elaboración de'l materia'l

apoyo empleado en las campañas de divulgación.

La segunda, f ue I a rea'l i zaci ón de un di agnóst i co ent re I os

habitantes del Poblado II (distrito de Aguab'lanca)

conducent e a conoce r aspect os como e'l soc i o-económi co , e'l

educativo y el comunicativo en cuanto a1 uso de medios

masivos de comunicación.

de

Para I I evar a cabo 'la primera f ase se establ eci eron 'las
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siguientes funciones:

Diseño, producción y distribución de material impreso

(carteleras, F'legables, volantes, carnets y hojas de

inscripción), utilizado en la difusión y promoc'ión de los

cursos de capacitación.

Apoyo informativo a los programas de Ingenierías y

Economí a .

Asistencia a las reuniones y actividades del Comité de

Aguab'l anca .

Apoyo a'las organizaciones comunitarias del sector en

cuanto a comunicación. Taller de asesoría para el diseño y

elaboración de'l periódico comunitario de la Escuela Santa

Rosa deI Pob'lado I L

Apoyo i nf ormat i vo a 'las personas i nteresadas en conocer

los servicios que brinda e'l centro de capacitación.

Est abl eci das 'las f unci ones y f ormal i zada 1a presenci a en el

cent ro de capaci taci ón, se empezaron a desarrol I ar I as
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actividades correspondientes a la práctica exte.n.55

El primer paso para desempeñar 'la I abor era conocer el

ámbito en e'l que se iba a trabajar, por esta razón se

estableció contacto directo con la comunidad: inicia'lmente

por intermedio de'los miembros de 'la Junta de Acción Comuna'l

y en especial con la Presidenta Lucidia de Toro; de'la
Doctora del Centro de Salud, Esperanza Pinillos; del Párroco

de la Iglesia, Alexander Matiz; de la Di rectora de 'la

Escuela, Nohemí Velázquez y de 1os llderes comunitarios, con

quienes se estableció una comunicación di recta e informa'l .

E1 segundo paso, consi st i ó en I a at enci ón al públ i co

interesado en. obtener información sobre 'la institución y sus

cursos de capacitación. Para tal efecto se estableció un

horario de atención ( de lunes a sábado entre las I a.m y

'l as 4 p.m. )

Poco a poco se fueron ganando

de I a comun'i dad como en 'l a

empezó a part i ci par de 'las

mi embros de 'l a comun i dad, oñ

espacios, tanto en e'l interior
propi a universi dad. Así, se

reuniones organi zadas por 'los

donde se tenfa la oportunidad

S5R"qrisito académico que consiste en aplicar los
conocimientos adqui ridos durante 1a formación
profesiona'l en un determinado medio o empresa
por un lapso de seis meses (equivalente a 960
horas ) .
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de conocer de manera di recta 1os prob'lemas y necesidades que

afectaban al barrio. Lo mismo ocurrió en la universidad,

donde se comenzó a formar parte del Comité de Aguablanca

conformado por 1os representantes di rectos de cada programa:

Por ingenierla Eléctrica: Roberto Navarro y Ernesto Henao,

Coordi nador de I a part e académi ca de'l Cent ro.

Ingeniería Mecánica: Ramón Silva

Ingeniería Industrial: Michel Tissot y José Itamar Tamayo

Ingen'iería E'lectrónica: Julián Duarte

Economía; Walter Moreno

Comunicación Social: Juan Manuel Pavía

Planeación: Francia Helena Ramlrez

Represent ando I a part e admi n i st rat 'iva del cent ro de

capacitación, Arnold Pa'lomino y Fabricio Orozco.

E] plan de trabajo de este comité consistía en la entrega de

un informe de cada representante sobre la evolución de la
'labor desarrol'lada en el cent ro.

De acuerdo con esta exposición se elaboraba un programa de

actividades a realizar en un lapso de 15 días o más.

La comunicación que aquí se generaba era de carácter grupal
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A pesar de que se p1 aneaban 1 as

actividades a efectuar, no existía una buena y adecuada

coord'inación, ya que cada persona sol icitaba la real ización

de un determinado t rabajo sin establecer un orden de

importancia y prioridad. Ante'la fa'lta de un conducto

regular que canalizara la información se presentaban

conf I ictos, eu€ en ocasiones perjudicaban Ia gest'ión y la

relación de grupo.

La f ami I iaridad que se entabló con 'los instructores y

admi ni st radores se i n'ició a raiz de 'la jornada de

integración organizada por e'l Di rector del Programa

C.U.A.O.-Aguablanca, Roberto Navarro, a'la vez que se

aprovechó la ocasión para dar a conocer 'la f i losof f a, misión

y objetivos del programa que se venía adelantando en el

centro de capacitación.

Después de esta etapa de mutuo conocimiento se dio comienzo

a la de promoción, por 'la cua'l se diseñaron campañas de

divulgac'ión para los cursos de capacitación en áreas

técni cas como el ect ri ci dad, el ect róni ca, di bujo técni co y un

tal'ler humano que consta de gimnasia aeróbica y tutorf a

esco'lar del seminario para 'l íderes comunitarios of recido por

'la Cámara Junior de'la Creación de Empresas Comunitarias.

Para difusión de estas actividades se elaboraron volantes y
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p'legables,'los que posteriormente fueron sometidos a una

eval uaci ón por part e de I a comuni dad con el propós'ito de

determinar si e'l diseño, €'l lenguaje y 'las i lustraciones

empleadas eran 'las más apropiadas para la divulgación de la

i n f o rmac i ón conce rn i ent e a'l cent ro .

Dicha eva'luación permitió determinar que e'l tipo y tamaño

'let ra ut i'l i zado presentaban prob'lemas de 'lectura. En

referente a'l lenguaje, a'l diseño y tamaño de 'los mismos,

opinión en términos genera'les fue pos'itiva.

Teniendo en cuenta las críticas conocidas se hicieron los

cambios respectivos en 1a producción del posterior materia'l

impreso, (Ver anexos).

Dentro de esta primera fase de apoyo a las actividades se

hicieron carteleras y material fotográfico que sirvió de

refuerzo a I a ponenci a present ada por I a Uni versi dad

Aut ónoma en e'l P r i me r Encuent ro de Un i ve rs i dades con

proyección social en Co'lombia, organizado por la Universidad

Nacional en Bogotá.

El segundo encuent ro tendrá como sede el Cent ro de

Capacitación Universidad Autónoma de Occidente de Cali.

de

'lo

'la
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Continuando con la labor de apoyo se dio e'l primer paso en

'la e'laboración del material impreso necesario para l'levar a

cabo las inscripciones y matrículas correspondientes al

período académico enero-junio, asl' como también se diseñaron

los carnets de identi ficación de estudiantes, instructores
y admini st radores de'l Cent ro.

A solicitud de los profesores de la Escuela Santa Rosa,

centro docente deI sector, se planeó una asesorfa en lo
concerni ente al d'iseño y el aboración de1 periódi co de di cha

institución. Para esto se hizo necesaria una serie de

reuniones en 'las cuales se eva'luó el contenido, la

diagramac'ión y los estilos periodísticos utilizados en la
redacción de la información contemplada en dicho ejemplar.

Con base en esta evaluación se programaron cuatro sesiones

de dos horas cada una, en las cua'les se dio a conocer alos
profesores de'la escuela Santa Rosa los elementos básicos

que se deben tener en cuenta para la realización de un

periódi co comuni tario.

Dent ro de I as f unci ones a desarro'l I ar en el cent ro de

capacitación no se contemplaba el trabajo con'los niños,

pero en vista de la falta de espacios de recreación se

empezó a hacer uso de uno de los medios con mayor impacto

visual y persuasivo entre los seres humanos y en especial en
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'los niños: 'la te'levisión.

Por esta razón se destinó la tarde de los sábados para la
proyecc'ión de pe'l ícu'las infanti les. Durante las tres horas

de contacto con los niños se rea'l izaban dinámicas y tal leres

que 'los 'l 'levaban a ref lexionar y a comunicar entre sí, sus

opiniones e inquietudes sobre el mensaje de la historia

observada.

Para conclui r con esta primera etapa se programó e'l acto de

c'lausura de'l perlodo académi co enero- junio de 1992, a'l cua'l

asistieron directivos de 'la universidad, las personas

encargadas de 'la parte admi ni st rat i va y académi ca del cent ro

de capaci taci ón y qui enes no podfan fal t dr-, los

est ud i ant es que cu I mi naron sat i sfactori amente su

capacitación en las diferentes áreas técnicas. A ellos se

hizo entrega de un certificado de asistencia que 'los

acredita como egresados de mencionada institución.

Para 'la real i zaci ón de este evento se contó con I a

participación de'los niños representando a su comunidad,

quienes con la danza, e'l canto y la fonomlmica demostraron

sus habi 1 i dades art íst i cas.

La Universidad también se hizo presente con su grupo de
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teatro que representó dos obras, y con la proyección de

a'lgunos documental es ef ectuados por los estudi antes de esta

corporación.

Asl mismo, S€ 'l levó a cabo la campaña de promoción

correspond i ent e al segundo per lodo académi co agosto-

novi embre de 1 992, para l a cual se ut i l i zaron medi os

impresos como: volantes, plegables. La difusión también se

hizo a través de medios masivos de comunicación como radio

y prensa, por consi derar que estos eran 'los medios de mayor

cobertura en e'l sector.

La segunda fase del trabajo consistió en la elaboración de

un diagnóstico entre los habitantes de'l Poblado II (Distrito

de Aguablanca) que permitiera conocer aspectos como el

educat'ivo, e'l socio-económico y el comunicativo referido a'l

uso de medios masivos de comunicación. Se escogió el

Pobl ado I I, por ser éste el sector donde se encuent ra

ubicado el Centro de Capacitación. Para efectuar dicho

d i agnóst i co se ap'l i caron 1 80 encuest as, si endo est e un

número representat i vo de I a pobl ación a i nvest i gar.

Los resu'ltados arro jados por 'la prueba si rvieron en primera

instancia para determinar qué medios de comunicación eran

los más ut i I i zados por 'los habitantes del sector para

Uniwnidod ¡ulonfmo de 0ccldanl¡

Sctción libliol¡m
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recibir información. Con base en estos datos se propuso 1as

estrateg'ias de comunicación y canales más apropiados para la

difusión de la labor educativa, de las actividades y eventos

ade'lant ados por el cent ro de capaci t aci ón en est a part e de

la ciudad.



CONCLUSIONES

La comunicación interpersonal, las carteleras, volantes y
pl egabl es f ueron est rategi as ef i caces para dar a conocer 'la

labor educat iva que desarrol'la el centro de capacitac'ión,

prueba de e'l lo es la gran demanda que en materia de

inscripciones se presentó; ya que para el período enero-

junio se inscribieron alrededor de 720 personas en los

diferentes cursos que se dictan en esta institución.

Se brindó apoyo informativo a los programas de Ingenierías
y Economía.

Los prof esores de I a Escue'la Santa Rosa prestaron asesorf a

en e'l diseño y e'laboración del periódico comunitario de

dicha institución.

Fue e'laborado materia'l de apoyo para 1a ponencia de'l Primer

Encuentro de Universidades con Proyección Social realizado

en Bogotá.

E'l materia1 impreso e'laborado se evaluó para 1a promoción y
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sedifusión de las actividades del centro de capacitación y

corrigieron las deficiencias que presentaba.

La falta de coordinación en el suministro de la información

por parte de las personas involucradas en esta gestión,

f ueron f actores que i nci di eron de manera di recta en e'l

normal desarrol 'lo de I as f unci ones pl ant eadas por part e de

las comunicadoras.

La no existencia de una fuente oficial encargada de

canalizar la información, gue se generaba en la Universidad

con respecto al centro de capacitación, ocasionó serios

inconvenientes a la hora de elaborar el materia'l a publ icar.

Mediante la proyección de las pellculas se creó un espacio

no só'lo educativo sino también recreativo en el cual los

niños ref'lexionaban sobre e'l mensaje que'les dejaba'la
pel ícula y 1a relación de ésta con su vida cotidiana.



4. DIAGNOSTICO DE COMUNICACION

4.1. COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

El estudio sobre el estado interno y externo de la

comunicación de la universidad Autónoma de Occidente

real i zado por estudiantes de 'la institución en 1991, f ue

tomado como base para estab'lecer ba jo qué parámet ros o

po1 lticas de comunicación se rige la institución y a1 mismo

tiempo saber si éstas se extienden hasta el centro de

capacitación.

Resulta importante conocer declaraciones como 'las del

entonces di rector de la of icina de comunicaciones Rodo'l f o

Gómez, cuando afi rmó : " La universi dad nunca del i neó

claramente sus políticas de comunicación; me atrevo a decir

que no existen".

Frente a la afirmación del vicerrector quien asegura que "ya

existen unas pol íticas de comunicación muy c'larasr eu€

fueron diseñadas por rectoría y el grupo de directivos, y

que es responsabilidad de 'la oficina de comunicaciones
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hacer'las cump'l i r".

En entrevista real izada a Carmen Ceci I ia Rivera directora de

'la of icina de comunicación, después de 8 meses de realizado

el diagnóstico asegura que: " El diagnóstico real izado por

'los estudiantes corresponde a un diagnóstico de información

y no de comunicación, pues la universidad maneja pol ít icas

de información en la medida en que se debe mantener

informado a'l prlb] ico de 'lo que pasa en la institución". Con

est o queda c'l aro e I panorama . Sf exi sten po1 ít i cas de

comunicación pero 'l imitadas a 'la información, las cuales se

ven ref orzadas con I a 'labor desempeñada por e'l comuni cador

soci al , qui en es vi sto como e j ecutor y a'l momento de

coord i nar y proyect ar se marg'ina.

La universidad no ve la comunicación como un proceso, ño

existe una re'lación bidirecciona'l , faltan los flujos y los

cana'les necesarios para 1'legar a cumplir con una política de

comun i cac i ón .

El mane jo que 'la universidad le hace a sus pol f ticas de

'información se ve representado en las 94 carte'leras

distribuids todas en el primer piso por disposición de la
organización. En su mayoría van di rigidas a estudiantes,

exceptuando algunas como las de adm'inistración y servicios
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genera'les destinadas exclusivamente a los emp'leados. otras
como las de bienestar universitario, oficina de

comunicaciones y bibl ioteca que van di rigidas a ambos

prlblicos.

Estas políticas de información han sido reforzadas a través
de'la oficina de comunicaciones, eu€ aumentó e'l número de

practicantes de dicho programa quienes tienen a su cargo:

El manejo de las carteleras, las que cuentan en 'la

actual i dad con un mejor conteni do y di st ri bución del

materi a'l si endo mayor el impacto vi sual para el prlb] i co al
cual va dirigido. Para cada programa se destina un número

determinado de carteleras, lo que f aci'l ita que tanto alumnos

como emp'leados sepan con certeza donde di ri gi rse a] momento

de necesitar una información o simp]emente quieren estar
enterados de'lo que sucede en'la institución.

La información que contiene cada cartelera se actua'l iza cada

10 ó 15 días dependiendo de la importancia de los mensajes.

Et diseño y elaboración de l
interno y externo de la un

interno se elabora un boletí
interés universitario como:

os bol et i nes para e'l prlbl i co

iversidad. Para el pribl ico

n mensual con información de

ingreso de nuevos profesores,
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cultura'les, seminarios, conferencias,

Para e'l prlbl i co externo, se di seña un bol et f n t rimest ral
cuya información es de interés general, su distribución es

a nivel local y nacional para'las universidades y para los
coleg'ios a nive'l loca'l .

De 'igual manera en esa di st ri bución se t i enen en cuenta 'las

empresas en donde est án ubi cados I os pract i cant es de 'l a

institución. Los temas tratados en este impreso son los
nombramientos'importantes que haya obtenido la universidad,
condecoraciones, invitaciones, y euo son importantes darlos
a conocer.

Además se creó el centro de información para'la comunidad

Estudianti'l , cuya función es brindar información tanto a

estudiantes como los aspirantes que desea ingresar a la
universidad, al l í se orienta sobre inscripciones,
transferenc'ias, matrlcu'las extemporáneas, cancelaciones de

materias, etc.

Pero va'le la pena dejar en c'laro que a pesar de

po'l ít icas de información reforzads con las
anteriormente planteadas, hacen falta unas

existir unas

est rat eg i as

ve rdade ras
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estrategias de información para un prf bl ico externo
(instituciones), que no solamente conozcan la universidad a

través de los medios impresos elaborados por los mismos

estudiantes, sino mediante la propaganda por los medios

masivos de comunicación haciendo uso del convenio firmado
ent re la programadora pRocIVIcA T.v y la universidad
Autónoma de occidente para de esta manera dar a conocer la
labor educativa que adelanta esta institución en el sur
occidente colombiano.

4.2 COMUNICACION EN EL CENTRO DE CAPACITACION UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE OCCIDENTE

Mediante la observación y el contacto directo con el centro
de capacitación se detectaron las siguientes falencias en el
sistema de comunicación de mencionada institución.

uso inadecuado de la comunicación dentro de la organización.

Falta de po1íticas de comunicación e información.

Inexistencia de un sistema de información que posibilite la
rápida y oportuna toma de decisiones.

Ausencia de participación del comunicador en la toma de
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decisiones.

Fa]ta de definición de funciones y roles de los miembros de

1 a organi zación.

Deficiencias en canales institucinales de comunicación

formal .

Falta de p'laneac'ión y coordinación de la información y

comunicación en f unción de 'los ob jet ivos y act ividades de la
organ i zac i ón .

No se percibe un modelo de comunicación definido.

Inexistencia de un clima organizacional adecuado.

Ausenci a de i dent i dad corporat iva.

Excesiva f i'ltración de 1a información que se convierte en

rumor.

carencia de actividades que permitan una interrelación entre
'los mi embros de 1a organi zaci ón.
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4.3 INTERPRETACION RESULTADOS ENCUESTA

Para real i zar cua'lqui er t i po de d'iagnóst i co en una

comuni dad, €S i ndi spensabl e determi nar en primer p'lano e'l

el emento soci o-económi co del sector a i nvest'igar, si endo

este el aspecto que ubique a'l investigador en la rea'l idad

social de los habitantes del barrio.

Real izado 'lo anterior, s€ continúa con la f ase del

p'lanteamiento de los interrogantes, que deben dar respuesta

a 'los objetivos de 'la investigación, para este caso se

efectuó un d'iagnóstico basado en los aspectos comunicativo

y educativo, que permitió establecer'las estrategias de

i nformaci ón más apropi adas para di fundi r I a I abor educat i va

que ade I ant a e'l Cent ro de Capac i t ac i ón .

El promed'io de edad de las personas encuestadas fue de 26

años. (Ver tabla 1) y e'l promed'io de las edades de 'las

personas que conf orman 'la f ami I i a del encuestado, ent re

hombres y mujeres fue 24 años.

E'l 52% de 'los encuestados son mujeres cuyo promedio

tue 24 años y e1 48 % son hombres con igual promedio

(Ver tab'la 2).

de

de

edad

edad

Univcrsidr.¡d .u,u00tn0 de 0ccidcnls
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unión libre y

170

seguido por un

un 24 % casados.

En cuanto a 1a ocupación, s€

un 19 %, labores del hogar un

dispersa a los anteriores con

d i st r i buyen ent re est ud i ant es

24 % y una clasificación muy

un 39.1 % (Ver tabla 4).

EI

de

57.5 % de los

secundari a y

encuest ados

e] 41 .9% es

t i enen un n i ve'l de

de primaria. (Ver

esco'l ar i dad

tab'la 5).

4.3.1 Aspecto socio económico

De las 179 personas encuestadas e'l 75.3% afirma que

familia procede de Ca1i, el 13.5X del Valle del Cauca y

11.2% de otro departamento. (Ver figura 47).

E'l 41 .3 % de las personas encuestadas I levan viviendo en el

barrio e'l Poblado II entre I y 12 años. Seguido por un

23.4Í que 'l 'levan entre 6 y 8 años de residi r en este sector,
el promedio de antiguedad es de 6 años. (Ver tabla 6).

El 60. I % de 'las f ami I i as de 'las personas encuest adas est á

conformado entre 5 y 9 personas. Le sigue un 34.6% que está

constituida entre 1 y 4 miembros, 'lo que indica que eI

núcleo fami I iar de los habitantes del poblado II se

su

el
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(Ver tab'la 7

en promedio 6
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personas por fami I ia.por tener

).

El 60.9% de las

por padre-madre

fami I ias de los

e hi jos y fami I

encuest ados

i ares. (Ver

está conformado

tabla 8).

El 73% de las personas

dos o tres miembros

respondió que ent re

trabajan. (Ver tab'la

encuestadas respondieron que hay uno,

de la familia que trabajan. El 27%

4 y 7 integrantes de su fami'l ia
s).

E1 24.3% de la muestra encuestada declaró que los miembros

de su familia que trabajan lo hacen en el área del comercio.
E'f 20.5% en la industria, seguido de un 14x que laboran en

la construcción, y un 11% en servicios gen6rales. (Ver

tabla 10).

E'f 21% de 'los encuestados di jo que 'los miembros de su

familia que trabajan se desempeñan como obreros, el g6%

manifestó que lo hacen como empleados y el gz.6% son

t rabajadores independientes. (Ver tabla 1 1 ).

El 6.2% de 'las personas encuestadas manifestaron que

miembro de la fami I ia que trabaja ejercen la función
pat rono.

un

de
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mani festaron que
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'l os i nt eg rant es

gobierno.

El 37.6% respondió que uno o más miembros de su familia que

trabajan está en la empresa privada; el 47% dice que uno,

dos o más de su fami'l ia trabajan en el sector informa'l .

(Ver tabla 12).

El ingreso promedio por familia se calculó en $ 186.000

mensuales, teniendo en cuenta que el nrlmero promedio de sus

miembros es 6 y que entre éstos, en promed'io trabajan tres,
lo que quiere decir que a cada persona corresponde una

asignaición de $ 31 .000 a'l mes. (Ver f igura 1 ).

E1 59.7% de las personas encuestadas coinciden que el

probl ema más grave de su barri o es 'la i nseguri dad, el 28%

considera que otro de los problemas que los afecta es'la
carencia de teléfonos y e'l 12.3% af irmaron que otro de los
problemas es'la fa'lta de espacios para recrearse. (Ver

tabla 13).

E'f 64.2% de'los encuestados respond'ió que las condiciones de

vida han mejorado mucho en el tiempo que llevan viviendo en

el barrio. El 21 .2% consi dera que e'l progreso ha si do

regu'lar. (Ver tabla 14).
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4.3.2 Aspecto docente

E] 60 x de ]as f ami I ias de los encuestados tiene uno o dos

miembros estudiando en primaria. Frente a un 40 % que tiene
uno o dos integrantes estudiando en secundaria. (Ver tabla
15).

El 65 % de los estudiantes de primaria o secundaria están

colegios y el 35Íü de los estudiantes de primaria

secundaria están en escuela pública. (Ver tab'la 16).

E'l 20 % de 'los miembros de Ias famiIias que estudian lo
hacen en escue'la o colegio ubicados en el barrio (pobrado

I I ) . El 19.5X est udi an en co'legi os o escuel as ubi cadas en

el Distrito de Aguab'lanca, €'l 60.5X están por fuera de1

Distrito. (Ver tabla 17).

El 88.1% de las personas encuestadas manifestaron no conocer

I a I abor educat i va que desarro'l I a el cent ro de capaci tación

universidad autónoma de occidente en el barrio el poblado

II, frente a un 11.9!Ú de los encuestados que afirman conocer

dicha labor. (Ver f igura 4).

91 .6% mani festó que le gustaría recibi r información sobre
'labor educat'iva que desarrol la el centro de capacitación.

en

o

EI

la
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De'los que respondieron que desean capacitarse en sISTEMAS,

58.1 Í son mujeres y el 41.9% hombres. Las edades más

f recuentes están entre 'los 21 y los 25 años (Ver f igura 5).

La demanda que presenta el curso de SISTEMAS, Se debe al

auge de'las nuevas tecno'logías, (pues en toda empresa u

organización requieren de personal capacitado en esta área);
a que I a ocupaci ón de I as personas encuestadas está

re'lacionada con el uso de estos equipos, simplemente quieren

acceder a estas nuevas tecnologías.

De 'l as 1 6 pe rsonas encuest adas que deseen capac i t arse en

MoDISTERIA, 15 (93.8%), son mujeres con una mayor frecuencia
de edades entre los 36 y 40 años. (Ver figura 6). Esto

indica que 'las personas que se incl inan hacia este tipo de

capacitación son amas de casa que no han tenido acceso a la
educación forma'l y a quienes su edad 'l imita oportunidades de

emp'leo. Ven en este oficio la posibilidad de trabajar y

aportar económicamente al hogar.

Las 12 personas que desean capacitarse en DIBUJO rEcNlco

están distribuidos equitativamente: 6 (soc) son hombres y 6

(SOx) son mujeres.

sus edades oscilan entre los 16 y 20 años. (Ver figura 7),
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1o que supone que son jóvenes en edad esco1ar de secundaria;

que desean refuerzar'las materias que ven en el colegio, o

que aspi ran a capacitarse en esta área porque está

relacionada con su trabajo como auxiliares de construcción

o artes gráficas.

De los 16 que desean capacitarse en MECANICA, el 75 % son

hombres, con edades que oscilan entre los 10 y 30 años. (Ver

figura 8). Lo que indica que desde temprana edad los
jóvenes buscan capacitarse en un arte u oficio que les

asegure su estabilidad laboral y la de su familia.

De los 22 que desean capacitarse en ELECTRICIDAD, 19

(86.4%) son hombres, la mayor frecuencia de edad se

encuentra entre ]os 36 y 40 años (31 .6X). (Ver f igura 9),

esto se presenta porque hay tendencia entre los pobladores

a insta'lar en sus viviendas ta'l leres de reparación de

electrodomésticos. Pueden ser también personas cuyo trabajo
este enfocado a 'la construcción y desean complementarlo para

un mejor desempeño de su ocupación.

Los 11 que desean capacitarse en ELECTRONICA, son hombres

y es de destacar que no hay constante de edad que establezca

la preferencia por estudiar este curso. (Ver figura 10).
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enEl 70.5%

con fo rma r

de

una

los encuestados expresó estar interesado

empresa comunitaria. (Ver tabla 1g).

E1 24.6% di jo que esta empresa comunitaria desarrol'larla una

actividad relacionada con las confecciones. El 16.6% se

dedi caría a 'la manuf actura y e'l ss. sf real i zarla una

actividad diferente a'las anteriores. (Ver tabla 19).

4.3.3 Part'icipación en 1as organizaciones cfvicas

E'f 58.7% de los encuestados di jo no saber cual es I a

actividad de la junta de acción comunal . E'l 94.4% de las
personas encuest adas no pert enece a 'l a Junt a de Acc i ón

comuna'l . El 85.5% expresó que asi ste ocasionalmente o

nunca a 'las reuniones de 'la Junta de Acción Comuna] .

El 55.3x manifestó interés por pertenecer a alguna

organización o grupo. E1 zz.3% dijo que le interesaría
pertenecer a a]guna organi zación deport iva o a la Junta de

Acción Comunal.

El 88.3% no pertenece a ninguna organización pol ítica y e'l

67% no ha colaborado en alguna organización política.

4.3.4 Aspecto comunicativo (uso de medios masivos de
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comun i cac i ón )

De 'f as personas encuestadas el 65.2% reciben 1a información

de lo que ocurre en la ciudad por medio de la telev'isión,

seguido de un 22.8% que la reciben por la radio. (Ver

figura 11). Lo que indica que la radio y la televisión son

medios de una gran cobertura entre los habitantes de este

sector.

El 62.2% de'las personas encuestadas reciben la información

de 1o que ocurre en el Distrito de Aguablanca por medio de

las Juntas de Acción Comunal , pEFroqu'ia, parientes y

vec i nos .

El 17% se informa por 1a radio, mientras que un porcentaje

s'imi'f ar, 16.3%, 1o hace por 1a televisión. (Ver f igura 12).

Esto indica que el medio eficaz para informar a los

habitantes de esta comunidad son las organizaciones,

El 74.5% de los encuestados respondieron que la información

de 1o que ocurre en su cuadra 1a reci ben por medio de los

am'igos y parientes, (Ver figura 13). Lo que indica que

entre el'los hay una comunicación interpersona'l y de grupo

que 'los ayuda a mantenerse informados de lo que a el los les

interesa.
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De I as personas encuestadas el ( 9. 1X) mani f estó que 'leen el

periódico a diario. (Ver figura 14). Estos lectores se

dividen en dos rangos de edades: entre 21 y 25 años y entre

36 y 45 años, lo que indica e'l bajo porcentaje de las

personas que leen el periódico diariamente.

El 8% de los encuestados respondió que lee el periódico

qu'incenalmente, (ver figura 15) las edades en las que se

presenta e'l más a'lto porcentaje de'lectura del periódico

cada quince días es: entre los 25 y 31 años. Seguido de un

5.1% que lo hacen anualmente. (Ver figura 16).

El más alto porcentaje de los encuestados 64.2% dicen leer

el periódico a veces (Ver figura 17), frente a un 13.6f que

nunca lo hace. (Ver f igura 18).

Los anteriores porcentajes indican que el medio de

comunicación masivo impreso (periódico) no tiene mayor

cobertura en el sector. Es posible que esto se presente

debido al costo actua'l de cada ejemplar $ 2OO, teniendo en

cuenta que el nivel de ingreso mensual por familia de esta

población es relativamente bajo, por'lo que se les dificulta
adqui ri r e'l periódico a diario.

E1 66. 7% de I as personas encuest adas expresó que e'l
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periódico que'leen con más frecuencia es El PAIS. El 58.9%

son mujeres con edades que oscilan entre los 26 y 30 años,

seguido de un 41.1% que son hombres. E'l más alto porcentaje

de lectura se presenta en jóvenes entre los 10 y 15 años.

(Ver figura 19). Es importante destacar que a esta edad,

( 26-30 años ) I a mu j e r se encuent ra en su et apa más

product'iva. Es posible que sea en este momento cuando más

consulten el periódico, bien sea para buscar empleo o

simplemente para informarse. En'los jóvenes entre los 10 y

15 años se presenta este porcentaje de lectura ya sea porque

recurren a él como medio de consulta para la elaboración de

sus tareas o por e1 interés de leer tiras cómicas.

E'l 22 .6% de I as pe rsonas encuest adas man i f est aron I ee r e I

periódico EL CALEñO. La edad en que más lo leen es entre

los 16 y 20 años y está equilibrado entre hombres y mujeres

(Ver figura 20). Contrario a lo que se pensaba antes de

real i zar esta invest igac'ión, este periódico no ocupa el

primer lugar de preferencia entre'los habitantes de'l barrio
el Pobl ado I I.

E'f 2 .4% de 'l as pe rsonas encuest adas man i f i est an 'l ee r e l

periód'ico EL TIEMPO, (ver f igura 21). Es posible que 'la

poca demanda que presenta este di ario sea porque los

lectores no se sienten identif icados con é'l , por ser un
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diario de nive'lación naciona'l .

El 1 5.6Ít de I as personas encuestadas que I een 'la prensa

prefieren'la sección de noticias, €ñ su gran mayoría son

mujeres entre 11, y 25 años. (Ver figura 22).

E'f 18.4% de'las personas encuestadas pref ieren'la sección de

deportes, siendo'los hombres entre'los 10 y 3O años quienes

se'leccionan este tipo de información (ver f igura 23).

El 12.87% de'las personas encuestadas prefieren'leer la
sección judicia'l , s'iendo 'las mujeres qu'ienes pref ieren esta

clase de noticias. (Ver figura 24).

E'f 22 .7% de I as pe rsonas encuest adas man i f est aron que 'l een

todas las secc'iones de'l periódico (ver f igura 25).

E'f 7O.4% de 1as personas encuestadas expresó que I e gusta

leer revistas, pero el 60.3% de quienes las )een, 1o hacen

algunas veces, só'lo el 5.6X las lee a diario. (Ver tabla
20) .

E'l 55.4% de 'las personas encuestadas dice leer 'las

sigu'ientes revistas: VEA 18r, CROMOS 13.4%, SEMANA 1Z.g%,

GACETA 11 .7% (Ver tabl a 21 ).
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E] 46.3% de 'los encuestados dice que lee todos los temas en

'l a rev i st a. Segu i do por un 91 . Z% que I ee t emas de

variedades y el 22.5% expresa que prefiere temas de

farándula (ver tabla 22).

E'l 97,8% de las personas encuestadas contestó que escucha la
radio, r1o existe una edad determinada para oi rlo, pero el

índice más alto 1o presentan las mujeres con un 53.1lt, (ver

figura 26).

86 . 9X de 'l as pe rsonas encuest adas cont est ó que escuchan

radio todos los días. (Ver figura 27).

De acuerdo con I as respuestas dadas por I as personas

encuest adas se det e rm'i nó que I os horar i os escog i dos para

escuchar la radio son: en la mañana 31.6X, €ñ la tarde
24.6%, todo e'l dla 1796, (ver f igura ZB).

E1 22.1% de las personas encuestadas manifestaron escuchar

radio calidad (noticias) en su gran mayoría mujeres 26, con

edades ent re I os 36 y 45 años ( ve r f .i gu ra 29) .

E I 4 .7% de 'l as pe rsonas encuest adas man'i f est aron escuchar

Radioactiva (música rock). En su gran mayorfa hombres en

edades entre los 10 y 25 años. (Ver figura 30).



E'l 71% de I as personas encuestadas mani f estaron
Bienvenida Stereo (mrjsica salsa). En su gran

hombres de diferentes edades. (Ver figura 91 ).

El 12.4% de I as personas

Caracol Stereo. La mayoría

de diferentes edades. (Ver
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escuchar

mayoría

encuestadas afi rman escuchar

de este porcentaje son mujeres

figura 32).

De 'las 179 personas encuestadas el 24.2% mani f estaron
escuchar emisoras de caracol, seguidos por un 22.1% que

escuchan emisoras de RCN.

De I as 'l 79 personas encuest adas sól o

novelas. Lo que indica la decadencia de

(Ver figura gg).

4 mujeres escuchan

este género radial,

programa de

eres. ( Ver

El 38.5% de las personas encuestadas prefieren escuchar
programas musica'les en su gran mayoría mujeres de diferentes
edades. (Ver figura 34).

E I 6 .7% de 'l as pe rsonas encuest adas escuchan

variedades, la mayor parte de ellos son muj

figura 35).

EI 64 .8% de 'l as pe rsonas encuest adas escuchan prog ramas
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musicales y noticiosos (ver f igura 36 y 36 A).

E'l 40 % de las personas encuestadas prefieren la mrisica

sal sa.

E1 92.2% dec'laró que en sus casas hay uno, dos o tres
rad i os, or1 promed.io dos por hogar.

De las 166 (92.7%) de las personas que afirman que ven

televisión, 78 (47%) son hombres y gB (S6X) son mujeres.
Entre los 10 y 2s años quienes más ven televisión son

homb res 28 .3%, ent re 'l os 26 y 40 años qu i enes más ven

te] evisión son las mujeres (25.3%). Entre 'los 21 y ZS años

está el 18.7% de las personas que ven televisión. (Ver

fi gura 37 ) .

De]os 159 que ven televisión con la familia, g5 (53.sx) son

mujeres y 74 (46.5%) son hombres. Los mayores porcentajes,
entre quienes dicen que ven televisión con la fam.i 1ia, están
en los grupos de edad los 10 y 15 años (19.2%), de 21 a 25

años (1tX) y de 36 a 40 años (1S.7r). El 63.3f de quienes

dicen ver la televisión con la fami'l ia tienen edades entre
los 10 y 30 años. (Ver figura 37 A).

De 179 personas encuestadas tan sólo 13 personas e1 (72%) no
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los
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televis'ión.
y 25 años, 5

8 (4.4%) son hombres

(2,7%) son mujeres.
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en edades ent re

(Ver figura gg).

E'f 77 .5% de I as

televisión todos

personas encuestadas dicen que ven

los días (ver figura 39).

la

El 53.1jü de 1as personas encuestadas ven la televisión en

horari o de 'la noche, segui do por un 1g.T% que ven

televisión en el horario de la tarde y un 129. dice que

televisión todo e'l día, (ver f igura 4O).

El 69.2% de 'las personas encuestadas mani f estó si ntoni zar el
CANAL UNO y et CANAL REGIONAL. (Ver figura 41).

El 43.8% de las personas encuestadas novelas, mientras que

el 16% sintonizan informativos y novelas. un 11.2% que

sintonizan pel ículas. (Ver figura 42 A).

De 1as personas encuestadas, 39 (23.1%) prefieren sintonizar
programas informativos. Esta cifra se distribuye entre 1g

hombres y 20 mujeres, con edades que oscilan entre los 21 y
40 años. (Ver figura 42).

El 20.7% de las personas encuestadas prefieren sintonizar
nove'las. En su gran mayoría son mujeres con edades entre

el

la

ve
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'f os 16 y 20 años. (Ver f igura 43).

El 11.2% de ras personas encuestadas prefieren ver
pe1ículas, predominando en 'la tendencia 'los hombres entre
los 10 y 25 años de edad. (Ver figura 44).

El 67.6% de las personas encuestadas dicen poseer televisor
a color y só'lo er 1s % manifestó que en sus casas no hay

te'levisor.

E'f 62% de I as personas encuestadas pref i eren ver I a

tel evi sión en I a sal a.

El 34.6% señaló como an.imador favorito a J. Mario Va.lencia
y e] 1 5 . 1% seña'ló a pacheco .

E'f 20.1% señaló el binomio J. Mario pacheco. El 10.6:t
señaló al binomio pirar castaño y José Fernandez Gómez como

sus periodistas de televisión preferidos.

E1 44.7% di jo no tener pref erencia por a1grln per.iodista cte

I a tel evi sión.

Ent re los 139 (77 .T%) que mani f estaron que 'res gusta el
cine, 71 (51.1Í), son hombres y 69 (4g.9X) son mujeres. Las



edades para hombres

mujeres desde los 16
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van desde los 10 y 25 años y para 1as

y 25 años. (Ver figura 45).

De 'f os 38 encuest ados (21 . Z%)

gusta el cine, 23 (60.5X) son

que respondieron que no les

mujeres. (Ver figura 46).

De I as 75 personas

son hombres y 29

frecuentes están

respect i vament e.

De 'los 58 a

son muj eres

qu i enes 'l es gust a e I

y e'l rest o homb res .

ctne y no van,

que les gusta y van al cine, 46 (6f.3X)
(38.7%) son mujeres, cuyas edades más

entre los 10 y 25 años, 16 y ZS años

37 (63.8x)

El 39.9% de las personas encuestadas respondió que ha

alqui'lado pe1ícu'las para BETA o vHS. E'l zg.s% responde que

ve las pe1ículas de video donde amigos,

Dentro de'las preferencias en cuanto al cine, a1 56.4%

gusta e1 de ACCION, el SUSPENSO'le gusta a] 32.4%, a1 24%

agrada el género de la COMEDIA, al 9.SÍ el de DRAMA y

7 .6% pref i ere 'la FICCION.

88.3% de las personas encuestadas le agradarfa asistir a

presentación de pe'l ículas en el centro de capacitación,

'le

le

e'l

EI

'la
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e1 género que másles gusta es el de ACCION. Las edades

más frecuentes para los hombres están entre 'los 10 y 25

hombres, y 1as mujeres entre los 16 y 30 años. (Ver tab'la

23).

El 51.4% de los encuestados contestó que utiliza su tiempo
'f i bre de I unes a vi ernes ya sea para descansar o col aborar

con las labores de 'la casa. (Ver figura 2).

Es posible que mientras estas personas desarrollan estas

actividades puedan escuchar la radio o ver televisión.

Tambi én es vi ab'le que este t i empo 'l i bre 1o dediquen a

capacitarse en algún arte u oficio.

El 86% de las personas encuestadas dedican su tiempo libre
'f os sábados, domi ngos y f est i vos al descanso y un 13. 5X a

ver televisión. (Ver figura 3).

Puede ocurrir también que ese tiempo libre lo dediquen a

otras actividades como:

leer, oir música, estudiar o realizar labores domésticas.



CONCLUSIONES

Las organizaciones cívicas como las Juntas de Acción Comunal

y las Juntas Administradoras Locales, son mecanismos de

part'icipación, por intermedio de'los cua'les la comunidad

pueda solucionar los problemas de su barrio y ser partícipe

en 'la toma de deci s'iones ante el gobi erno muni ci pal .

En el campo de la educación, la presencia del sector

gubernamenta'l es defic'iente, siendo más las instituciones
pi ratas que prestan este servicio que los reconocidos por 'la

secretaría de educación municipal .

A pesar de que. el Distrito de Aguablanca cuenta con 19

centros de sa'lud y un centro hospital i rio, estos no tienen

una infraestructura adecuada ni el personal suficiente para

atender la población de'l sector.

Los problemas que más aquejan a la población del Distrito de

Aguablanca son'la fa1ta de espacios para 1a recreación y 1a

i nseguri dad. En cuanto a I a prest aci ón de 'los servi ci os

prlbl icos ha me jorado notablemente dejando atrás 'las
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'instalaciones caseras y siendo clasi f icados por las empresas

mun i c'ipal es para el cobro de estos servi ci os.

E] Pobl ado I I, a di f erenci a de of ros barrios que conf orman

e'l Di st ri to de Aguabl anca, presenta característ i cas de

desarrol lo.

Se puede afirmar que la actividad laboral de los habitantes

de'l Pob'lado II se desarro'l la principalmente en las áreas de

la industria y 1a economía informal . El ingreso promed'io por

f ami 'l i a es de S 75. O00 mensual es.

La falta de centro educativos, de empleos y de actividades

recreativas que ocupen e'l tiempo I ibre de los jóvenes de'l

sector, contribuye a 'la formación de grupos o "gal ladas" que

experimentan con drogas, 1o que desencadena en acciones que

per j udi can a 'la comui dad.

La comiunicación que establecen los habitantes del Poblado

II se caracteriza por ser interpersonal, pues para ellos

t'iene más importacia los comentarios o "chismes" de los

ami gos y veci nos que una i nformaci ón dada por I as

organizaciones oficia1es del barrio y como son: Las Juntas

de Acción Comunal , la iglesia y e'l Centro de salud.

Unircrsjdod Autonomo dr ftcldcnt¡

Sución liblietcco
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E1 t i po de educación que se p1 antea en el Cent ro de

Capaci tación Uni versi dad Autónoma de Occi dente, no

corresponde con la educación que se imparte, pues, está

enmarcado dentro de'l modelo énfasis en los contenidos

planteado por Paulo Freire, aún se continua con el esquema

t rad'icional , donde hay un emi sor-prof esor que es qui en t i ene

el conocimiento y 'lo transmite, y un receptor alumno quien

se apropia de estos conocimientos, sino que los asimila de

forma mecánica, dejando de lado e'l anáIisis y la posición

crftica ante lo enseñado.

A pesar de que el centro de capacitación cuenta con e'l apoyo

profesiona'l de estudiantes de economía, qu'ienes tienen a su

cargo el eje administrativo del mismo, ho se ha establecido

una estructura administrativa clara, eué del imite las

funciones que dichos estudiantes deben desarrollar en esta

organ i zac i ón .

E1 óptimo desarrollo de 1a

interrumpido por el cambio de

semestre, lo que causa confusión

de I os al umnos, esto 'los I 'leva

dese rt ar .

tarea educat iva se ve

instructores a mitad de

y desmotivación por parte

en algunas ocasiones a

laNo exi sten mecani smos de cont rol sobre tarea que
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desarrollan los instructores en el centro de capacitación,

lo cual f aci'l ita a que en cua'lquier momento y sin causa

justificada abandonen el curso que les fue asignado.

La falta de un conducto regular en el suministro de

informacjón es uno de los factores que incide de manera

directa en e'l norma'l desarrollo de las actividades del

centro de capacitación.

El desconocimiento que tienen los habitantes del Poblado II

del centro de capacitación, obedece a dos factores que

incide de manera directa en el normal desarrollo de las

actividades de'l centro de capacitación.

E'l desconocimiento que t ienen 1os habitantes del barrio E'l

Poblado II del centro de capacitación, obedece a dos

factores, ptrimero al desinterés por parte de los mismos en

conocer qué 'inst i t uci ones f unci onan en su barri o y segundo,

la deficiente promoción de las actividades que alll se

desarrol I an.

El centro de capacitación no cuenta con la infraestructura
física y organizativa que garantice el óptimo desarrollo de

las actividades educativas.
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Aún no se han definido unas políticas claras de comunicación

e i nf ormaci ón que permi t an dar a conocer 'la gest'ión

educativa adelantada por el centro de capacitación tanto al

interior como al exterior de la comunidad del barrio El

Poblado II.

La respuesta instituciona'l (oferta educativa) está dada

sobre la base de un potencial en métodos y valores (dentro

de sus carreras) y no sobre las necesidades educativas de la

comun i dad .

Los medios de mayor cobertura en E] Poblado II son la radio

y 'la telev'isión.

El periódico más leido es E1 País y en él

deport i va y j udi c'ial .

'l as secc i ones

Los programas de mayor sintonía entre los habitantes del

barrio El Poblado II son los noticiosos y musicales,

pref i riendo para escuchar los primeros Radio Ca'l idad y para

los segundos Bienvenida Stereo.

Los habitantes del Poblado II en su mayoría tienen un nivel

de escolaridad de secundaria.



Contrario a lo que se pensaba

diagnóstico, se pudo establecer que

en el barrio E1 Poblado II proceden

Cali y no de otros departamentos.
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antes de iniciar este

I as f ami I i as que res'iden

de diferentes barrios de

Las f ami I ias de los habitantes de'l barrio El Pob'lado II,

están conformada por padre, madre, hijos y familiares y en

promedio están constituidas por seis personas, Esto indica

que son hogares con una unidad f ami I iar conso'l idada y no muy

ampl i a.

Se presenta una gran demanda por parte de la comunidad en

capacitarse en áreas como'la modistería y sistemas.

Son pocas las personas del barrio El Poblado II que

pertencen a aIgrln partido pol ítico o han part'icÍpado en é1 ,

esto se debe ta] vez a 'la incredul'idad de la comunidad en

'los programas de gobierno que estos plantean.

No hay participación de los habitantes de este sector en las

organizaciones cívicas como las Juntas de Acc'ión Comunal y

'las J unt as Administradoras Local es, debi do al

desconoc i mi ent o que se t i ene de ést as ent 'i dades ent re 'l os

habitantes del barrio E'l Poblado II.



5. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS DE

INFORMACION PARA LA PROMOCION DEL CENTRO DE CAPACITACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

Pensando en'la part'icipación y vinculación del programa de

Comunicación Socia1 - Periodismo al centro de capacitación

Universidad Autónoma de Occidente, se planteó inicia'lmente

realizar una propuesta de creación de la oficina de

comunicación en esta institución, para de este modo dar a

conocer I a 'labor educat i va que adel anta el cent ro en el

barrio e'l Poblado II (Distrito de Aguab'lanca). Pero en

vista de las falencias que presenta éste, con respecto a la
i nfraest ructura físi ca y organi zat iva que garant i zara el

óptimo desarrol'lo de este organismo comunicativo y ante'la
falta de pol íticas de comuinicación e información claras, se

deci di ó el aborar una propuest a que cont emp'lara I as

est rateg'ias de i nf ormación más adecuadas para l'levar acabo

'la promoción y divu'lgación de'las actividades del centro de

capacitación.

Posterior a la real'ización del diagnóstico del centro

capacitación de la Universidad Autónoma de Occidente y de

de

la
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comunidad de'l Barrio e'l Poblado II, se plantearán algunas

recomendaciones para el mane jo de 'los aspectos organi zat i vo,

docente y comunicativo al interior del centro. Así mismo se

esbozará una propuesta en I a cua'l se i ncl uyen 'las

estrateg'ias de información más apropiadas para I levar a cabo

'la promoción y divulgación de las actividades educativas de'l

centro de capacitación dentro de 1a comunidad del Distrito

de Aguablanca y en especial en la del barrio El Poblado II,
que es donde se encuentra ubicada esta institución.

5.1 RECOMENDACIONES

5.1 .1 Mode'lo Administrativo

E'l Modelo Administrativo que se propone para el centro de

capac i t ac i ón se enmarca dent ro de 1 os s'i gu'i ent es parámet ros :

debe tener una f i'losof ía acorde con los objetivos de 'la

organización, responder a una estructura horizontal, con

ro'les y f unciones def i ni dos para cada uno de 'los i ntegrantes

de'la organización, donde se planifique y coordine las

actividades, donde los administradores tengan autonomía en

la toma de decisiones y el manejo de os recursos tanto

económicos como técnicos, tener contiuidad en la gestión

administrativa, y, ser un modelo abierto a la pert icipac'ión

de otras instituciones.
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Este mode'lo se puede adecuar en el centro de capacitación,

teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones.

Plantear una filosofía que concuerde más con el tipo de

educación que realmente se está impartiendo.

Para el cumpliento de los objetivos generales se deben

plantear objetivos específicos que estén más acordes con la

rea'l idad socio-económica, educativa y cultural del sector

(Pob'lado II).

-Los objet ivos propuestos por los di ferentes programas

f rente a 'la gestión a real izar en e] centro de capacitación

deben tener mayor fundamento y estar claramente definidos.

Def ini r ro]es y f unc'iones de cada uno de los integrantes

de la institución para dar cump] imiento al organigrama de'l

centro de capacitación y de esta manera conseguir una mejor

coordinación tanto de las act ividades como de'l personal que

'l ab'i o ra en e'l m i smo .

Es i ndi spensab'le que I a organi zación def i na el pl an de

trabajo a ejecutar por parte de'los administradores sin

dejar de lado las recomendaciones y posibles innovaciones

que real i cen 'los mi smos.
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Se sugiere que el dinero recaudado por elcentro de

capaci taci ón sea manej ado di rectamente por los

administradores y que mensualmente rindan un informe an te

el comité aguablanca o e'l di rector general de'l programa

C.U.A.O Aguab'lanca sobre os ingresos y egresos de la

organi zación.

Rea'l i zar un empa I me , ent re

y ent rantes, que garant i ce

institución como tal y de las

administración.

I os admi n i st radores sa'l i ent es

el pl eno conocimi ento de I a

funciones a desarrollar en su

La permanencia de los di rectores-administradores debe

durar como mínimo un año, para lo cual se recomienda que e'l

pago de 'las pasantías de estos estudiantes se inicie desde

noveno semestre. Así se permite que este grupo de trabajo

tenga una continuidad y logre desarrol lar las metas

propuest as por 'l a organ i zac i ón .

- Proporc'ionar mayor autonomía a los administradores para de

esta manera descentral izar la toma de decisiones.

Dar un mejor uso al espacio físico con que cuenta el

centro, ubicando en los salones del segundo piso a los

alumnos que reciben 1a capacitación en'las instalaciones de
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I a Escue'l a Sant a Rosa .

Cont i nuar con 'las 'labores de t raba jo de const rucción para

dar cumpl imiento a'l plano de la edif icación propuesta

inicialmente. Para lograr lo anterior se hace necesario que

'la universidad, como ente instituciona'l , busque patrocinios

económicos con entidades públicas o privadas interesadas en

apoyar trabajos de proyecc'ión social . Este objetivo se

conseguiría poniendo en marcha estrategias de información

que den a conocer los paquetes de capacitación que ofrece el

cent ro.

5 .1 .2 Mode'l o Educat i vo

El modelo educativo que se propone para el centro de

capacitación debe tener en cuenta los siguientyes aspectos:

responder a una relación pedagógica horizontal, (constituída

por el diálogo y por mú'ltiples formas de expresión), un

mode'lo educativo autogestionario, que forme a las personas

para 'l I evarl as a t ransf ormar su real i dad, donde se de un

proceso de acción-ref I ex'ión-acción ; unmodelo autoevaluat ivo,

donde existen unos niveles de calidad y cualidad.

Este modelo de educación se puede desarrollar teniendo en

cuenta las siguientes recomendaciones.
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Aunque 'la motivación y la vicación de'l servicio a la

comunidad son aspectos importantes dentro del trabajo de

capacitación a realizar en una comunidad no dejan de ser

e'lementos suf i ci entes para e] buen desarrol lo y

cumpl imi ento de I as act i vi dades 'l I evar a cabo por os

i nst ructores.

Se sugiere que los estudiantes que se desempeñen como

instructores sean sometidos a un examen que compruebe su

preparac'ión y conocimi entos con respecto a I a materi a a

dictar. Igualmente que se 'les capacite en aspectos

metodológicos básicos para la enseñanza.

Por esta raz6n se propone que cada programa se vincule al

cent ro de capaci t aci ón desde asi gnat uras que sean

prerrequisitos. Para ta'l efecto se crearía un seminario que

estuviera fundamentado en cada área de conocimiento de'las

di f erentes carreras y que a'l igual que otras materias, pueda

reprobarse y repetirse.

Impl ementar mecani smos de cont rol de asi stenci a y de

cumpl imi ento a I os temas a exponer durante e'l

correspondiente período académico. Estos mecanismos serían:

reporte por escrito de cada uno de ls instructores y un

planificador que permita en un momento dado comprobar el

[iiñEloo 'uronomo de ftcid¡nl¡

Sccdón libliofcto
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semana'l (de cuatro a ocho

a la comunidad del Distrito

Capacitación.

Aumentar la intencidad horaria

horas) en los cursos ofrecidos

de Aguab'lanca por el Cent ro de

Proveer a los estudiantes de materia'l didáctico para la

rea'fizactón de la prácticas. Este material estaría

representando en fotocopias en donde se les indica paso a

paso el ejercicio a efectuar.

Profundizar en 'los temas programados

consiguiente que se le asigne más t

capacitación.

por cada curso Y Por

iempo a cada nivel de

eriales didécticos fuera de los

deos, proyección de di spos'it ivas,

y refuercen la información dada

talleres para ograr
'l os est ud i ant es .

Tener en cuenta otros mat

impresos como: acetatos, vi

etc., eu€ sirvan de apoyo

por el i nst ructor.

Dotar de más instrumentos técnicos los

unmejor desarrollo de las prácticas de

Efectuar más prácticas

adqu'i ri r dest reza en el

manual es que

área que se

permitan al estudiante

está capacitando.



De j ar tal I eres para rea'l i zar en casa

temas vistos en clase.

20'l

que ref uercen 'los

Evaluar a fina'l de cada semestre académico el desarrollo del

programa p'lanteado a'l inicio de] curso y 'la tarea realizada

por el instructor. Dicha evaluación la afectuarlan los

estudiantes, es deci r 'los d'i rectos benef iciados con la labor

educat i va.

Ante las necesidades de la comunidad, se hace indispensable

rep'lantear e'l actual esquema del Programa de Empresas

Comun i t ar i as para que 'l as personas i nt eresadas en conf ormar

di cha empresa sean capacitadas en e'l área en que desean

t rabaj ar.

Se recomi enda que se est ab'l ezca cont act o con i nst i t uc i ones

educativas con el propósito de fi rmar convenios que

proporcionen personal docente capacitado en áreas técnicas

o en otras especialidades diferentes a Ias ya existentes en

e'l centro de capacitación y así dar respuesta a las

necesidades de educación de'los habitantes del Distrito de

Aguablanca y en especial a los del Barrio e'l Poblado II.

Estos cursos se realizarían de lunes a viernes en el horario

noct u rno.
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Firmar convenios con entidades como el Instituto Colombiano

de Bienestar Fami 1iar, Prof ami 1ia, Secretarf a de Sa'lud

Municipal , Secretaría de Desarro'l lo Comunitario, entre

of ras, para rea'l i zar seminaerios enfocados a 'la orientación

y prevenc'ión de los problemas que con mayor frecuencia

aque j an a I a comuni dad. Teni endo en cuenta que el públ 'ico

al cua] van d i r i g'i dos est os semi nar i os son amas de casa, SO

sugiere programar un horario de lunes a viernes en las horas

de la tarde.

5.1 .3 Mode'lo Comunicativo

E'l model o comuni cat i vo propuesto para el cent ro de

capacitación se enmarca dentro de Ios siguientes parámetros:

una est ructura hori zontal , donde exi stan pol lt i cas de

comunicación e información pensadas desde lo organizativo y

lo educativo donde se plan'i f ique y coordine la comunicación.

Un modelo en el que los miembros de 1a organización tengan

acceso a 'la participación, y donde exista un conducto

regular que permita 'la veracidad dfe 'la información

suministrada,

Para desarrollar este modelo de comunicación, se deben tener

en cuenta las siguientes recomendaciones.
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Defi ni r pol ít i cas de comuni cación e i nformación acordes

con e sistema organizativo del centro de capacitación y

darlas a conocer a todas las personas vinculadas a la

institución para que en un momento dado puedan hacer uso de

ellas.

Establecer un conducto regular que permita e'l rápido y

confiable suministro de la información.

- Diseñar canales de comunicación forma'les o instituciona'les

en el intelior del centro como memorandos, cartas o

ci rculares, los cuales se emplearían sólo cuando la

información necesitara ser of icia'l izada y formal izada dentro

y fuera de la organización.

As'ignar canales de comunicación especiales a'los cua'les

pueda acceder todo el públ i co i nterno ( Inst ructores,

estudiantes), para informar oportunamente las decisiones

tomadas por 'las directivas y garantizar igualmente la

ret roa'l i ment ac i ón .

Se recomienda que el programa de Comunicación Social se

compromet a a crear un mecani smo r QUe garant i ce I a

vinculación y continuidad de estudiantes que pongan en

práctica sus conocimientos teóricos al servicio de la
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comunidad por intermedio del centro de capacitación.

Se propone que'los estudiantes de Comunicación Social-

Periodísmo se vinculen al centro de capacitación por medio

de asignaturas como investigación T., II, y III, Seminario de

Comunicación para el Desarrol'lo y Proyecto de Grado. Esto

asegu raria I a permaneneci a de comuni cadores en di cha

institución.

Integrar al comunicador socia'l-periodista, €ñ el proceso

de palaneación y coordinación de'las actividades que se

desarrol'larían en el cent ro de capacitación.

- Se recomienda que las reuniones del comité Aguablanca sean

más ági'les. Esto se logra rea'l izando una planif icación y

coordinación en los temas a exponer por parte de cada uno de

los representantes de los di ferentes programas que no

conforman dicho comité.

Se sugiere gue el contenido

de'l comi t é Aguab I anca sean

reuniones sean mós dinámicas

de ]as actas de cada reunión

más puntuales, para que 1as

y product i vas.

Rea] izar la inducción a I

de capacitación que permita

os nuevos estudiantes del cent

conocer los objetivos, filosof
ro

ía
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y m'isión de esta institución.

Establecer un horario de atención al público, donde se

brinde información permanente sobre los servicios educativos

que ofrece el centro de capacitación.

Renovar 1a i nf ormació de 'las carte'leras de1 cent ro de

capacitación como máxio cada quince dlas, bien sea con

información académica o con temas de interés general.

Mantener informada a la comunidad universitaria de'las

actividades que se ade'lantan en e'l centro de capacitación y

motivarla para que se vincule con sus proyectos a dicha

institución. D'icha labor se puede real'izar utilizando la

carte'lera destinada al programa C.U.A.O. - Aguab'lanca en la

sede de Champagnat, al igua] que asignar una €n ]a sede de

San Fernando.

Diseñar un plegab'le para difundi r entre las instituciones
prlb'l icas y privadas interesadas en apoyar trabajos de

proyecc'ión social , €l programa educativo que adelanta el

centro de capacitación. Otra estrategia podría ser un video

o un sonoviso.

Crear un archivo en el cerntro de capacitación, que
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contenga documentos, fotografías, material impreso (emp'leado

para divulgar'las actividades) y trabajos de investigación

real izados en e'l centro de capacitación por estudiantes de

I a Uni versi dad Autónoma.

consu'l t adopo r est ud i ant es de

i nteresadas en conocer e

capacitación.

Este material podrla ser

la institución y por personas

1 proceso de] cent ro de

Real

capac i

i dent i

izar un

tación

ficaría

concu rso

que premi

est a i nst

ent re I os

en mejor

itución.

est ud i ant es

di seño del

del cent ro de

logot i po que

E'laborar una va]

avenida principal

'la publicitaria

que conduce al

que se colocarla sobre

centro de capacitación

'la

di

Realizar un video institucional para ser mostrado a los

ferentes públicos que asistan al centro de capacitación.

Rea'l izar un comercia'l de televisión institucional
p romoc'i onando e I cent ro de capac i t ac i ón , se recomi enda que

se aproveche e'l convenio firmado entre 'la Universidad

Autónoma de Occi dente y I a Programadora Procívi ca

Televisión, para la d'ifusión del mismo.

laDest i nar un espacro para i mp'lement aci ón de r una



b i b'l i ot eca en e'l cent ro

servicos a los estudiantes

de la comuidad del Barrio

zo7

capacitación, que preste sus

'la institución y alos miembros

Poblado II.

de

de

e'l

Brindar asesoría a las personas interesadas en participar

en'la elaboración de un periód'ico comunitario. Se sugiere

que los asesores sean los estudiantes de quinto semestre de

Comunicación Social - Periodismo que este incursando tal'ler

de prensa y diseño de producción de medios impresos.

Garantizar permanente información sobre las decisiones

t omadas en I os espac i os de part i c'i pac i ón .

- Desarrol lar mecanismos de comunicación permanente entre el

centro de capacitación y la comunidad.

- Producir un paquete de normas reglamentarias del centro de

capacitación Universidad Autónoma de Occidente.

5.2 PROPUESTAS DE ESTRATEGIAS DE INFORMACION

Real izar un comercia] de televisión inst ituciona'l de'l cent ro

de capacitación, que se emitiría por el canal regional

Telepacífico, todos'los dlas entre'las 8 y 9 de la noche.

Se sugiere este horario pues corresponde a la franja
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recepción del mensaje.

más propi ci o para
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et i caz

Efectuar una propaganda radial del centro de capacitación

que se emitiría todos los días en el horario de 7 a 9 de la

mañana, por 1a cadena Radia] R,C.N. y en especial por e'l

noticiero de Radio Calidad. Así mismo se puede recurrir a

las emisoras de Caracol y Bienvenida Stereo para ser

d'i f undida esta información durante todo el día.

Publ'icar en los diarios El País o el Caleño avisos

promociona'les del centro de capacitación, en fechas

correspondientes a inscripciones y matrículas.

Teniendo en cuenta para estas publicaciones las secciones

deportiva y judicial.

Diseñar medios impresos como plegables y volantes, cuyas

características sean: un lenguaje senci'l 'lo, untamño de letra
grande, adecuada para 'la di stanci a en I a que norma'lmente

realiza la lectura del receptor, que la cantidad de texto

esté equi I i brada con I a imagen y ésta represente a1 go

familiar, como una redacción fluida de ls contenidos, 1o que

faci'l itaría la percepc'ión y comprensión de la 'lectura.

la

Se debe utilizar una técnica adecuada de reproducción lo
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cual se traduce en una mejor calidad de publicación, a la

vez que permite una mejor captación de los mensajes y el

1 og ro de sus obj et i vos.

Los volantes y plegab'les deben ser distribuidos entre los

habitantes del Distrito de Aguab'lanca y en especial en e1

Poblado II, y colocarse en puntos estratégicos como puestos

de salud, escuelas, parroquias, sedes de las Juntas de

Acción Comunal, tiendas, supermercados, droguerlas, €l

Hosp'ital , es dec'i r, sitios donde

const ant ement e .

I a gente acude

Emplear el altoparlante como medio de difusión de los cursos

que dicta el centro de capacitación. Este perifoneo se

realizaría los días sábados, domingos y festivos en e'l

horario de la mañana y la tarde.

Por medio del perifoneo, convocar a reuniones a toda Ia

comunidad en e'l centro de capacitación para informarlos

sobre I os cursos y act i vi dades que desarrol 'la est a

i nst i tuci ón.

Invitar a'los líderes de la comunidad integrantes de la

Junta de Acción Comuna'l de los Barrios del Di st rito de

Aguab'l anca a reun i ones en I a sede de I cent ro de
r.-lE-
I Un¡vtn¡OuO .ul0n0rll0 de 0ccidcnlr

I Scrc;ón liblict¡co
I _ _._ _ ____
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capacitación, con el fin de proporcionarles información

concerniente a la gestión educativa que desarrol'la esta

instituc'ión, y a 'la vez sean el los los difusores en sus

zonas de influencias.

Abri r un espacio donde 'la comunidad exprese sus

manifestaciones cultura'les. Para lo cual se programarían

una serie de actividades encaminadas a establecer una

relación directa entre comunidad y centro de capacitación.

Programar la presentación de pel ículas para niños,

convirtiéndose éste en el espacio donde los pequeños se

puedan distraer y diverti r. Así mismo se tendrían en cuenta

los adu'ltos a quienes se 'les proyectarían pe'l lculas de

acción.



ANEXOS



ORGANIGRAMA



;I|RPORACIOH UIIIUERSIfAE¡A
lUTOHOIIA DE (|CC IDEI{IE
lficina de Planeacior¡
'lctubre de !l'l?

Direccion ,J

lld¡rinistr.aéion
del Centro de
Capacitacion

ORCA N I GRA}IA CENTRO DE CAPACITACION

CONTRR LOR

0ficina de
Cofiunica'liones

II HCCt0nL Profesional

I

I fr.o,¡ectos de
- lfrue5t¡gaC¡Gn

JUf,I{ IIA}IUEL P11U¡A

I Ir¡tr'sduccior'L al Dibujo

I

I llane.io de i ns-L truiterrtos de

I ta¡tara JuniorL Internacional
IFPAIICIA E. EAN¡PEZ
I

I tolesio llariaL Auxiliedo¡a
ILEOIIO& DE IIAUABB{}
lLEoiloe 

DE ilAUABB0

I Empresas flunici-L pales de C¡li
I EilcAL¡

I

'- SEHA

I Ditujo

I Iribujo Easicc,L hacia Arqui-
I tonics e 

-lrrce-

I nieria Civil
L Presupuesto

I

l- 
nrru*r..

L Autocc,r,struccior,

P11ll0ll SITUA

D T RECTOR
PROGRRI'IA

CIJAO - NGURBI.ATICfi

¡ }I6. ET'BEEIO HAUAEE

PFOGRA ITIA

Emüü,llA

IIALTER IIOREHO

PROGRA TqA

ffiüfitcfictot{
SOCIAL-PMIODISII
ALUAEO ROJAS

PROGRA ItIA
II{GTX{IEBIN

[L[TTRICfl
ROBENTO il}1UflPRO

PROGRA TV,IA

IHGE{IIRIIl

II{DIJSTRIAT
l|l{HE[ TI5S0I

PHOGRA FIA
IHGE{IIRIfi

Hmefltcs
flLUAPo 0Í02C0



BI BL IOGRAF I A

ARAMBURO, D'iego Raf ael , RAMIREZ, Franci a El ena. ROMERO
GOMEZ, Diego Santiago. Diseño. Construcción e
Imolementación del Centro de Caoacitación Técnica de
la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente.
Tesis. Cali. 1.990

ARIAS, Edgar Alfonso y otros. Recomendaciones Generales
para el Manejo de'la Comunicación Interna y'la
Promoción de la Imagen Corporativa de 1a Corporación
Universitaria Autónoma de Occidente. Tesis. Cali.
1 .992.

BAENA P. Gui'l lermina. La Estrategia Mult imedia. En:
Diá'logos de la Comunlcae ión. Lima. FELAFACS. 1.961 .

BELTRAN, Luis Ramiro. Adios a Aristóteles. Comunicación
Horizontal. En: Comunicagao Sociedade. No. 6 Sao
Pablo. Septembro. 1 .981 .

DIAZ BORDENAVE, Juan. Las Nuevas Pedagoglas y Tecnolosías
de Comunicación. Ponencia presentada en 1a Reunión de
Consu'lta sobre 1a Invest igación para el Desarrol lo
Rural en Latinoamérica. Cali 1.976.

D. KATZ. Manual de Psicología. 2a. Edición. Ediciones
Morata. Madri d. 1 .965.



212

ESCARPIT, Robert. Teorla General de la Información v la
Comuni cación. Icari a, Barcelona . 1 .977 .

EVERETT, Rogers y REKHA. La Comunicación en las
Organi zaciones. S. E. -S. F.

FAIRCHILD, Henry Pratt, Sección de Obras de
Sociología. Diccionario de Sociolosía. Fondo de
Cultura Económica, México. 1.971.

FREIRE, Pau'lo. La Educación Como Práctica de la Libertad.
Montevideo. 1.969.

HANCOCK, A1an. Planificación de la Dara Comunicación Dara
el Desarrollo. Quito, Ecuador. Co-edición. CIESPAL
UNESCO. 1 .981 .

HOWARD C. lVarren, Editor. Diccionario de Psico'loqía. 3a.
Edición. Fondo de Cultura Económica. México, Buenos
Ai res. 1 .960.

KAPLUN, Mario. El Comunicador Popular. 1a. Edición. Quito,
Ecuador. Ediciones CIESPAL, Jul io de 1.985.

MARTINEZ CRUZ, Abelardo. Léxico de Antropolosí,a. 2a. Edición
Editorial Laia. Barcelona. 1.973

MURIEL, María Luisa y ROTA Gilda. Comunicación
Inst itucional . Enfoque Social de Relaciones Públ icas.
Editorial Intivan. 1.981



213

O'DONNELL, Koontz. Curso de Administración Moderna. 6a.
Edición, Mc Graw Hi l. S.F

PRIETO, Daniel. Diagnóstico de Comunicación. Sao pablo,
BrasiI. Ediciones CIESPAL. 1.985.

RAMSAY, Jorge y otros. Extensión Asrícola-Dinámica del
Desarrolo Rural. Instituto Interamerica de Ciencias
Agrfcolas. San José de Costa Rica. 1.960.

WARE I, Caroline. Estudio de 'la Comunidad. Editorial
Humanitas, Buenos Ai res 1.968.

WEBER, Alfred. Historia de la Cultura. Sección de Obras de
Sociología. México, Fondo de Cultura Económica. 1.960,

Conferencia Principios de Administración Universidad de'l
Val'le. Departamento de Administración. S.F.

Enciclopedia de Psicologf a. Psico'logía General . Volumen l.
Editoria'l Plaza y Janes S.A. 1.978.

Ponencia Presentada en el Primer Encuentro Nacional de
Proyecc'ión Social Universitaria. 1.992.



FIGURAS



960000-tr00000
49,2

$r00000-$r50000
n.l

Ir¡o¡ rfc 8C0l)00
t,l

glc0000-9200000

FIGURA I Agrupoclón del Ingruo Fomlltor



DESCANSAB 28.9

ESTUDIAR 12.7

oTRO 2,0
BEBER 0.6

LEER 3,6

JUGAR 2.S

AYUDAR.CASA 21,3

NO TIENE 16,6

REUNION O,O

FIOURA 2. Empleo det Ttempo Libre
de Luneo a Vlerne¡



VER-TV 13.6

LA CASA 86,6

FIGURA g Empleo del Tiempo Libre
Sábadoe, Domingos y Feelivoe



sl
11,9

NC)

óó, I

FIOURA 4 8e Conoce La Labor Educatlva
Deoarrollada por el Gentro de
Capacitación Habitanteg Poblado ll



PORCENTAJE
120

100

80

60

40

20

0

16-20 21-26 26-30 3f-35
RANGOS DE EDAD - AIIOS

I Houenes ñNN rrlu¿enes

FIGURA 5 Habitantes Poblado ll que
Desean Capacitarse en Sistemas eegrjn
Edad y $exo



PORCENTAJE
124

100

80

60

40

20

0

--- -é6.6

r0-15 16-20 21-26 26-30 31-36
RANOOS DE EDAD - AIqOS

I Houenes ñNN uu¡rngs

36-40 41-45

FIGURA 6 Habltantes Poblado ll gue
Deeean Capacltarse en Modisterla
$egún Edad y Sexo

!¡rtión Bib!iotato



120

100

80

60

40

20

0

10-15 16-20 21-25 26-90 31-35 41-45
RANOOS DE EDAD - AÑOS

I HousRes ñ\N uu¡enes

FIGURA 7 Habitantes Poblado ll que
Desean Capacitarse en Dibujo Técnico
Según Edad y Sexo

120

100

80

60

40

20

0



PORCENTAJE
120

100

80

60

40

20

0

120

100

80

60

40

20

0
10-15 16-20 21-25 26-30 36-40

RANOOS DE EDAD. AIIOS

I Housnes ñ\N rrru¡enes

41-45

FIGURA I Habitantes Poblado ll que

Deeean CapacltarEe en Mecánica $egún
Edad y $exo



PORCENTAJE
120

100

80

60

40

2A

0

10-16 t6-20 21-26 26-30 3t-36 36-40 41-45
RANOOS DE EDAD - AÑOS

I Hor.renes ñ\N uu¡enes

FIGURA I Habltantes Poblado ll que
Desean Capacitars€ en Electricidad
Según Edad y Sexo

r00 100 100 100

124

100

80

60

40

20

0



120

100

80

60

40

20

0

120

100

80

60

40

20

0

10-15 16-20 26-30 36-40
RANGOS DE EDAD - AÑOS

I ¡rortlsnes ñNN uu¡enes

FIGURA 10 Habitantes Poblado ll que
Degean Capacitarse en Electrónica
Según Edad y Sexo

46-50



PRENSA 1.1

RAD|O 22,8

oTRO 6.4

rv 06,2 RADIO.PRENSA Y TV 2

BADIO Y TV 3,3

FIGURA 11 Medlog de Comunicación por
los gue Reclben Información sobre lo gue
Ocurre en la Cludad, Habit, Poblado ll



TV 10,3

RADIO Y

ADtO i7

FIGURA 12 Medlos de Comunicación por
loe que Reciben Información sobre lo gue
Ocurre en el Dlgtrlto. Habit. Poblado ll

PBENSA 3

OTBC, 0?,2



CENTBO OE SALUD 12.1

PARROOUIA O,O

JAC 10,3

RADIO 2,4

AMIGOS-PARIENTES 7

FIGURA 19 Medlos de Comunicación por
los que Reciben Información sobre lo que
Ocurre en la Cuadra, Habit, pobtado ll 

'



PORCENTAJE
120

100

80

60

120

100

80

60

40

20

0

40

20

0
21-26 26-30 3f-36 36-40 41-46 46-50

RANOOS DE EDAD - AIqOS

I nouanes ñNN uu¿¡nes

FIGURA 14 Dietribución de Habitantes
Poblado ll que leen los Periódicos a
Diario $egún Edad y $exo



PORCENTAJE
120

100

80

60

10-16 16-20 21-26 26-30 31-35 36-40 41-46
RANOOS DE EDAD . AIIOS

I Houenes ñ\N uu¡enes

FIGURA 15 Dlstrlbución de Habitantee
Poblado ll que leen los Periódicoe
Cada Quince Dlas Según Edad y Sexo

40

2A

0

120

100

80

60

40

20

0



120

100

80

60

40

20

0

10-15 26-30 36-40 41-45

I HoMsnes ñNN uu¡enes

FIGURA 16 Distribución Habitantes
Poblado ll que Leen los Períódicos
Anualmente Según Edad y $exo



PORCENTAJE

10-15 16-20 21-25 26-30 g1-36

RANGOS DE EDAD. AROS

I Housnes NN\ uu¡enes

36-40 41-46

FIGURA 17 Distrlbución Habltantes
Poblado ll gue Leen los Periódlcos
a Vecee $egún Edad y Sexo



PORCENIiAJE

120

100

80

60

40

20

0

10-15 t6-20 21-26 26-30 31-36
RANOOS DE EDAD - AIIOS

I Houenes ñ\N uu¡¡Res

g6-40 41-46

FIGURA 18 Distrlbución Habitantes
Poblado ll que Nunca Leen los
Periódicos Según Edad y $exo



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0

10-15 16-20 21-26 26-30 91-35 36-40 41-46 46-50
RANOOS DE EDAO - AIIOS

I Houenes ñNN uu¡en¡s

FIGURA 19 Periódlcos Más l-eidos por
los Habitantes del Pobfado ll (EL pAlS)
Según Edad y Sexo



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

2A

0

57.1

-, 
- 60"50 -50 

60

10-15 16-20 21-26 26-30 36-40
RANOOS DE EDAD. AÑO8

I Houenes ñ\N trru¡enes

46-50

FIGURA 20 Perlódlcos Más Leidos por
los Habitantee del Poblado ll (CALEÑO)

Según Edad y Sexo



PORCENTAJE

tLu

I \JU

10- 15 21-25

RANGOS DE EOAD-ANOS

I Houanes Ñ\\\ uu.lgnes

FIGURA 21 Periodicos mos Leidos por los

Hobitontes del Poblodo ll (EL TIEMP0)

Segun Edod y Sexo



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0

10-16 16-20 21'26 26-30 31-35 36-40 41-46

RANOOS DE EDAD. AROS

I Homenes ñ\N uu¿en¡s

FIGURA 22 Temas Leidos con MaYor

Frecuencia en los Periódicoe Hablt,
Poblado ll Segrln Edad y $exo (NoT|C|AS)



PORCENTAJE

120

100

10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 g6-40 41-46 46-50
RANGOS DE EDAD - AÑO8

I HouenEs ñ\N uu¡enes

FIGURA 23 Temas Leidos con Mayor
Frecuencia en los Periódicos Habit,
Poblado ll Según Edad y $exo (DEPORTES)



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0
10-15 16-20 21-25 26-30 36-40

RANOOS OE EDAD. AÑO8

f Houenes ñNN uu¡enes

41-45

FIGURA 24 Temas Leidos con Mayor
Frecuencia en los Periódicoe Habit,
Poblado ll Segrln Edad y Sexo (JUDICIAL)



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0
10-15 16-20 21-26 26-30 31-36

RANGOS DE EDAD - AÑOS

I HouenEs ñ\N rrlu¡¡nes

FIGURA 25 Temas Leidos con Mayor
Frecuencia en los Periódicos Habit.
Poblado ll Según Edad y $exo (TODA$)

41-45



PORCENTAJE

80

70

60

50

40

30

20

10

0

10-15 16-20 21-25 26-30 31-35
RANGOS DE EDAD - AÑOS

f HoMenes ñ\NN tuu¡eR¡s

36-40 41-45

FIGURA 26 Habitantee del Poblado ll
que Escuchan Radio $egún Edad y Sexo

r-F

I rlnrvllSrrluO . r,rü0r¡rn0 rje 0tCidenl. I

[ _ Sccrión lrbrjrtaco 
i



TODOS 86,S

ALGUNAS VECES 1.

OTRA RESPUESTA 12

FIOURA 27 Frecuencia con que Eccuchan
Radlo los Habltantee del Poblado ll.



MEDIODIA 2 3
MAÑANA 3I.6

TARDE 24,0

MEDtODT-NOC 0,0

MAÑANA-NOCHE 4.1

NOCHE 7,6
TODO EL DIA 17

MAÑANA-TARDE 8,2

FIOURA 28 Horarlo en el que E¡cuchan la
Radlo los Habllanleg del Poblado ll

TARDE-NOCHE 4,1



PORCENTAJE
120

100

80

60

40

20

0
10-15 16-20 21-26 26-30 31-36 36-40 41-46

RANOOS DE EDAD - AIIOS

I Houenes ñNN uu¡enrs

FIGURA 29 Emieoras más Escuchadae por
los Habitanteg del Poblado ll Según
Edad y Sexo (RADIO CALIDAD)

100 100

120

100

80

60

40

20

0



PORCENTAJE
120

100

80

60

40

2A

0

124

100

80

60

40

20

0
10-15 16-20 21-26

RANGOS DE EDAD. AIIOS

I Houenes ñN\ uu¿enes

FIGURA 30 Emisorae más Escuchadas por
los Habitantee del Poblado ll Segrtn
Edad y Sexo (RADIO ACTIVA)

26-30



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0

10-f6 t6-20 21-26 26-30 3l-36
RANGOS DE EDAD - AROg

I Houanes ñNN uu¡rnes

FIGURA 31 Emisoras más Eecuchadas por
los Habitantes del Poblado ll Segrln
Segrln Edad y Sexo (BIENVENIDA)



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0

10-15 16-20 21-25 26-90 3t-35
RANGOS DE EDAD - AÑOg

I Hor,lsnes ñ\N uu¡enes

FIGURA 32 Emisorag máe Escuchadas por
loe Habitanteg del Poblado ll $egrin
Según Edad y Sexo (CARACOL STEREO)



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0

RANGOS DE EDAD . AÑOS

I Housn¡s ñ\N uu¡Enes

FIGURA 33 Programas Radiales de Mayor
Sintonfa entre los Habitantes del
Poblado ll segrin Edad y sexo (NovELAS)



120

100

80

60

40

20

0

10-16 16-20 21-26 26_30 31-35
RANOOg DE EDAD - AIIOS

I HoMsnes NN uu¡¡nes

FIGURA 34 Programas Radiales de Mayor
Sintonfa entre los Habitantes del
Poblado ll Segrtn Edad y Sexo (MUSICALES)

41-45



PORCENXAJE

120

100

80

60

40

20

0

16-20 21-26 31-35 36-40
RANOOS DE EDAD - AÑOS

I Houenes ñ\N uu¡¡nes

FIGURA 36 Programas Radialee de Mayor
$intonla entre los Habitantee del
Poblado ll Segrln Edad y Sexo (VARIADOS)



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

2A

0

10-15 16-20 21-26 26-30 31-35 g6-40 41-46 46-50
RANOOS DE EDAD . AÑOS

I Houenes ñ\N rrlu¡enes

FIGURA 36 Programas Radiales de Mayor
Sintonla Habit, Poblado ll Segrln Edad y
Sexo (MUSICALES y NOTTCTOSOS)

gg;,m



MUSIC,ALES 41.8

VARIADOS 7.3

MEDTCOS 1,8

MUSrC-NOTtC 28,6

FIGURA 30A Programas Radialee
tle Mayor Sintonia. Habitantee
Poblado ll

NOVELAS 2,4

RELTGTOSOS 1,2

NOT-DEP Y MUg 7.3

HUMOR 0,6

DEPORTES 6.6

DEPOR-MUSI 3.8

tibliotcco



120

100

80

60

40

20

0

FIGURA 37 Habitantes del poblado ll
gue ven Televisión Segrin Edad y $exo

10-15 16-20 21-26 26-30 91-36 36-40 41_46 46_50
RANGOS DE EDAD. AÑOS

f Houenes ñNN uu¡eRes

64,4
fi7^ f

4



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0
10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-46 46-50

RANOOS DE EDAD - AROS

I HoMenEs ñ\N uu¡rnes

FIGURA 37A Porcentaie de Personae
que ven Televislón en Familia Según
Edad y Sexo



PORCENTAJE

124

100

80

60

40

20

0

10-15 16-20 21-26 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50
RANOOg OE EDAD - AÑO8

I nousnes ñNN uu¿enes

FIGURA 38 Habitantes del Poblado ll
gue no ven Televisión $egún Edad y $exo



SAB-DOMING 11

FIOURA 39 Frecuencia con que \€n ¡a
Tv.los Habitantee del Poblado ll



\... r..... r. I r... r..... r.......'t,......... r..................

TARDE 13,7

NOCHE 63,1

MEDIODIA 1.1

MAÑANA 1,7

MAÑANA-TARDE 1,1

CUALOUIERA 1.7

C. HAY ENERG. 1.1

MEDIODIA-NOCH 4,6

TODO-DIA

TARDE-NOCHE 0.7

íIGURA 40 Horarlo on que ven la
Televleión loe Habitantec del
Poblado ll



CAN.A.I CAN.A-TP CAN.I.TP CAN.I-A-TP TETEP CAN.I

llCUnA 4l Canqlc¡ de lblcvl¡ló¡
quc Slnionlzcn lo¡ Hcbltcnle¡ dcl
Poblado II



MUSICALES 3 INFORMATIVO 23.1

NOVELAS 20.7

INFOR-NOV-PEL 7,1

OPINION.ENTR 2.4

INFOR-DEP 6,S

INFOR-NOV 1O

PELICULA 11.2

tNt-oR-PEL 6,3

FIGURA 42A Programas de Televl¡lón
de Mayor Sintonia. Habitantec
Poblado ll

NOV-NOTI-DEP 6.3



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0

10-15 16-20 21-26 26-30 31-35
RANOOS DE EDAD - AÑOS

I Houenes N uu¡enes

36-40 41-46

FIGURA 43 Programas de Televisión
de Mayor Sintonla entre los Habitantes
del Poblado ll por Edad y Sexo (NOVELAS)



PORCENTAJE

120

100

80

60

40

20

0
16-20 21-25
RANGOS DE EDAD - AÑOS

I Houenes ñNN uu¿enes

36-40

FIGURA 44 Programas de Televisión
de Mayor $lntonla entre los Habitantee
del Poblado ll por Edad y Sexo (PELICUL)



120

100

80

60

40

20

0

10-15 16-20 21-26 26-90 31-35 36-40 41-45 46-50
RANGOS DE EDAD - AROS

I Housnes ñ\N uu¡enes

FIGURA 45 Habitantes del Poblado ll
gue les Gusta ver el Cine Segrin
Edad y $exo

i i,nircrsritd ' u'0n0m0 de 0ccidrn?a I
f st,r,.,n libliofcco I1 -. .



PORCENTAJE

120

100

80

60

4A

20

0

10-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-46 46_60
RANOOS DE EDAD - AITOS

I Houenes ñNN rrlu¡enes

FIGURA 46 Habitantes del Poblado ll
que no les Gueta ver el Cine Segrln
Edad y Sexo



OTRO DPTO
11,2

VALLE
raR

FIGURA 47 Procedencia de ta Famitiae
del Poblado ll



TABTAS



TABLA 1 DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

AÑOS

10-15

1 6-20

21 -25

26-30

31 -35

36-40

41 -45

46-50

FRECUENCIA

29

2

179

PORCENTAJE

16.20

15.60

19. O0

14. O0

10. 10

1 5.60

8.40

1.10

1 00. o0

28

34

25

18

28

15

FUENTE: Cálculos
en la información

real i zados por I as i nvest i gadoras con base
recolectada por encuestas.



TABLA 2. DISTRIBUCION POR SEXO DE LA POBLACION ENCUESTADA

SEXO

MASCUL I NO

FEMEN I NO

FRECUENCIA

85

94

179

PORCENTAJE

48, O0

52. OO

1 00.00

FUENTE: Cálculos

en la información

realizados por las investigadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 3. ESTADO CIVIL DE LA POBLACION ENCUESTADA

ESTADO CIVIL

SOLTERO

CASADO

UNION LIBRE

FRECUENCIA

51
179

PORCENTAJE

47.60

24.OO

28.40
1 00.00

85

43

FUENTE: Cá1cu1os

en la información

real i zados por 1 as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 4. OCUPACION DE LA POBLACION ENCUESTADA

OCUPACION

ESTUDIANTE

COMERCIANTE

EMPLEADO

CARPI NTERO

PANADERO

HOGAR

OTROS

FRECUENCIA

70

179

34

14

13

2

43

PORCENTAJE

19.O0

7.80

7.30

1 .70

1.10

24.OO

39. 10

1 00. oo

FUENTE: Cálculos
en la información

realizados por las investigadoras con base
recolectada por encuestas.



TABLA 5. GRADO DE ESCOLARIDAD DE LA POBLACION ENCUESTADA

ESCOLAR I DAD

PRIMARIA

SECUNDARIA

UNIVERSIDAD

FRECUENCIA

103

1

179

PORCENTAJE

41 .90

57.50

0,60

1 00.00

75

FUENTE: Cál culos

en la información

realizados por las investigadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 6. AÑOS DE RESIDIR EN EL BARRIO EL POBLADO II

AÑOS

o-2

3-5

6-8

9-1 2

FRECUENCIA

42

74

179

34

29

PORCENTAJE

19.00

1 6.20

23 .46

41 .34

I OO.00

FUENTE: Cá1 culos

en la información

realizados por 1as investigadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 7. NUMERO DE PERSONAS POR HOGAR ENCUESTADO

No. PERSONAS

1-4

5-9

10-14

FRECUENCIA

109

8

179

62

PORCENTAJE

34. 60

60.90

4 .50

1 00.00

FUENTE: Cál cu'los

en la información

real i zados por 1 as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.

Univcrsid¡o uroncmo do

Scrrión !ibliotcco



TABLA 8. CONFORMACION DE LA FAMILIA ENCUESTADA

PARENTESCO

PADRE/MADRE-HI JOS

PADRE/MADRE-HI JOS

FAMI LIARES

PADRE.H I JOS

MADRE-HI JOS

PADRE-HIJOS Y

FAMI LIARES

MADRE-HIJOS Y

FAMI L I ARES

FRECUENCIA

109

10

179

41

1

17

PORCENTAJE

60.90

22.80

o.60

9.50

o.60

5.60

I O0. OO

FUENTE: Cálculos

en la información

realizados por las investigadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 9. NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN POR HOGAR

ENCUESTADO

RANGO

1-3

4-7

FRECUENCIA

261

97

358

PORCENTAJE

73.00

27 .OO

1 00.00

FUENTE: Cál cul os

en la información

real i zados por I as i nvest i gadoras con base

reco'lectada por encuestas.



TABLA 10. AREAS DE TRABAJO EN LAS QUE SE DESEMPEÑAN LOS

ENCUESTADOS Y SUS FAMILIARES

AREA

COMERCIO

CONSTRUCCION

I NDUSTRIA

TRANSPORTE

MANUFACTURA

SERVICIOS GENERALES

OTROS

FRECUENCIA PORCENTAJE

87

50

73

23

23

42

60

358

24.30

14.00

20.50

6.40

6.40

11.70

16.70

1 00. o0

FUENTE: Cálculos

en la información

real i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 1 1 . OCUPACION DE LOS ENCUESTADOS Y SUS FAMILIARES QUE

TRABAJAN

OCUPACION FRECUENCIA

OBREROS

EMPLEADOS 129

PATRON

TRABAJADOR INDEPENDIENTE 117

TRABAJADOR FAMILIAR

OTROS 16

358

75

PORCENTAJE

21 .OO

36. OO

4.00

32.60

1 .90

4. 50

1 00.00

14

FUENTE: Cálculos
en la información

realizados por las investigadoras con base
recolectada por encuestas.



TABLA 12. SECTORES EN LOS QUE TRABAJAN LOS ENCUESTADOS Y

SUS FAMILIARES

SECTOR FRECUENCIA

GOBI ERNO

EMPRESA PRIVADA 140

I NFORMAL 175

OTROS 24

179

33

PORCENTAJES

8.87

37.63

47 .05

6.45

1 00. o0

FUENTE: Cálculos

en la información

real i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 13. PROBLEMAS QUE AQUEJAN AL BARRIO EL POBLADO II.

PROBLEMA FRECUENCIA

I NSEGUR I DAD 107

FALTA DE TELEFONOS 50

RECREACION 22

179

PORCENTAJES

59.70

28.00

f 2.30

1 00. oo

FUENTE: Cálculos

en la información

real i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 14. NIVEL DE PROGRESO DEL BARRIO EL POBLADO II

NIVEL

MUCHO

REGULAR

MUY POCO

FRECUENCIA

115

26

179

38

PORCENTAJES

64.24

21 .22

14 .54

1 00. oo

FUENTE : Cá'l cu I os

en la información

realizados por las investigadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 1 5. POBLACION
DEL HOGAR

ESTUDIANTIL EN PRIMARIA Y SECUNDARIA
ENCUESTADO

GRADO

PRIMARIA

SECUNDARIA

FRECUENCIA

161

108

269

PORCENTAJE

60.00

40.00

1 00. oo

FUENTE: Cálculos

en la información

real i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 1 6. POBLACION
COLEGIOS

ESTUDIANTIL EN ESCUELAS PUBLICAS Y

No. NIÑOS EN:

ESCUELA

COLEGIO

FRECUENCIA

175

269

94

PORCENTAJES

35.00

65.00

1 00. oo

FUENTE : Cál cu'l os

en la información

rea'l i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 17. UBICACION DE
ESTUDIAN LOS

LAS ESCUELAS Y
FAMILIARES DE

COLEGIOS DONDE
LOS ENCUESTADOS.

UBICACION FRECUENCIA

POBLADO II

DISTRITO DE AGUABLANCA 52

FUERA DEL DISTRITO 163

269

54

PORCENTAJE

20.00

19.50

60.50

1 00.00

FUENTE: Cál culos

en 'l a i nf ormac i ón

real i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 18. INTERES DE LOS ENCUESTADOS EN CREAR EMPRESAS

COMUNITARIAS

SI

RESPUESTA

NO

FRECUENCIA

126

53

179

PORCENTAJE

70.40

26. 60

1 00.00

FUENTE : Cál cu'l os

en la información

real i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 19. ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICARA LA EMPRESA

COMUNITARIA

ACTIVIDAD

CONFECCIONES

MANUFACTURA

PUBLICI DAD

OTROS

FRECUENCIA

70

126

31

21

PORCENTAJE

24.60

16.60

3.30

55. 50

1 00.00

FUENTE : Cá'l cu I os

en 'l a i nf ormac i ón

rea'l i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 20. FRECUENCIA CON QUE LEEN LAS REVISTAS LAS PERSONAS

ENCUESTADAS

DIARIO

SEMANAL

ALGUNAS VECES 108

NUNCA

FRECUENCIA

47

179

10

14

PORCENTAJE

5.60

7.80

60.30

26.30

1 00.00

FUENTE: Cálculos

en la información

real i zados por 'las i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 21. NOMBRE DE LAS REVISTAS MAS LEIDAS POR LAS

PERSONAS ENCUESTADAS

NOMBRE

VEA

CROMOS

SEMANA

GAZETA

OTRAS

FRECUENCIA

80

179

32

24

PORCENTAJE

18. OO

13.40

12.30

11.70

44.60

1 00.00

22

21

FUENTE: Cálculos

en la información

real i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 22. TEMAS LEIDOS EN LAS REVISTAS

TEMAS

TODOS

VARIADOS

FARANDULA

FRECUENCIA

40

149

53

56

PORCENTAJE

46.30

31 .20

22.50

I 00. o0

FUENTE: Cá'l cu'los

en la información

real i zados por I as i nvest i gadoras con base

recolectada por encuestas.



TABLA 23. PERSONAS ENCUESTADAS INTERESADAS EN ASISTIR A LA

PROYECCION DE PELICULAS EN EL CENTRO DE

CAPACITACION

RESPUESTA FRECUENCIA

158

21

179

SI

NO

PORCENTAJE

88. 30

11.70

1 00. o0

FUENTE: Cá'lcu 1os

en la información

realizados por las investigadoras con base

recolectada por encuestas.



AITBXOS



ENCUESTA



ENCUESTA

oBJETIVo: conocer 'los aspectos socio-económicos, educat ivo
y comunicativo en cuanto ar uso de medios masivos de
comunicación entre los habitantes del poblado II (Distrito
de Aguabl anca).

Instrucciones so'l icitar a'l jefe del hogar o a una persona
mayor de 10 años (expl icar la razón de Ia investigación.
conocer 'los aspectos soci o-económi cos, educat i vo y

comunicativo en cuanto aI uso de medios masivos de
comuni cación, agradecer ) .

Formulario No.

Fecha

Ent revi stador

Di rección

Barrio Manzana



INFORMACION PERSONAL

Nombres y apellidos
Edad: Sexo 1 . Mascul ino (

Estado civi l: 1. Soltero(Libre ( ) N. R. ( )

Ocupac i ón

Escolaridad: 1. primaria
3. Uni versi dad 4. Ot ros

ASPECTO SOCIO-ECONOMICO

1. De dónde l legó la fami I ia a.l

1. Cati() 2. valle() 3.

Distrito de Aguablanca?

Otro departamento ( ) Cuál
)

) Z. Femenino ( )

) Z. Secundaria ( ) 3. Unión

( ) 2. Secundaria (
5.

)
N. R. (

N. R. (

2. Hace cuánto tiempo?

3. Cuántas personas viven
4. Cómo está conformada la

I.\, Padre, madre e hi jos ( )
I.?. padre, madre, hi jós y fami I iares4.3. padre e hijos ( )4.4. Madre e hijos ( )4.5. Padre con hijos y familiares ( )4.6. Madre c?n hijos i támtliares i i4.7. N. R ( )

5. Qué edades t i enen:

5.1. Hombres

en I a casa?

f ami'l i a?

Univcrsidoo u .rr0mo dc Occftlcnt¡
( erión BibliolccO

5.2. Mu j eres



6.

1.
3.
5.
7.

7.

t.
4.
f ami

8.

1.
3.
5.

9.

10.

Cuántas personas trabajan?
Come rc i o
industria 2. Const rucción4. t ransporte

6. Servicios generales
N. R.8.

Manu fact u rá---
Ot ros

liar

Trabaj an cómo :

ojrg z. Empt eado
I raoalador independiente 3. Pat róns. t raoáJaEoi

7. N.R.6. Ot ros

Trabaja con:

Gobi erno
Sector intoimál-

2. Empresa pri vada
4. Ot ros

promedio de ingreso mensual de

los tres problemas más graves de

N. R.

Cuál es el

Menc i one

'la

su

familia?

barri o?

1 1. Der tiempo que r reva viviendo en su barrio consideraque tas condiciones de vida nan mel"iá¿át
1. Muchísimo ( ) Z. Regular ( ) 3. Muy poco ( )4. N.R. ( )

ASPECTO EDUCATIVO

12. Cuántos estudian

1. Cuántos en primaria
secundar i a

1 3, Cuántos

1. Púb't ico

en colegio o escuela

_ 2. Privado

2. Cuántos en

3. N.R
14' Los co'reg'ios o escueras están ubicados en:
1' E'l barrio 

-_ 

2- El distrito de Aguabranca3. Fuera de Rguab'lanca 4. N.R.



1 5. conoce I a I abor educat.iva que desarrol I a eI cent ro decapacitación de la universidad Autónoma de occidente?
1. si ( ) z. No ( ) s. N.R ( )

16. Sabe que cursos se dictan a'l ll?
1. si ( ) 2. No ( ) 3. N.R ( )

'17 . Ha tomado a'lguno de estos cursos?

1. Si ( ) 2. No ( ) 3. N.R ( )

18. En qué oficio o curso desearía capacitarse?

19. Le interesaría conformar una empresa comunitaria?
1. si ( ) z. No ( ) 3. N.R ( )

r 20. Qué act i vi dad desarrol I aría esa empresa comuni tari a?

ASPECTO DE PARTICIPACION COMUNITARIA

21- Pertenece a alguna organización o grupo sn su barrio?1. Si ( ) 2. No ( ) 3. N.R ( )

22. cuáles son las funciones, actividades o tareas quedesarrolla en ese grupo?

23. sabe que hace'la junta de Acción comunal (JAL)?

1. si ( ) z. No ( ) 3. N. R ( )

24. Pertenece a el la?

1. Si ( ) z. No ( ) 3. N. R ( )

25. Asiste a las reuniones?

1. siempre ( ) z. casi siempre ( ) g. ocasionarmente ( )4. Nunca ( ) S. N.R ( )

26. sabe de ta existencia de la Junta de Acción Local (JAL)en su barrio?

1. si ( ) z. No ( ) 3. N. R ( )



27. Pertenece a a'lguna?

1. si ( ) 2. No ( ) 3. N. R ( )

28. Le interesa pertenecer a una organización o grupo?

1. si ( ) 2. No ( ) 3. N. R ( )

29. A cuá1?

30. Pertenece a a1gún part i do o grupo po'l ít i co?

1. si ( ) 2. No ( ) 3. N. R ( )

31 . Ha part i c'i pado y /o col aborado en é1?

1. si ( ) 2. No ( ) 3. N. R ( )

ASPECTO COMUNICATIVO (MEDIOS DE COMUNICACION)

32. Considera que la información sobre el centro de
capacitación de'la Universidad Autónoma de Occidente es:

1. Mucha ( ) 2. Suficiente ( ) 3. Poca ( )
4. Ninguna ( ) 5. N.R. ( )

33. A través de qué medios ha recibido 1a información?

1 . Volantes ( ) 2. Bolet ines ( ) 3. Carteleras ( )
4. Am'igos ( ) 5. Otros ( ) 6. N.R ( )

34. Le interesaría reci bi r información del cent ro de
capacitación de la Universidad Autónoma

1. si() 2. No() 3. N.R()

35. Por qué med'ios reci be i nf ormación sobre lo que ocurre
en 'la ci udad?

1. Radio ( ) 2. Prensa ( ) 3. Te]evisión ( )
4. Amigos, pdr ientes o vecinos ( ) 5. Otros ( )
6. N.R ( )

36. Por qué medios recibe información sobre 1o que ocurre
en e'l Di st ri to de Aguab'lanca?

1 . Junt as de acci ón Comunal ( ) Z. Parroqu'ia ( )
3. Centro de Salud ( ) 4. Amigos, psrientes ( )
5. Radio ( ) 6. Prensa ( ) 7. Televisión ( )



37. Por qué medios recibe información sobre lo que ocurre
en su cuadra?

1. Juntas de acción Comunal ( ) Z. Parroquia ( )
3. Centro de Salud ( ) 4. Amigos, FáFientes ( )
5. Radio ( ) 6. Prensa ( ) 7. Te]evisión ( )

38. Lee los periódicos

1. Diariamente ( ) 2. Quincenalmente ( ) 3. Anualmente
( ) 4. a'lgunas veces ( ) 5 Nunca ( ) 6. N.R ( )

39. Cuá'les son los nombres de los periódicos que lee?

40. Qué temas prefiere leer en los periódicos?

41 . Conoce a1gún periódi co e'laborado en y para Aguabl anca?

1. si ( ) 2. No ( ) 3. N.R. ( )

42. Le gustaria participar en la elaboración de un
periódi co comuni tario?
43. Lee revistas:

1. Diariamente ( ) 2. Quincena'lmente ( ) 3. Algunas
veces ( ) 4. Anualmente ( ) 5. Nunca ( ) 6. N. R ( )

44. Cuáles son 1os nombres de las revistas que lee?

45. Qué temas prefiere leer en las revistas?

46. En su barrio cuántos puestos de alquiler de revistas
hay?

47. Escucha radio?

48. Qué días escucha la radio?



49. En que horario?

50. Qué emisora (5) escucha?

51. Qué programas radiales prefiere?

52. Qué tipo de música prefiere?

53. Cuántos aparatos de radio hay en su hogar?

54. Conoce algún programa radial de servicio a la
comuni dad?

1. si() 2. No() 3.N.R()
55. Ve la te'levisión?

1. si ( ) 2. No ( ) 3. N.R ( )

56. Posee aparato de televisión?

1. Si ( ) 2. No ( ) 3. N.R ( ) 4. B]anco y nesro ( )5. co'lor ( )

57 . Dónde ve I a tel evi sión?

58. en compañía de quién ve'la televisión?

59. Qué días ve'la televisión?

60. En qué horario ve la televisión?



61 . Cuá'les son 'los cana'les de televisión que sintoniza?

62. Sintoniza telepacífico?

63. Qué t i pos de programas en general ve con más
f recuenc i a?

64. Qué animadores de televisión en general prefiere?

65. Qué periodi stas de te'levi sión en general pref i ere?

66. Le gusta el cine?

1. Si ( ) 2. No ( ) 3. N.R ( )

67 . Va a] ci ne?

1. si() 2. No() 3.N.R()
68. Le gustaria asistir a la presentación de películas en
el centro de capacitación universidad Autónoma de occidente?

1. si ( ) 2. No ( ) 3. N.R ( )

69. Qué t i po de pel fcu1as pref i ere?

1. Acción( ) Z. Suspenso ( ) 3. Comedia ( )4. drama ( ) 5. Infanti'l ( ) 6. ficción ( )7. N.R ( )

70. Ha alqui'lado pe1 ículas para betamax o VHS?

1. si ( ) 2. No ( ) 3. N.R ( )

71. Dispone de estos equipos?

1. si() 2. No() s.N.R()



72. Dónde ve I as pel ícul as?

73. Cuántas casas de alqui'ler de pellcu'las hay en su
barrio?

7 4. Qué hace en su t'iempo I i bre de I unes a vi ernes?

75. A qué dedica su tiempo libre los sábados, domingos y
fest i vos?

Obse rvac i ones
Grac'ias, por su
co I abo rac i ón


