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Introducción

Actualmente cuando se habla de comunicación, se relaciona frecuentemente al
uso de los medios tecnológicos para la difusión de la información, olvidando su
importante utilidad como elemento fundamental para el desarrollo de la sociedad y
proponiendo la construcción de formas alternativas para combatir la exclusión del
cuarto poder.
En el nuevo orden mundial de la información y comunicación se concibe esta
última como una herramienta que fomenta el crecimiento de las comunidades
medos favorecidas. Este proyecto de grado contempla la aplicación de los saberes
aprendidos en la instalación de capacidades comunicativas a líderes comunitarios
y promotores de paz del municipio de San Estanislao de kostka.
Una iniciativa que nace en el campo de prácticas en el Secretariado de Pastoral
Social, institución que se encarga de convertir la palabra de Jesucristo en hechos
reales, la cual desarrolla proyectos sociales que generan impactos y cambios
positivos en las poblaciones intervenidas
A iniciar este año se emprendió una nueva propuesta en materia de exigibilidad de
derechos, haciendo una apuesta desde el campo comunicacional una área poco
abarcada en el desarrollo de proyectos en la región Caribe. Es allí donde nacen
los Laboratorios de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política, LEDIP, que
contempla el trabajo desde dos áreas; una jurídica y la otra comunicacional.
Tal vez por la poca experiencia en proyectos que tienen como línea estratégica la
comunicación no se había desarrollado un plan de acciones para la ejecución de
LEDIP. Bajo esta debilidad las estudiantes en prácticas plantearon un estudio en
una comunidad específica en la que hiciera presencia dicho proyecto, de la cual se
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tomo como muestra a San Estanislao de kostka, por la numerosidad de los
participantes y la variedad de organizaciones que representan dichos participantes
La propuesta comunicacional es la construcción de una estrategia de
comunicación

que abarco varios campos, el primero tiene que ver con los

procesos internos del proyecto para la cual se replanteó un protocolo de
comunicaciones, se desarrollaron acciones especificas para el fortalecimiento del
proyecto.
La segunda parte es la propuesta pedagógica de comunicaciones para la
formación y capacitación de los participantes del LEDIP, se propuso una
estructura lúdica más el diseño grafico del mismo. El resultado contempló tres ejes
de comunicación el primer eje es el de visibilización, en la cual los talleres se
orientan a la construcción de medios alternativos en las comunidades y estrategias
para incidir en la agenda mediática
El segundo eje de esta parte es fortalecimiento interno en la cual se trabaja la
comunicación

organizacional

orienta

a

fundaciones

y/o

organizaciones

comunitarias. El tercer eje propuesto es de alianzas y redes, en el cual los
participantes aprenderán a construir sus redes y a crear alianzas en pro del
beneficio de sus comunidades.
En la tercera parte de esta propuesta se diseñó planillas para monitorear las
acciones emprendidas en las comunidades.
Con el desarrollo de esta investigación pretendemos aportar un grano de arena al
crecimiento y evolución de la región Caribe en especial del departamento de
Bolívar.

13

CAPITULO I

14

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA

Carencia de un plan de acciones para el fortalecimiento interno e institucional y la
visibilización de las organizaciones comunitarias y promotores de paz desde el
Laboratorio de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política de la Arquidiócesis
de Cartagena (LEDIP). Caso San Estanislao de Kostka.

1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.2.1 Pregunta General
¿Cómo hacer para visibilizar los procesos de gestión y fortalecer las
organizaciones comunitarias y promotores de paz desde el Laboratorio de
Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política de la Arquidiócesis de Cartagena
(LEDIP), caso San Estanislao de Kostka?

1.2.2 Preguntas Específicas:
 ¿Cómo se puede fortalecer en materia de comunicación a los actores
sociales de LEDIP?
 ¿Qué herramientas serian necesarias para el control de los procesos
de gestión de los actores sociales de LEDIP?
 ¿Cómo se puede mejorar el protocolo de comunicaciones propuesto
por esta entidad?
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1.3. SITUACIÓN ACTUAL

En el municipio de San Estanislao de Kostka existen varias organizaciones
sociales, lideres y/o comunidades que trabajan a diario por la defensa de sus
derechos, pero nadie las reconoce. Sus acciones son invisibles, esto se debe a
que no saben cómo utilizar las herramientas comunicativas.

No ocupan las agendas noticiosas locales ni nacionales. De igual forma existen
bajos niveles de comunicación en y entre las mismas, lo que con lleva a una
duplicidad de esfuerzos y un dispendio de recursos. Tampoco existen propuestas
alternativas para combatir la práctica excluyente de medios de comunicación. En
la mayoría de los casos se debe a que estos promotores de paz no están
capacitados o no reconocen la importancia esta como una herramienta de
visibilización.
Es por eso que nace la necesidad de hacer un acompañamiento constante,
además de ser una propuesta que nace desde la academia como una apuesta
innovadora al desarrollo sostenible de Colombia y en específico de la región
Caribe.

Son 10 municipios bolivarenses con los cuales trabaja el LEDIP pero se escogió
San Estanislao de Kostka (Arenal) porque sus características económicas y
sociales agrupan las condiciones de los otros municipios. Este primer plan de
acciones se tomará como referente para la implementación en las demás
comunidades.

Las

personas

seleccionadas

presentan

un

nivel

socio-económico

bajo,

perteneciente a los niveles 1 y 2 del SISBEN. Los y las beneficiadas del proyecto,
se diferencian de las demás personas, porque en su mayoría han participado de
procesos formativos y de atención que brinda la Arquidiócesis de Cartagena desde
16

el Secretariado de Pastoral Social en alianza con entidades locales, regionales y
de cooperaciones internacionales públicas y privadas1.

Los beneficiarios serán hombres y mujeres, jóvenes y adultos, sin distingo de
sexo, raza, color y religión; de ello se resalta, el interés en la continuidad de los
procesos de formación y cualificación del recurso humano, con miras al
fortalecimiento de las estructuras organizacionales constituidas por Redes para el
impacto de lo social y defensa de los derechos humanos en la región2.

Los participantes a vincular a la nueva fase del proyecto son:
 Promotores de paz.
 Líderes comunitarios pertenecientes a organizaciones de base.
 Profesionales y estudiantes de educación media y superior en Derecho,
Ciencias Sociales, Comunicación y Pedagogía entre otros afines al
objeto del proyecto.
 Diáconos y seminaristas de la iglesia Católica y comunidades religiosas.
 Laicos comprometidos con la proyección social de la iglesia3

1

Secretariado de Pastoral Social Cartagena de la Arquidiócesis de Cartagena. Proyecto LEDIP, Laboratorio de
Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política. Antecedentes. Cartagena de indias. febrero de 2012.
2
Ibídem.
3
Ibídem.
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2. JUSTIFICACIÓN

El desafío de las nuevas tecnologías y el poder de la influencia de los Mass
Medias es un reto para organizaciones comunitarias y líderes sociales que
representa las poblaciones más vulnerables y necesitadas de Colombia.

Mientras las acciones de estos actores sociales son invisibles los medios de
comunicación priorizan la rentabilidad económica por encima de la responsabilidad
social. Frente a este reto impuesto, se hace necesario dotar a esos promotores
sociales y líderes comunitarios de herramientas comunicativas como generadores
de diálogos, participación activa y visibilización.

Por otra parte esas mismas estrategias permiten generar flujos de información de
doble vía, haciendo participativo e inclusivo el proceso de democratización.
Existen formas diversas de exigir nuestros derechos, una de esas posibilidades
son la generación de noticias para lograr visibilidad y posicionamiento; ya que
estar en las agendas noticiosas permite que los actores de poder lo ejerzan a
favor de las comunidades más necesitadas. Ocupar la agenda mediática es
significativo para cualquier organización porque se puede sensibilizar a otros para
que se unan en pro de un propósito común.

Cuando en una comunidad sus actores sociales se fortalecen y se alían para el
cumplimiento de los derechos sumado a la creación de estrategias para la
resolución de los problemas comunes, mejora notoriamente la calidad de vida de
todos,

aumenta el apoyo

económico por parte de entidades privadas y del

Estado.

Mediante la exigencia de los derechos pueden participar en espacios de decisión
pública

y

política,

haciendo

parte

de

mesas

de

concertación.

En

el
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Proceso de capacitación se pretende hacer frente a los bajos niveles de
comunicación, incidiendo directamente en el fortalecimiento de los mismos.
Dotarlos de herramientas comunicativas que contribuyan al progreso en materia
de educación, cultura y política.

Un elemento clave para el desarrollo de las comunidades intervenidas es la
creación y el uso pertinente de medios alternativos de comunicación que permita
consolidar y fortalecer los procesos de gestión en pro de las mismas.

Esta propuesta investigativa apunta al diseño de una estrategia de comunicación
para el LEDIP, como una herramienta que permita establecer guías de acción en
las diferentes comunidades partiendo del análisis del contexto y otros factores.

La comunicación entre estas redes sociales es pasiva. No están interconectadas,
lo cual hace necesario dotar a dichas organizaciones de herramientas
conceptuales para la creación de alianzas estratégicas entre las organizaciones
comunitarias.

Las alianzas estratégicas entendidas como la unificación de voces, que generan
diálogos encaminados a la participación activa de los diversos actores sociales, en
pro de acciones positivas que contribuyan a la construcción equilibrada de
desarrollo social de las comunidades desde el Laboratorio de Exigibilidad de
Derechos e Incidencia Política de la Arquidiócesis de Cartagena (LEDIP), caso
San Estanislao de Kostka.
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 OBJETIVO GENERAL


Diseñar una estrategia de comunicación que contribuya a la visibilización y
fortalecimiento interno de las organizaciones comunitarias y promotores de paz
desde el Laboratorio de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política de la
Arquidiócesis de Cartagena (LEDIP), caso San Estanislao de Kostka.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Asesorar a organizaciones comunitarias y promotores de paz pertenecientes
al LEDIP en materia de comunicación.



Diseñar planillas de monitoreo y evaluación de los procesos de gestión
realizados por las organizaciones comunitarias y promotores de paz.



Replantear el Protocolo de comunicaciones propuesto por el LEDIP.
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4. MARCO TEÓRICO
4.3 ANTECEDENTES4

El Laboratorio de Exigibilidad de Derechos, Incidencia Política y Participación
Ciudadana LEDIP, es la tercera fase de un proyecto de capacitación de líderes
comunitarios y pastorales en cultura de paz, exigibilidad de derechos e incidencia
política. La última fase desarrollada fue a través de un diplomado, el cual se
brindó a cerca de 500 personas. Su énfasis fue en transferencia y multiplicación
de conocimientos. En esta etapa se intenta llegar más allá de la simple
transferencia de conocimientos, es decir dar un paso en busca de la acción
participativa. Va acompañada de un proceso de cualificación de capacidades a
través del uso de las herramientas jurídicas y comunicacionales, para que los
actores sociales puedan intervenir en sus comunidades de manera positiva en la
exigibilidad de derechos al organizarse y lograr un reconocimiento.

Actualmente se está trabajando en esta tercera fase la cual mantiene la línea de
capacitación y formación. A pesar de esto el equipo de trabajo de LEDIP no ha
diseñado un plan de acciones concreto para desarrollar en los 10 municipios en
los que interviene, solo existe un protocolo de comunicaciones interno y uno que
se pretende dar a conocer a estas comunidades. Dicho protocolo no es pertinente
debido a la multiplicidad de componentes diferenciadores de cada comunidad.

El proceso a desarrollar hace una opción preferencial por aquellos líderes que han
participado de los procesos generales del Secretariado de Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Cartagena y, unido a estos, todos aquellos líderes comunitarios
que

tengan

incidencia

y

estén

interesados

en

participar

4

Secretariado de Pastoral Social Cartagena de la Arquidiócesis de Cartagena. Proyecto LEDIP, Laboratorio de
Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política. Antecedentes. Cartagena de indias. febrero de 2012.
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y permanecer en el proceso durante los tres años consecutivos que durará la
consolidación de los LEDIP en la Arquidiócesis de Cartagena.

4.4 ESTADO DEL ARTE

Teniendo en cuenta que la teoría de la comunicación para el desarrollo estuvo
pensada

desde

el

principio

para

ayudar

al

progreso

de

los

países

subdesarrollados de América Latina, se referenciaran algunos proyectos
relevantes en la implementación de la comunicación en organizaciones sociales
en esta parte del continente.

Son muchos los proyectos en esta área que se han planteado pero solo se
mencionarán los que están estrechamente vinculados al trabajo de campo.
En el mes de febrero del año 2005 se publicó, el documento “Movimientos
Sociales y Comunicación”, una propuesta para fortalecer la democracia desde el
ámbito de la comunicación.

En este libro se definen las funciones de la comunicación en diferentes aspectos.
En esta misma línea de edición se han construido textos en otros países. En
Argentina,

se diseñó el Manual de

Comunicación para Organizaciones

Sociales, Hacia una Gestión Estratégica y Participativa.5

El primero hace énfasis en el fortalecimiento de la democracia y el segundo en el
progreso social, aplicando herramientas de comunicación. Son guías para diseñar
una estrategia comunicativa, así mismo se plantea el rol de los comunicadores
sociales en el desarrollo de la sociedad.

5

ENZ, Angélica. Franco, Valeria. Spagnuolo, Vanesa. Manual de Comunicación para Organizaciones Sociales:
Hacia una Gestión Estratégica y Participativa.
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Por otro lado, los estudiantes del programa de Comunicación Social de la
Universidad de la República de México adelantaron el programa Caja de
Herramientas: Formación en Comunicación con Organizaciones Sociales,
cuyo objetivo principal era fortalecer el trabajo de la Universidad con
organizaciones sociales, buscando un mayor desarrollo de ambos espacios como
actores de la sociedad en pos de su transformación.6

En el mismo país la UNICEF desarrolló un cuadernillo titulado Comunicación,
Desarrollo y Derechos Humanos, En un “Documento presentado al III Congreso
Panamericano de la Comunicación Panel 3: Problemática de la Comunicación
para el Desarrollo en el contexto de la Sociedad de la Información. Este es un
documento que contextualiza la realidad de desarrollo y la comunicación en
Colombia y Bolivia exponiendo los obstáculos, y el progreso de los países. Un
análisis de la realidad vivida desde la mitad del siglo XX. 7

Así mismo, en Colombia se desarrollan proyectos encaminados a el uso de
herramientas comunicativas por los diferentes actores sociales, debido a la
importancia que se le ha sumado a la comunicación en el desarrollo de una
sociedad se están implementando técnicas de comunicación para el éxito de los
proyectos sociales.

Desde el área de la educación los profesionales egresados de comunicación
social plantean en sus tesis propuestas para fortalecer las organizaciones y
contribuir al desarrollo de cada una de sus comunidades.

6

Ibídem.
Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Programa Comunicación Social. Beltrán Luis Ramiro.
La Comunicación Para el Desarrollo en Latinoamérica: un recuento de medio siglo
7
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Uno de los proyectos de tesis adelantados que más se relaciona con el planteado
es “Comunicación en Proyectos Sociales del CISP: una estrategia de
comunicación para el restablecimiento de los derechos vitales y sociales de
población en situación de desplazamiento, es una apuesta desde la comunicación
para el cambio social, que plantea a los comunicadores como agentes facilitadores
y promotores de dicho cambio.

En otro sector las fundaciones, organizaciones comunitarias, promotores de paz,
cooperativas y cientos de entidades se encuentran suscritas a la Cámara de
Comercio de Colombia. Muchos proyectos nacen en estas instituciones con el fin
de aumentar y a dichas organizaciones.
La comunicación es una herramienta que a diario se utiliza, con el fin de mantener
a las personas unidas e informadas de lo que pasa a su alrededor. Colombia es un
país donde grandes celebridades como Shakira, Juanes, Carlos Vives y la
Organización de las Naciones Unidas ONU, ha querido invertir, en fundaciones
propias y en otras nacientes conocidas actualmente como organizaciones
comunitarias y promotores de paz.
Varios proyectos se tejen desde estas mencionadas instituciones a nivel nacional,
ejemplo de estos son: Jóvenes Promotores de Cultura y Paz, Tumaco, Nariño.
Este proyecto esta dirigido a jóvenes víctimas de la violencia y otros factores, para
que trabajen en pro de la disminución de la violencia como constructores de paz y
de su propio desarrollo social y económico. Afianzando la comunicación y las
relaciones interpersonales.
Participación Comunitaria en la Construcción de Procesos de Integración y
Desarrollo del barrio Soratama, Bogotá. Es otro proyecto creado por un grupo de
jóvenes estudiantes de comunicación social como trabajo de grado, en el cual
buscan crear una estrategia de comunicación que integre a la comunidad del
barrio Soratama, y que facilite la participación de sus habitantes en la búsqueda
de solución de conflictos y desarrollo de proyectos en el sector.
24

Otro proyecto titulado ¿Qué Tienen que Ver los Medios de Comunicación y la
Construcción de Paz?, fue diseñado para demostrar que los medios de
comunicación son canales transmisores de paz, que ayudan a la construcción de
la misma pues son creadores de cultura y sociedad, además de ser puentes para
la solución de conflictos y constructores de desarrollo social.

Por otro lado, la UNICEF, plantea una propuesta para diseñar un proyecto, y sus
diferentes fases. Una de las innovaciones en el campo de lo social es la
vinculación de profesionales de la comunicación social se identifica la influencia de
los mismos, el nombre oficial de dicha propuesta es: Elaborando Proyectos de
Comunicación Para el Desarrollo.
Campaña “En Todo Tu Derecho “Proyecto Colombia. Es una campaña de
sensibilización realizada por la Organización Internacional para la Migración OIM
con apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el VIH/SIDA, la Tuberculosis y la
Malaria en Colombia en el marco de

“Construcción de una respuesta

intersectorial en salud sexual y reproductiva, con énfasis en prevención y
atención a las ITS-VIH/SIDA, con jóvenes adolescentes residentes en
comunidades receptoras de población desplazada en Colombia” (PFMC)

Con este se busca sensibilizar a los jóvenes en la lucha contra las enfermedades
de transmisión sexual a través de los medios de comunicación, es una campaña
que se está implementando como un proceso participativo con la Gerencia del
PFMC, los miembros del Mecanismo de Coordinación por País (MCP), y la
población juvenil beneficiaria del PFMC, en la que se han realizado:

Comercial de televisión, cuña radial, 5.000 afiches, 20.000 llaveros portacondones, 100.000 manillas, Parches con el estampado, 2.000 carpetas
institucionales, 2.000 cuadernillos, 2.000 lapiceros, Línea de ropa interior (6.000
25

tangas y 3.000 boxers). Así pues se podría decir que Colombia es una puerta
abierta a nuevas oportunidades de proyectos, para la realización de los mismos
utilizando los medios de comunicación y las herramientas comunicacionales como
soporte principal de los mismos, teniendo en cuenta que estos ya han servido
como columna anteriores en los diferentes proyectos realizados para las
organizaciones

comunitarias

y

promotores

de

paz,

de

los

diferentes

departamentos del país, ahora pues es el turno de que en Bolívar se sigan
utilizando con mayor auge.

En

el departamento de Bolívar se han desarrollado algunos proyectos que

demuestran la importancia de la comunicación

como herramienta para la

visibilización de programas que se desarrollen dentro de las comunidades, de
igual forma existen propuestas que buscan capacitar a líderes comunitarios de
zonas vulnerables para que aprendan a utilizar la comunicación como elemento
para el desarrollo de su población, un ejemplo es “Conduciendo Nuestros
Destinos que hace parte del Programa Intel Aprender”, desarrollado entre la
Fundación Plan y Renault, que busca capacitar a jóvenes mujeres reconociendo
su potencial como líderes sociales que buscan una cambio favorable para sus
comunidades.

Actualmente se está desarrollando en comunidades como La Boquilla, El Pozón,
Bayunca y Turbaco, y busca promover la creatividad y la innovación como un
medio de empoderamiento para las niñas y mujeres jóvenes, que les permita
ampliar sus horizontes, rompiendo las barreras de acceso a la información,8
enseñándoles como utilizar los medios masivos de comunicación, principalmente
los tecnológicos y los aportes de la misma comunidad.

8

Programa Intel Aprender. Conduciendo nuestros destinosdesarrollado entre la Fundación Plan y
Renault,inspirado en la campaña Por ser Niña desarrollada por la Fundación Plan.
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En esta parte de la región se ha desplegado con un grupo de trabajo de 500 niñas
y mujeres jóvenes provenientes de Cartagena y de algunos municipios de Bolívar
que se han sumado a este programa de capacitación, inspirado en la campaña
Por Ser Niña desarrollada por la Fundación Plan.

Por otro lado, en el departamento también se han implementado estrategias
comunicativas en programas educativos para las comunidades como la Estrategia
de Capacitación y Socialización del Plan Departamental de Agua (PDA) Bolívar,
implementada como la Estrategia del Gobierno Nacional para el sector de agua
potable y saneamiento básico y que hace parte del Plan Nacional de Desarrollo
2006 – 2010.

Los PDA se definen como un conjunto de estrategias de planeación y coordinación
interinstitucional, formuladas y ejecutadas con el objeto de lograr la armonización
integral de los recursos, y la implementación de esquemas eficientes y sostenibles
en la prestación de los servicios públicos domiciliarios.9

Este programa tiene dentro de sus estrategias un plan de comunicaciones que
incluye una estrategia creativa, la creación de una página web oficial del PDA,
Información para medios de comunicación, espacios de comunicación en la
Gobernación del departamento y la utilización de vallas informativas en sitio de
obra.

Dentro de este plan se elaborarán periódicamente comunicados de prensa y
boletines informativos

dirigidos a los diferentes medios de

comunicación

regionales y nacionales, como radio, prensa y televisión, dando a conocer las
principales acciones ejecutadas en el marco del PDA aplicado en comunidades de
9

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial República de Colombia/estrategia de capacitación
y socialización/Estrategia De Socialización PDA Bolívar
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Bolívar. Estos proyectos que se han desarrollado hasta el momento han permitido
visibilizar de alguna forma los programas adelantados en comunidades y grupos
de liderazgo comunitario utilizando las distintas formas comunicación como la
herramienta con la cual se dan a conocer.

4.5 TEORÍAS RELACIONADAS

El desarrollo de este proceso de investigación se emprendió desde el ámbito
académico, estableciendo las teorías más importantes que sirvieron como línea de
partida. En la primera teoría se utilizó como referencia la comunicación para el
desarrollo, definiendo el contexto y su objetivo principal.

8.2.3 Comunicación para el desarrollo. A mediados de los años 70 se
empezaron a emplear otros enfoques comunicativos, que aportaron a la
construcción de la sociedad y a un desarrollo sostenible y equilibrado, inicialmente
en Venezuela con la nacionalización del petróleo, se aplicaron políticas de
comunicación que respondieran a las necesidades del país, uno de los grandes
desarrollos y cambios en materia de comunicación se deben al tan conocido
Informe Mc Bride publicado por la UNESCO en 1980. Que impulsó políticas de
comunicación que combatieran problemas sociales de la época y contribuyeran
eficazmente al desarrollo de los países sub desarrollados. Así mismo la creación
del Nuevo Orden Mundial de la Información y de la Comunicación10

Wilbur Schramm planteó la comunicación como medio y servicio para el avance a
países más atrasados, ese modelo planteado por schramm tuvo repercusiones
importantes, haciéndose notar por la UNESCO11.
10

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Nuevo Orden
Mundial de la Información y Comunicación (NOMIC). "Voces Múltiples, Un Solo Mundo".
11
Schramm, Wilbur. Medios de Comunicación y Desarrollo Nacional.
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Es así como se empiezan a democratizar los medios de comunicación, con la
utilización de lenguajes acordes a cada grupo social, aunque en la actualidad en
nuestro país es un campo en el cual apenas se realizan los primeros pininos, a
paso muy lento.

Pero esa teoría se ha ido transformado con el tiempo, inicialmente los conductores
de medios de comunicación tomaban el papel de padres putativos a los grupos
marginados, esa se convirtió en una estrategia peligrosa y de doble filo. Por un
lado estaba la incertidumbre de una representación asertiva acorde a la cultura y
por otro el abuso de poderes o de influencias.

Es así como nace la idea que los mismos grupos sociales creen sus formas de
comunicación y diseñen los mensajes. La teoría clásica de Comunicación para el
desarrollo decía que los medios pueden ayudar a los países subdesarrollados.
Pero de hecho han ayudado poco, por ello se ha reevaluado esta teoría. El modelo
de influencia de los medios era un modelo mecanicista de transmisión, que no
tenía en consideración el contexto social. Rogers (1976) recomendó la
participación y la convergencia y el hacer caso a las estructuras de poder local y a
los valores tradicionales12.

Sin embargo, todo esto fue un punto de partida para desarrollar un concepto
amplio de comunicación para el desarrollo y sus matrices de influencia.

Nuevas cartografías van a derivar en otras concepciones sobre la relación entre
comunicación y desarrollo. La comunicación se enriquece con los estudios de
recepción y consumo cultural, diseñando un paradigma que valora las
12

McQuail, Denis.Modelos de Comunicación.
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mediaciones y resignificaciones en la apropiación y uso de los mensajes desde la
complejidad de las culturas. Mattelart nos habla del retorno al sujeto, al rol activo
del receptor y usuario de los flujos y redes de comunicación; y Martín-Barbero nos
va a proponer entender la comunicación en sus mediaciones, desde la densidad
de las relaciones cotidianas sin diferencias entre una cultura de masas y otra
altruista popular-liberadora en la trama espesa de los mestizajes y las
deformaciones de lo urbano, de lo masivo13.

Esta comunicación no se despreocupa de la existencia del poder, sino que explica
su existencia como una interrelación compleja e interactuante entre el tipo de
sociedad que existe, los medios que utiliza y las relaciones existentes entre los
sujetos que la componen. Establece así una asociación entre las acciones
comunicativas que son fundativas de culturas y construyen interacciones políticas,
con procesos de organización social y de producción simbólica, más amplios14.

Aunque por su propia naturaleza toda comunicación podría asumirse como
conectada -per se- a alguna forma de desarrollo, esto no es así. Debe estar
intencionalmente dirigida y sistemáticamente planificada a la consecución de
cambios concretos, tanto en la sociedad como en las instituciones y los individuos,
con vocación por el cambio, el bienestar, la calidad de vida, la organización, la
esperanza, el servicio público y la democracia15.

Cuando la comunicación está ligada al desarrollo, aporta como objeto de
transformación de la sociedad y de los sujetos que la componen. Por lo tanto se
convierte en medio, fin, aspecto y estrategia. Está así comprometida, consciente o

13

BELTRÁN, Luís Ramiro. Comunicación para el desarrollo en Latinoamérica: una evaluación sucinta al cabo
de cuarenta años.
14
Alfaro, Rosa María (1993). Una comunicación para otro desarrollo. Lima, Calandria. p.23
15
Contreras, Adalid (2000). Comunicación-desarrollo para otro occidente. En: Razón y palabra.
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inconscientemente con modelos o proyectos, macro o micro-sociales, y con
procedimientos que se implementan para plasmarlos16.

Una de las teorías básicas para la formulación de esta investigación ayudó a
determinar la importancia de la comunicación en la búsqueda del cambio social y
el desarrollo de las comunidades menos favorecidas, donde las personas no
tienen acceso a medios de comunicación y tampoco cuentan con los recursos
suficientes para crear los propios, la cual es planteada a continuación.

8.2.4 Teoría de la Comunicación Popular. La teoría de la Comunicación
Popular, también conocida como Comunicación Alternativa o Grupal, se preocupa
por incitar al pueblo para que se escuche su voz y encuentre nuevas formas para
comunicarse ya que los medios de masas, que están en manos de elites y grupos
empresariales, muchas veces muestran lo que les conviene vender y no lo que
realmente beneficia a toda la sociedad.

Lamentablemente esta situación no es nueva en varios países de Suramérica
donde hay un especial interés en dar poder comunicacional a la base de la
sociedad. Esta preocupación hizo surgir en 1975 el concepto de “comunicación de
base” que busca, a través de medios pequeños creados por los mismos habitantes
de la comunidad como: emisoras comunitarias, periódicos populares, murales y
otros, desarrollar formas de comunicación más incluyentes.

Según Martínez Terrero 1986, la Comunicación Grupal Liberadora, es una técnica
comunicacional

que

permite

crear

medios

horizontales,

democráticos

y

participativos donde se crea un nuevo lenguaje que identifica al grupo o la
población que lo aplica. Su objetivo principal está en el beneficio común y en que
16

Alfaro, Rosa María (1993). Una comunicación para otro desarrollo. Lima, Calandria. p.11
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las producciones sirvan a las necesidades, intereses y aspiraciones del receptor
pobre.
Aunque inicialmente este tipo de comunidades de cierta forma “marginadas” eran
apoyadas por organizaciones externas que se convertían en su voz y transmitían
sus mensajes, lo más conveniente sería que ellos mismos hicieran sus
producciones y aun mejor que estuvieran en la capacidad de administrar sus
propios medios.

Este último es precisamente uno de los puntos claves para nuestro proyecto de
investigación ya que la finalidad es lograr quelas organizaciones comunitarias y
promotores de paz pertenecientes al Laboratorio de Exigibilidad de Derechos e
Incidencia Política de la Arquidiócesis de Cartagena (LEDIP), caso San Estanislao
de Kostka sean los divulgadores de sus propias noticias, pero para eso deben
estar lo suficientemente capacitados y conocer cómo nacen y se desarrollan los
procesos comunicativos.

La comunicación popular surge cuando los individuos se reúnen en grupos
dialogando con una interacción respetuosa y de aceptación mutua. En América
Latina usan los métodos de 'educación liberadora' y de 'concientización' de Freire.
Allí descubren sus valores y su identidad, y hacen ver también cómo son
despreciados por el contexto cultural dominante.

Es por eso que en el proceso de formación a los habitantes de nuestra comunidad
de estudio se hace necesario aplicar estos conceptos, pues lo primordial es que
comprendan que la información no solo la manejan los poderosos e influyentes
dueños de los “Mass Media” sino que desde adentro de sus grupos sociales
también pueden surgir aportes innovadores en este campo.
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8.2.5 Teoría Crítica. Colombia, según estudios realizados por el Instituto
Alexander Von Humboldt, es el segundo país más rico en biodiversidad del mundo
después de Brasil17, y el tercero más feliz del mundo según el estudio realizado
por la Fundación Nuevas Economías (FNE)18 donde a pesar de la pobreza,
mantiene un nivel de vida y bienestar por encima de los países europeos.

Si se compara con la teoría crítica, proveniente de la Escuela de Frankfurt,
específicamente de los teóricos, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Jürgen
Habermas, y Herbert Marcuse , la cual en sus dos significados, general y
específico, critican el capitalismo y la dominación.

En esta primera visión, los teóricos dan puntos de vista un poco escuetos, por
ejemplo David Macey delimita lo “crítico” por ser crítico, sin ahondar en una mayor
especificación, significación e incluso sin cualificar esta palabra. Definida así: “un
amplio espectro de teorías que adoptan un punto de vista crítico de la sociedad y
de las ciencias humanas, o que pretenden explicar la emergencia de sus objetos
de conocimiento“19. Michael Payne por su parte incluye el compromiso político
como característica principal de esta teoría y puntualiza que son “proyectos de
investigación en las ciencias humanas y/o humanidades que intentan unificar
verdad y compromiso político20“

Craig Calhoun la ve como un proyecto que muestra la diferencia entre
potencialidad y actualidad: la teoría social crítica “existe fundamentalmente para
facilitar un compromiso constructivo con el mundo social y parte del supuesto de

17

Rudas, Guillermo. Marcelo, Darwin. Armenteras, Dolores. Rodríguez, Nelly. Morales, Mónica. Delgado,
Liliana Claudia. Sarmiento, Alfredo. Biodiversidad y Actividad Humana: Relaciones en Ecosistemas de Bosque
Subandino en Colombia.
18
Glenn, Jerome C. Gutiérrez, Miguel Ángel. El Millennium Project y el Estado del futuro.
19
Fuchs, Christian. Pragmática, TIC, teoría crítica, sociedad de la información, ética.
20
Ibídem
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que las circunstancias existentes –incluyendo las identidades y diferencias
actualmente afirmadas- no agotan el espacio de posibilidades.

Busca explorar modos en los que nuestras categorías de pensamiento reducen
nuestra libertad al ocultar el reconocimiento de lo que pudiera ser. (…) Ayuda a los
actores ejecutantes a afrontar el cambio social, al ayudarles a ver más allá de la
inmediatez de lo que se conceptualiza y de lo que es posible en cada momento
particular.(…) Al tomarse en serio la cuestión de lo que significaría transcender la
actualidad, la teoría crítica abre un espacio nuevo para considerar la posibilidad de
que el mundo sea diferente de como es, más allá de cualquier simple afirmación
de las diferencias existentes o de la tesis de que la postmodernidad es sólo
cuestión de perspectiva” 21

Si bien todos estos argumentos y definiciones dejan ver la necesidad de aplicación
de esta teoría de manera efectiva en nuestro país, son explicaciones poco
puntuales para exponer lo que se busca hacer en este trabajo, por tal se ha
tomado como punto de referencia la explicación que le da Rainer Forst cuando
dice que este es el elemento que explicaría y cuestionaría los factores que limitan
la comunicación, dividiéndola en dos nuevas teorías, como teoría normativa y
como teoría socio-científica.
“Como teoría normativa, la teoría crítica argumenta en favor de la cohesividad de
una esfera de integración comunicativa normativa, así como a favor de la
realización de la posibilidad de un discurso social y político. Como teoría sociocientífica, explica los factores y estructuras que dificultan la infraestructura
comunicativa social y que obstaculizan el discurso (por ejemplo mediante la
exclusión de actores de la argumentación política y de la toma de decisiones); y
21

Ibídem
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como participante en conflictos políticos, argumenta para sustentar normas e
instituciones que pueden ser defendidas por todos aquellos que están ´sujetos’ a
ellas”.22

Así pues como este trabajo muestra, la idea principal es dar a conocer las
diferentes fundaciones y empresas pertenecientes al municipio de San Estanislao
de Kostka, ubicado al norte del departamento de Bolívar, la teoría crítica se
emplearía ya que la exclusión y poca difusión de este municipio en los diferentes
medios de comunicación, se ve a diario y no solo de este, si no en la mayoría de
los departamentos, sobre todo en los que no tienen una buena forma de gobierno,
porque como también lo indica esta teoría, las diferentes autoridades debe
mantener una buena relación y comunicación con el pueblo, haciéndolos un
equipo para trabajar en pro del bienestar y del reconocimiento a nivel nacional e
incluso internacional.

4.4 MARCO CONCEPTUAL

La comunicación está ligada a todos los procesos de la vida del hombre, está en
todo lo que hacemos, pensamos y decimos, hace parte de nuestro diario vivir. De
allí que se encuentren diversas formas para definirla, pues si bien es cierto por ser
una necesidad universal existen una multiplicidad de conceptos.
En este texto se plasman conceptos básicos que se derivan de la comunicación y
que son utilizados en los diferentes roles de la misma.

22

Ibídem
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4.4.1 Herramientas de comunicación. Inicialmente la comunicación era
entendida como el medio para que los seres humanos establecieran relaciones
interpersonales y se expresaran, Pero con el paso del tiempo el concepto ha ido
evolucionando. Aunque desde el principio ha sido parte de la vida del hombre en
diferentes aspectos (en lo social, lo económico, lo cultural etc.…) no solo sirve
para vivir en armonía; cambia conceptos, actitudes, y sugestiona.

El proceso comunicativo consta de un mensaje que una persona emite para algo y
para alguien, dicho mensaje debe ser decodificado por un receptor quien trata la
información y la retroalimenta. Etimológicamente, la palabra comunicación deriva
del latín "comunicaré", que puede traducirse como "poner en común, compartir
algo". Se considera una categoría polisémica en tanto su utilización no es
exclusiva de una ciencia social en particular.23

La importancia de la comunicación ha llevado a la creación de grandes medios
que trabajan en la divulgación de la información (medios audiovisuales, impresos,
electrónicos)

así mismo la

exigencia del mercado y

la importancia en la

consecución de objetivos en las empresas ha aumentado la demanda de personas
capacitadas en este ámbito.

En el área de las comunicaciones hay Profesionales en asesoría de imagen,
relacionistas públicos, periodistas, directores de radio y tv, a su vez

existen

especialistas encargados del impacto de la comunicación; conformado por
analistas de opinión, investigadores de mercados entre otros.

Desde Finales De Los 70 se implementó el concepto de comunicación para el
desarrollo por lo cual nació una nueva forma de especialización para los
23

Ruiz Acosta, María José (1996). Escritura y comunicación social: historia de la comunicación escrita :
definición multidisciplinar de una nueva asignatura. Alfar.
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profesionales de esta área, encargados de fortalecer a organizaciones sociales y
desarrollar estrategias que contribuyan a un equilibrio sostenible en las
comunidades menos favorecidas.
Pero para que dicho trabajo sea efectivo existen herramientas preestablecidas que
benefician y facilitan la labor de los comunicadores. Cada tipo de comunicación
requiere de unos recursos diferentes para informar.

Desde el laboratorio de exigibilidad de derechos e incidencia política, se pretende
hacer uso de la comunicación para el desarrollo en las representaciones
organizacionales de la comunidad de San Estanislao de Kostka, brindándoles
asesorías.

Algunas herramientas de la comunicación que se pretende enseñar a los
promotores de paz y organizaciones comunitarias son:
A Nivel de Organizaciones
o A Nivel de Medios de Comunicación

La Entrevista: en periodismo se entiende como un diálogo preestablecido entre
dos partes; el entrevistador y el o los entrevistados, en la que el primero, además
de tomar la iniciativa de la conversación, plantea mediante preguntas específicas
cada tema de su interés y decide en qué momento el tema ha cumplido sus
objetivos. El entrevistado facilita información sobre sí mismo, su experiencia o el
tema en cuestión que será difundida en algún medio de comunicación

Ruedas de Prensa: son convocatorias que hacen ciertos grupos empresariales,
instituciones o personajes de la vida pública, a distintos medios de comunicación
cuando consideran que tienen una información de mucha relevancia que quieren
divulgar de todas las formas posibles. Es una especie de entrevista grupal en
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donde el tiempo es limitado y en donde cada quien tiene derecho, en la mayoría
de los casos, a hacer una o dos preguntas.

La Noticia: es la narración de un hecho actual que interesa a un grupo de
personas y que debe responder

a las preguntas ¿Qué paso? ¿A quién?

¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? y ¿Por qué? , y cuyo objetivo es informar de forma
veraz e imparcial dicho acontecimiento.

El Reportaje: es el género periodístico de profundidad por excelencia, donde la
información debe ser lo más completa y objetiva posible pero donde

Todas estas herramientas visibilizan, fortalecen y crean alianzas es por eso que
consideramos fundamental definirlas para el diseño de nuestra estrategia. Pero a
estas se le suman otros tipos de comunicación como la ´Alternativa´ que a pesar
de no ofrecer una amplia cobertura de público como las anteriores si se pueden
utilizar para que las comunidades apartadas se integren y se actualicen en este
aspecto y que empiecen a darle importancia al concepto opinión pública.
El origen de los medios alternativos de comunicación se sitúa hacia finales del
siglo XX y principio de XXI relacionándolo a los nuevos aportes de internet para la
difusión de información no masificada en los medios tradicionales, sin embargo se.

4.4.2 Alianzas Estratégicas

Creación de alianzas entre actores sociales.

Para hablar de este término compuesto, Alianza estratégica, debemos iniciar
definiendo individualmente que es una alianza y que es una estrategia.

El termino alianza se puede definir como el trabajo conjunto entre dos o más
partes con un propósito común, el cual pretenden alcanzar objetivos unificando
esfuerzos y recursos.
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Desde tiempos antiguos se ha hablado de alianzas. En la historia cristiana se
definía como pactos hechos con Dios, donde existen acuerdos que respetar,
realización de rituales y/o algún beneficio de sanación o salvación. Hoy en día
existen alianzas de todo tipo; políticas, económicas, en organizaciones o entre
personas.

Por otro lado una estrategia se refiere a una serie de acciones que se planifican
con un objetivo específico, dicha estrategia debe tener un tiempo y unas
actividades preestablecidas. Etimológicamente proviene del griego ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Stratos = Ejército y Agein = conductor, guía24, como lo explican varios autores, es
el “arte de dirigir operaciones militares”25.

Este tipo de acciones se realizaban con el fin de dirigir y planear las guerras y
operaciones ofensivas y defensivas de los involucrados, hoy por hoy el termino
también se usa para hablar sobre la proyección, organización y por supuesto la
dirección de un asunto de cualquier otro tipo, político, religioso, económico, etc.,
Principalmente en las empresas y organizaciones, pero también se usa en las
familias.

Estos dos términos se unen con el fin de dar valor a la unificación de recursos
para el crecimiento de organizaciones para cumplir unos objetivos planteados por
las mismas; “La Alianza Estratégica es un entendimiento que se produce entre
dos o más actores sociales diferentes, quienes gracias al diálogo y a la detección
de objetivos de consenso, pueden definir un Plan de Acción conjunto para lograr
beneficios de mutua conveniencia”. 26
24
25

26

Ross Quaas, Gustavo. Diplomado IAB-ITESM. Modulo Estrategia.
Universidad Nacional de Colombia, Manizales. Seminario de Teoría Administrativa. # 5.4

Teisa, Integración Global. Alianzas Estratégicas y Socios de Negocios.
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Una alianza estratégica busca la correlación de dos empresas u organizaciones,
con el fin de crecer y obtener mayor poder para cumplir con las metas y objetivos
propuestos, trabajando de una manera ordenada, concreta y solida, sin necesidad
de que las partes pierdan su independencia económica y/o administrativa. Este
tipo de uniones se realizan con el fin de aunar fuerzas, ya que trabajar en conjunto
resultada benéfico para las partes.

Esta iniciativa es una propuesta para incentivar a los promotores de paz y las
organizaciones comunitarias del municipio de San Estanislao de Kostka (Arenal),
norte de Bolívar, para la creación de alianzas estratégicas que buscan fomentar el
trabajo en conjunto, disminuir el dispendio de esfuerzos y la atomización de los
recursos.

Las alianzas entre las diferentes Organizaciones Comunitarias y Promotores de
paz de San Estanislao de Kostka, son una puerta abierta, para obtener
reconocimiento y sobre todo para poder cumplir con sus objetivos pues como
anteriormente se explicó, con la asociación de estas organizaciones hay mayor
poder para obtener los fines propuestos, aunque sean administrativa y
económicamente individuales.

La ejecución de la propuesta establece

la creación de una estrategia

comunicativa que pretende introducir, mantener y aplicar nuevas habilidades en
materia de comunicación al grupo de estudio, ésta a su vez está guiada por líneas
estratégicas definidas como Capacitación y Entrenamiento, Acompañamiento y
Monitoreo. Por esto, para demostrar la necesidad de aplicar dichos conceptos en
el desarrollo de las actividades, se consideró ineludible definir de qué se trata
cada una.
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Capacitación: “Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados,
relativos tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo
establecido por la ley general de educación, dirigidos a prolongar y a
complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el
desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la
capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión
institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz
desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición comprende
los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto
específico desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los
principios que rigen la función administrativa”27.

La necesidad de impartir nuevos conocimientos es indispensable para que el
grupo de trabajo establecido en el proyecto, desarrolle las actividades que se
requieren para visibilizar y fortalecer sus organizaciones y su comunidad.

Entrenamiento: es también una forma de impartir conocimiento solo que sus
orientaciones van más allá de conseguir un desarrollo de capacidad cognitiva, es
la aplicación de dichos conocimientos en procesos prácticos. Para lograr los fines
propuestos por la estrategia es importante que la enseñanza no quede solo en
teorías sino que los mismos aprendices comprendan cuándo y cómo pueden
utilizarlas de forma correcta para sacar el mejor provecho.

Acompañamiento: la Real Academia de la Lengua Española lo define como el acto
de acompañar, de juntarse y participar en los sentimientos de alguien 28.

27

Artículo 4º del decreto ley 1567 de 1998, por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones en Colombia
28
Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición. Definición de Acompañamiento. Agencia
colombiana para la reintegración. Ruta de Integración. Acompañamiento Psicosocial.
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En el proceso de aprendizaje es importante que el grupo se sienta cómodo y que
poco a poco sea capaz de ganar autonomía para encaminar por si solo sus
propias estrategias, el acompañamiento se hace con más frecuencia al inicio del
programa, pero con el tiempo se hace

menos necesario en la medida de la

experiencia que van adquiriendo, aunque sin separarse del todo.

Monitoreo: éste término aunque aún no se encuentra definido por la Real
Academia Española, se relaciona con el hecho de supervisar a algo o a alguien.
Su origen proviene de la palabra monitor que es un aparato parecido a un
televisor que transmite imágenes de vigilancia. Esto aplicado a la estrategia de
comunicación se utiliza para establecer el hecho de observar y controlar los
procesos que se desarrollen después de la capacitación y el entrenamiento con el
fin de conocer cuánto se ha avanzado en el proceso.

Para que la estrategia de comunicación sea empleada en la comunidad
establecida se hace necesario aplicar ciertos métodos selección y recolección de
información debido a que el gran tamaño de la población y los pocos recursos del
programa no permiten su implementación en toda el área. Para eso se escogieron
métodos de encuesta y muestreo que serán definidas de la siguiente forma:

Encuesta: esta puede usarse para diversos objetivos de investigación ya que
podría tener como fin el recoger información puramente descriptiva, tratando de
definir una población en determinadas características o por el contrario se puede
utilizar para propósitos comparativos, teniendo como objetivo comprobar alguna
teoría psicológica, social o económica29.

29

Borges del Rosal, África. Diseño y Análisis de Encuestas. Pág. 5
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Muestreo: se determina como el hecho de escoger como muestra un grupo
especifico de la población con el fin de adquirir información. En este caso se
escogió al grupo de Promotores de Paz y Organizaciones Comunitarias ya que
representan las necesidades generales de la población de San Estanislao de
Kostka30.

4.4.3 Fortalecimiento institucional. Haciendo referencia las organizaciones
sociales se entiende como un grupo de personas con una problemática en común
que pretenden contrarrestar bajo un nombre y con una visión. En muchos casos
no se consigue el objetivo debido al desconocimiento u omisión, no se da
importancia a las herramientas comunicativas simplemente se visionan como
promoción, no se usa como medio eficaz para el reconocimiento y la aceptación
por parte de la comunidad a la que representan.

Es nulo el uso de la comunicación en al área organizacional para fortalecer a las
organizaciones comunitarias y promotores de paz. Desde LEDIP Pretendemos
proporcionar información que les permita diseñar estrategias internas para el flujo
de información, así mismo orientarlos a su organización jerárquica y la definición
de las funciones para que el trabajo individual fortalezca el equipo.

Para que una organización este fortalecida se necesitan varios componentes el
primero mejorar los flujos de información ascendentes y descendentes en las
organizaciones comunitarias pertenecientes a LEDIP que deben cumplir una serie
de requisitos internos, en cuanto a la comunicación que manejan, la cual debe
estar jerarquizada. Se conocen generalmente dos tipos de comunicación en una
empresa, horizontal y vertical, la cual, es primordial también en estas
organizaciones y se hace indispensable a la hora de crear una alianza estratégica.
30

Ibídem. Pág. 8.
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La comunicación horizontal es aquella que se da entre personas que pertenezcan
a un mismo nivel jerárquico en la institución, la función principal es organizar y
coordinar las labores a realizarse, además de brindarse apoyo mutuo, tanto
emotiva como socialmente. Por su lado la comunicación vertical es aquella que se
da entre las diferentes posiciones jerárquicas de la organización, es decir la que
se da entre jefes y subordinados y viceversa.

Esta se divide en descendiente y ascendente, la primera son las ordenes que el
jefe imparte a sus trabajadores , las cuales deben ser cumplidas, y de la
información que se les es suministrada, con el fin de que estén al tanto de lo que
pasa en la empresa. Por su parte la ascendente es la que informa a los jefes sobre
lo realizado por sus empleados y sobre lo que pasa en las áreas de trabajo que
estos tienen a cargo. Este tipo de comunicación, es útil, debido a que sirve para
que todos los niveles de las jerarquías tengan conocimiento de lo que pasa en
cada uno de las extensiones del ente.

Según Abraham Nosnik , para que la comunicación sea efectiva dentro y fuera de
la organización, ésta debe ser: abierta: en su comunicación al interior como al
exterior; flexible: permite una comunicación oportuna entre lo formal e informal;
multidireccional: en la comunicación de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba,
transversal, interna, externa entre otras; planificada e instrumentada: muchas
organizaciones están funcionando mal debido a que la comunicación no es
planificada. Así, la información que circula dentro de ella no llega en el momento
adecuado ni se utilizan las estructuras apropiadas para que la comunicación sea
efectiva31

31

Nosnik, Abraham. Comunicación y Gestión Organizacional, Universidad Autónoma de
Bucaramanga, Facultad de Comunicación Social.
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En las organizaciones comunitarias y promotores de paz se pueden encontrar
multiplicidad de opiniones o de percepciones, cada parte siempre trata de
defender su postura generando un ambiente de tensión y ofensiva entre los
mismos. Muchas veces no sabemos cómo solucionar dichos problemas, es por
eso que desde LEDIP se pretende incentivar la comunicación y sus herramientas
para la creación de planes de acción que beneficien las decisiones y limen las
asperezas causadas.
El tercer componente es el uso de herramientas para que los miembros de las
diferentes organizaciones se identifiquen, que no sea como una camisa que se
coloca solo para salir y se quita al entrar a la casa, que la organización que
representa se convierta en prioridad. Pretendemos mejorar las habilidades
individuales y la creación de una cultura de identidad.

4.4.3.1Comunicación

Interna.

Promover

las

actividades

dentro

de

las

organizaciones de LEDIP para mantener las buenas relaciones entre sus
miembros por medio de la circulación de mensajes de doble vía. Incentivar la
comunicación, unión, motivación para la consecución de objetivos.
Desde este ámbito organizacional se dividen dos tipos de comunicación horizontal
y vertical, la primera es entre personas del mismo nivel jerárquico, y la última se
divide en:

Comunicación Descendente: es aquella que se imparte desde los cargos más
altos hacia los más bajos en la jerarquía organizacional y dentro de la cual
encontramos:
• Manual de la organización se utiliza comúnmente para expresar al empleado las
expectativas del contratante y proporciona información importante como; políticas
de compensación, entrega de horas trabajadas, nómina, pago de tiempo fuera,
etc.
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• Boletín informativo son publicaciones que se realizan con regularidad para
proporcionar

información

de

interés

a

los

miembros

de

la

institución.

Habitualmente se elige un tema principal para cada edición.
• Comunicaciones electrónicas todo tipo de información que se divulga a través de
medios electrónicos como correos electrónicos, páginas web, redes sociales.
• Periódico interno publicación que se realiza en periodos establecidos para
divulgar información actualizada de la organización a nivel interno y que solo
interesa a sus miembros.
• Carta al personal va dirigida de parte de los jefes o encargados al resto del
personal de menor jerarquía, para informar sobre decisiones o cualquier novedad
que influya en su desempeño laboral.
• Reuniones de información se realizan eventualmente

para proporcionar de

forma directa y oportuna la información a los miembros de la entidad.

Comunicación Ascendente fluye de manera invertida a la anterior y va desde los
cargos más bajos hasta la cabeza jerárquica:
• Programa de sugerencias se trata de un medio para promover la participación del
personal de trabajo en el mejoramiento continuo de su labor y obtener un
reconocimiento a través de un beneficio económico. Es un incentivo para personas
con ideas innovadoras.
• Buzón de sugerencias sirve para que los miembros de la organización
manifiesten a sus superiores las inquietudes o inconformismos que puedan tener
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en el trabajo y propongan alternativas de solución que les favorezcan y mejoren
sus condiciones laborales.

4.4.3.2 Comunicación Externa. Son actos comunicativos dirigidos a públicos
externos, con el fin de mantener o perfeccionar las relaciones públicas y así
proyectar mejor la imagen de la organización.

Las Relaciones Públicas son actividades y programas de comunicación creados
para sostener buenas relaciones con los diferentes públicos de la organización.
La Publicidad Institucional está ligada a las relaciones públicas, que evoca en los
públicos una imagen favorable de la organización. Algunos de los elementos que
se pueden utilizar son los boletines de prensa que tratan de mostrar los aportes
por parte de la empresa al desarrollo social y económico de su ciudad o país.

Estos elementos nos ayudan a entender que toda institución debe priorizar dentro
de su estructura un sistema de comunicación que dinamice los procesos que la
identifican, promoviendo la participación y la integración de cada uno de sus
integrantes.

4.5 MARCO LEGAL

La referencia legal para la comunicación y el desarrollo de actividades
comunicativas está establecida en la Constitución Nacional de Colombia y el
Código Contencioso Administrativo
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A continuación se citará el artículo que establece como fundamental el derecho a
la información, del cual se desprenden otro tipo de leyes que rigen las
comunicaciones y temas relacionados.
Artículo 20: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y
la de fundar medios masivos de comunicación.32
El siguiente artículo a mencionar es el referente para realizar unas de las líneas
estratégicas propuestas por el proyecto.

Artículo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje,
investigación y cátedra33.

Ley 1341 DE 2009, por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones 34

De los 72 artículos que dictamina esta ley solo se tomarán los artículos 1, 2y 3
porque están directamente relacionados con temas a tratar en el proyecto.

Artículo 1. Objeto.
La presente ley determina el marco general para la formulación de las políticas
públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencia, la
protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del
servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas
32

Constitución política de Colombia. Art: 20
Ibídem. Art: 27
34
Código Contencioso Administrativo, Ley 1341 de 2009
33
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tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como
las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la
administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y
vigilancia del mismo y facilitando el libre acceso y sin discriminación de los
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información.

Artículo 2.- Principios Orientadores. La investigación, el fomento, la promoción y el
desarrollo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una
política de Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración
pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural,
económico, social y político e incrementar la productividad, la competitividad, el
respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión social. Las Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones deben servir al interés general y es deber
del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos
los habitantes del territorio nacional.

Son principios orientadores de la presente Ley:
 Prioridad al acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. El Estado y en general todos los agentes del sector de/las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones deberán colaborar, dentro del
marco de sus obligaciones, para priorizar el acceso y uso a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en la producción de bienes y servicios, en
condiciones no discriminatorias en la conectividad, la educación los contenidos y
la competitividad.
 Libre competencia. El Estado propiciará escenarios de libre y leal competencia
que incentiven la inversión actual y futura en el sector de las TIC y que permitan la
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concurrencia al mercado, con observancia del régimen de competencia, bajo
precios de mercado y en condiciones de igualdad. Sin perjuicio de lo anterior, el
Estado no podrá fijar condiciones distintas ni privilegios a favor de unos
competidores en situaciones similares a las de otros y propiciará la sana
competencia.
 Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos escasos. El Estado
fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura para la provisión de
redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, y
promoverá el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el ánimo de
generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, siempre y
cuando se remunere dicha infraestructura a costos de oportunidad, sea
técnicamente factible, no degrade la calidad de servicio que el propietario de la red
viene prestando a sus usuarios y a los terceros, no afecte la prestación de sus
propios servicios y se cuente con suficiente infraestructura, teniendo en cuenta la
factibilidad técnica y la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha
infraestructura. Para tal efecto, dentro del ámbito de sus competencias, las
entidades de orden nacional y territorial están obligadas a adoptar todas las
medidas que sean necesarias para facilitar y garantizar el desarrollo de la
infraestructura requerida, estableciendo las garantías y medidas necesarias que
contribuyan en la prevención, cuidado y conservación para que no se deteriore el
patrimonio público y el interés general.
 Protección de los derechos de los usuarios. El Estado velará por la adecuada
protección de los derechos de los usuarios de las Tecnologías de la Información y
de las Comunicaciones, así como por el cumplimiento de los derechos y deberes
derivados del Habeas Data, asociados a la prestación del servicio. Para tal efecto,
los proveedores y/u operadores directos deberán· prestar sus servicios a precios
de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos en los
títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las
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entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara,
transparente, necesaria, veraz y anterior, simultanea y de todas maneras oportuna
para que los usuarios tomen sus decisiones.
 Promoción de la Inversión. Todos los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones tendrán igualdad de oportunidades para acceder al uso del
espectro y contribuirán al Fondo de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
 Neutralidad Tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías,
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la
eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías
de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y
que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.

El Derecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios
básicos de las TIC: En desarrollo de los artículos 20 y 67 de la Constitución
Nacional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las
tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, que permitan el
ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de expresión y de difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la
educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás
bienes y valores e la cultura. Adicionalmente el Estado establecerá programas
para que la población de los estratos desarrolle programas para que la población
de los estratos menos favorecidos y la población rural tengan acceso y uso a las
plataformas de comunicación, en especial de Internet y contenidos informáticos y
de educación integral.

51



Masificación del gobierno en línea. Con el fin de lograr la prestación

deservicios eficientes a los ciudadanos, las entidades públicas deberán adoptar
todas las medidas necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el desarrollo de sus
funciones. El Gobierno Nacional fijará los mecanismos y condiciones para
garantizar el desarrollo de este principio. Y en la reglamentación correspondiente
establecerá los plazos, términos y prescripciones, no solamente para la instalación
de las infraestructuras indicadas y necesarias, sino también para mantener
actualizadas y con la información completa los medios y los instrumentos
tecnológicos.

Artículo 3.- Sociedad de la Información y del Conocimiento
Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, el desarrollo
de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la formación de talento
humano en estas tecnologías y su carácter transversal, son pilares para la
consolidación de las sociedades de la información y del conocimiento.
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9

DISEÑO METODOLÓGICO

Esta investigación es de carácter mixto, se utilizó el método cualitativo y
cuantitativo para el análisis de la información recolectada. Aunque el objetivo
principal es diseñar una estrategia de comunicación donde prevalece el enfoque
cualitativo, que busca determinar la naturaleza profunda de las realidades, su
estructura dinámica, y dar conocimiento pleno de su comportamiento y sus
manifestaciones.35

Se tuvo en cuenta el enfoque cuantitativo que utiliza la recolección y el análisis de
datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas
previamente y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el
uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento
de una población36.De este modo se estableció un plan de acciones encaminadas
a capacitar a los promotores de paz y líderes comunitarios para que visibilicen sus
gestiones y utilicen herramientas de comunicación para fortalecerse.

El trabajo esta divido en tres etapas, la primera es de identificación de los flujos
de información entre las organizaciones sociales y el uso de herramientas de
comunicación en la mismas para el cual es necesario realizar entrevistas y
encuestas a los involucrados.

En la segunda etapa se analizará la información recolectada, con base a esto se
diseñaran unos talleres de capacitación y se hará una propuesta o estrategia de
comunicaciones que responda y resuelva los objetivos planteados.
35

Lafuente Eliz. El enfoque Cualitativo .Metodología-educ-not2010.
ibidem

36
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La última se pondrá en funcionamiento la propuesta, teniendo en cuenta los
talleres realizados y el nivel formativo que se haya logrado.

5.1 ESQUEMA GENERAL

ESQUEMA GENERAL DE LA ESTRATEGIA
Capacitación y Entrenamiento
Líneas Estratégicas
Acompañamiento y Monitoreo
Visibilización
Fortalecimiento
Ejes de la estrategia
Alianzas estratégicas

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

El universo poblacional de esta investigación fueron 45 lideres comunitarios del
municipio de San Estanislao de Kostka, de las cuales se escogió una muestra de 6
personas que corresponde al 1.5% quienes llenaron una ficha de línea base.
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Los seis fueron escogidos al azar teniendo en cuenta el muestreo probabilístico,
en el cual se escoge un margen de error mayor que 0% y hasta 10% 37. La mayor
población muestra está conformada por mujeres, cinco de los seisson de sexo
femenino. VER GRÁFICA GÉNERO
Con respecto al rango de edades los adultos entre 45 y 55 años son los que
prevalecen en estas organizaciones, por su parte en las categorías de entre 15 a
25 de 25 a 35 y de 35 a 45 años hay una persona en cada uno para un total de
3.Nohay mayores de 55 años. VER GRÁFICA. EDADES

GÉNERO

femenino

masculino

A

Cinco de los seis encuestados provienen del municipio de San Estanislao de
Kostka, Arenal, Bolívar. Solo uno estableció ser oriundo de un lugar diferente
(Barranquilla). Esto quiere decir que los líderes pertenecientes a estas
organizaciones, son en su mayoría nacidos y criados en este municipio por lo que
se infiere sienten como suyos los problemas de la comunidad.
Solo una persona respondió sobre su situación laboral, afirmó ser asalariada, del
resto no se conoce su estado de empleo pues omitieron la respuesta. VER
GRÁFICAS LUGAR DE PROCEDENCIA E INFORMACIÓN LABORAL.

37

Borges del Rosal, África. DISEÑO Y ANALISIS DE ENCUESTAS. Basado principalmente en Estadística para psicólogos, 2.
Probabilidad. Estadística inferencia. Madrid: Pirámide. Amón, J. 1984.
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LUGAR DE
PROCEDENCIA

San Estanislao de Kostka
De otro Lugar

INFORMACIÓN
LABORAL
Desempleado
Informal
otro

Idenpendiente
Asalariado

Por último se conoció que todos estos líderes tienen estudios más allá de la
secundaria, cuatro de ellos son profesionales, entre estos hay uno que realizó una
especialización, los otros dos han cursado carreras técnicas y tecnológicas, uno
en cada área, lo que permite concluir que tienen amplios conocimientos
educativos y no se les puede, fácilmente, intimidar en temas como educación,
trabajo social, servicios sociales, contaduría pública y/o salud ambiental, áreas en
las que se han desempeñado estas personas. VER GRÁFICA INFORMACIÓN
ACADÉMICA.

5.3 FUENTES PRIMARIAS

Para este proyecto se utilizó como fuente primaria los documentos y proyectos
que antecedieron al LEDIP realizados por el Secretariado de Pastoral Social de
Arquidiócesis de Cartagena. Otra fuente principal es la comunidad, elemento
esencial para el cumplimiento de los objetivos planteados en LEDIP. Estos serán a
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quienes se les impartan las capacitaciones, el entrenamiento a través de los
diferentes talleres de orientación.
Ellos estarán vinculados a los procesos de formación ya que representan los
diferentes sectores de la comunidad. Son actores sociales activos que sin ánimo
de lucro luchan día a día por el mejoramiento de la calidad de vida de todos los
habitantes del municipio. La incidencia de ellos es variada, va desde el campo
educativo, social, económico hasta el sector agrícola y/o campesino.
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CAPITULO
II
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10 FASE 1 DE LA INVESTIGACIÓN

10.2 OBJETIVOS DEL DIAGNOSTICO DE COMUNICACIONES
 Identificar las falencias y vacíos del LEDIP frente a la ejecución del proyecto en
la línea de comunicación.
 Identificar los problemas comunicacionales en las Organizaciones Comunitarias
y Promotores de Paz de la comunidad de San Estanislao de Kostka desde el
LEDIP.
 Plantear posibles soluciones a las problemáticas detectadas

6.2 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIONES.

Para hacer un diagnostico interno se aplicó la matriz DOFA con el fin de
determinar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del Laboratorio
de Exigibilidad de Derecho e Incidencia Política, en el área de comunicaciones.
Se utilizo la siguiente formula para neutralizar las amenazas y ayudar a superar
las debilidades:

Debilidad +Oportunidad+ Amenaza + Fortaleza = DO+AF
Debilidad + Amenaza + Fortaleza+ Oportunidad= DA+FO
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6.3

DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIONES:

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

1 Falta de un diseño pedagógico para los 1. Motivación de parte de las personas
talleres formativos.

convocadas y con interés de participar.

2 Poco personal con relación a la cantidad 2. Apoyo económico para la logística del
de municipios que abarca el proyecto.
3Inexistencia

de

planillas

equipo de capacitación.

para

el 3. Alianzas con otras instituciones y

monitoreo de las articulaciones y las organizaciones.
actividades

desarrolladas

por

los Caso San Estanislao de Kostka

promotores de paz y lideres comunitarios.

4.

En

el

grupo

Caso San Estanislao de Kostka

representaciones

destinatario
de

hay

diferentes

4 No se ha fortalecido el proceso de organizaciones sociales.
asesorías en comunicación propuestos 5. Existe un archivo hemerográfico en el
por el LEDIP
5

LEDIP.

No se ha realizado un análisis de la

información recolectada en la hemeroteca.
FORTALEZAS

AMENAZAS

1. Conocimiento a fondo de los temas a

1. Falta de tiempo del grupo destinatario

tratar por parte del equipo de

por razones laborales

profesionales, apoyo y disposición para

2. Dificultad de acceso a comunidades

ejercer el trabajo.

intervenidas.

2. Capacidad organizativa del equipo de

Caso San Estanislao de Kostka

trabajo.

3.Los habitantes no conocen al equipo

Caso San Estanislao de Kostka

completo de trabajo del LEDIP

3. Hay un Cronograma de talleres y 4. No identifican las líneas de trabajo del
actividades.

proyecto. Específicamente las del área de

4 .Buena infraestructura locativa y de comunicación.
herramientas de trabajo.
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5. Incentivos alimenticios voluntarios a los
participantes de los talleres y al equipo de
trabajo.

6.3.2 Matriz de Interacción. Se usó la matriz de interacciones del DOFA para
identificar relación en las fortalezas y debilidad con respecto a las amenazas y
oportunidades en columnas y filas que permitan correlacionar los puntos. Se le
agrego un valor numérico para medir el tipo de relación; ++= relación directa, +=
Relación indirecta, y 0= no hay relación
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FORTALEZAS

FACTORES INTERNOS

1. Conocimiento a fondo de los
temas a tratar por parte del equipo
de profesionales, apoyo y
disposición para ejercer el trabajo.
2. Capacidad organizativa del
equipo de trabajo.

FACTORES EXTERNOS

DEBILIDADES
1. Falta de un diseño pedagógico para
los talleres formativos.
2 Poco personal con relación a la
cantidad de municipios que abarca el
proyecto.

3Inexistencia de planillas para el
monitoreo de las articulaciones y las
Caso San Estanislao de Kostka
actividades desarrolladas por los
3. Hay un Cronograma de talleres y promotores de paz y lideres
actividades.
comunitarios.
4 .Buena infraestructura locativa y Caso San Estanislao de Kostka
de herramientas de trabajo.
4No se ha fortalecido el proceso de
5. Incentivos alimenticios voluntarios asesorías
en
comunicación
a los participantes de los talleres y al propuestos por el LEDIP
equipo de trabajo.
5No se ha realizado un análisis de la
información
recolectada
en
la
hemeroteca.
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OPORTUNIDADES
1.
Generar
condiciones
de
motivación para que los promotores
1. Motivación de parte de las permanezcan durante el tiempo que
personas convocadas y con demora el proyecto.
interés de participar.

1.Realizar una propuesta pedagógica
para la línea de comunicación que sea
una guía para el profesional
encargado del proceso formativo

2. Apoyo económico para la
logística
del
equipo
de 2.Potenciar los recursos por medio 2. Diseñar planillas que permitan
de La capacidad de organización mantener un control de las actividades
capacitación.
del equipo
y las alianzas.
3.
Alianzas
con
otras
instituciones y organizaciones.
Caso San
Kostka

Estanislao

de

4. En el grupo destinatario hay
representaciones de diferentes
organizaciones sociales.

3.realizar una análisis mensual de la
información que se tiene recolectada
mediante la utilización del archivo
hemerográfico

5.
Existe
un
archivo
hemerográfico en el LEDIP.
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AMENAZAS
1.Falta de tiempo del grupo
destinatario
por
razones
1. Consensuar con la comunidad los
laborales
días y horas de trabajo, de acuerdo
2. Dificultad de acceso a a las actividades en el cronograma.
comunidades intervenidas.

1. El diseño pedagógico debe estar
acompañado de un acercamiento con
actividades
lúdico-practicas
para
evitar la deserción.

Caso San
Kostka

2.
Realizar
actividades
de
presentación y reconocimiento, del
proyecto y el equipo.

Estanislao

de

3.Los habitantes no conocen al
equipo completo de trabajo del
LEDIP
4.No identifican las líneas de
trabajo
del
proyecto.
Específicamente las del área
de comunicación.
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7. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS

7.1

REVISIÓN DE INFORMACIÓN EN ARCHIVOS DE PERIÓDICOS Y

EMISORAS:

Para evaluar la incidencia mediática de los actores sociales del municipio de San
Estanislao de Kostka (Arenal) se planteó una revisión en medios de comunicación
regionales, de los cuales es escogió el diario El Universal Cartagena, RCN Radio y
CARACOL Radio Cadena Básica, por el tratamiento imparcial, no sensacionalistas
y crítico de las noticias, la seriedad del medio y el reconocimiento. La revisión se
realizó en un periodo determinado, comprendido entre febrero y julio del presente
año.

Es necesario conocer en detalle que medios de comunicación usan los habitantes
del municipio de San Estanislao de Kostka, con qué frecuencia lo hacen, que
alianzas hay dentro de las mismas, y como utilizan la comunicación para fortalecer
cada institución internamente. Se eligió dentro de la población representantes de
organizaciones comunitarias y promotores de paz para la realización de encuestas
que permitan saber el nivel de importancia que le dan a la comunicación como
medio eficaz para visibilizarse y fortalecerse. En esta parte se analizó a
profundidad la cantidad de noticias publicadas en las fechas previamente
establecidas y se definió la frecuencia y el acceso a los medios.
También se examinó el contenido de las publicaciones y se estableció la
incidencia de los actores sociales de la comunidad y el enfoque que se les da,
para saber si dichos comunicados surgen desde el campo social y de desarrollo o
por hechos aislados, por ejemplo: si la noticia se trata de una ola invernal que
azotó recientemente a la población.
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7.1.1 El Universal. El Universal es un periódico que circula diariamente, sus
publicaciones abarcan los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. En Bolívar
tiene dos sedes una en Magangué y la principal en la ciudad de Cartagena.
Es un medio de comunicación que goza de reconocimiento, sus ventas promedios
en el día son de 20.000 ejemplares y la cobertura en el departamento es de
90%38.
Titulares de noticias de San Estanislao de Kostka (Arenal) Febrero –Julio 2012 El
Universal

Febrero:
 Aplazan sentencia de homicidas - 24 de febrero 2012
Marzo:
 Transportadores reclaman pago completo de pasajes - 09 Marzo 2012
Abril: no hubo
Mayo:
 Hospitales sin gerentes y con deudas de energía en el norte de Bolívar

-

12 Mayo 2012
 Subestación eléctrica de La Línea se quedó en anuncio - 16 de mayo 2012
Junio:
 Residentes de La Línea creen en compromisos del Gobierno Departamental
-

04 Junio 2012

 "Nos tienen viviendo como animales" - 05 Junio 2012
 Entre 10 y 15 apagones al día en San Estanislao - 16 Junio 2012
 Entregan línea energética Calamar – San Estanislao - 22 Junio 2012
 Lanzamiento de las Fiestas de la Virgen del Carmen en Arenal - 30 Junio
2012
Julio:
 Arenal alista Fiestas de la Virgen del Carmen- 06 Julio 2012
38

Oficina clasificados, Diario El Universal. Dirección: Pie del Cerro Cl. 30 No. 17-36 Cartagena de indias, Colombia.
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Juegos Intercolegiados Departamentales: se inicia la acción -31 de Julio 2012

En el primer trimestre comprendido de febrero a abril la cantidad de noticias
publicadas sobre San Estanislao por el diario El Universal fue 2, de las cuales 1
fue publicada en febrero y otra en marzo. En el mes de abril no hubo ninguna.
La noticia publicada en el mes de febrero se genera desde el ámbito de la
violencia, no se menciona el municipio en el titular de la misma, es referente a un
aplazamiento de una audiencia a un delincuente que asesinó a un comerciante de
la comunidad. El nombre del titular es“Aplazan sentencia de homicidas”.
La segunda y última noticia publicada se tituló “Transportadores reclaman pago
completo de pasajes”, se origina en el gremio económico del municipio y de otros
pueblos vecinos.

En el segundo trimestre comprendido de mayo a julio la cantidad de noticias
publicadas referentes al municipio de San Estanislao de Kostka fue 8.
En el mes de mayo hubo 2 publicaciones, la primera fue emitida el día 12 Mayo y
titulada “Hospitales sin gerentes y con deudas de energía en el norte de Bolívar”.
La noticia es de carácter informativo, en la foto aparece el hospital pero se limita a
mencionar la problemática y las deudas con la empresa prestadora de servicio de
energía eléctrica.

El día 16 de mayo fue publicada la segunda noticia de este trimestre, su titulo es
“Subestación eléctrica de La Línea se quedó en anuncio”. Denuncia el
incumplimiento de la empresa prestadora de servicio del municipio de San
Estanislao de Kostka.
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En el mes de junio fueron publicadas 5, la primera titulada “Residentes de La
Línea creen en compromisos del Gobierno Departamental”, esta se origina desde
las comunidades de la línea, quienes protestaron por los problemas que los
acogen. El gobierno departamental se comprometió en un plan de acciones para
dar prontas soluciones. Los habitantes de la comunidad quedaron conformes y a
la espera de resultados. La segunda emitida este mes esta directamente
relacionada con la primera; “Nos tienen viviendo como animales”, en la cual los
habitantes de los municipios de la línea protestan por la mala prestación de
servicios públicos.
La tercera noticia habla específicamente del municipio y se tituló “Entre 10 y 15
apagones al día en San Estanislao”, en ella se denuncia a la empresa prestadora
del servicio de energía, ya que se han generados perdidas en el sector
económico, daño en electrodomésticos e imposibilidad al servicio de agua potable.
La cuarta publicación del mes de mayo se tituló “Entregan línea energética
Calamar – San Estanislao”, lo cual es favorable para las comunidades
mencionadas, se entregó el proyecto de repotenciación energética de la línea 34,
5 K, lo que tranquiliza a la comunidad por que responde a las peticiones hechas
por los habitantes en protestas.
La última noticia titulada “Lanzamiento de las Fiestas de la Virgen del Carmen en
Arenal”, es informativa cultural, se especifican las fechas de inicio de las fiestas
patronales y las agendas culturales. VER GRAFICAS 1er TRIMESTRE EL
UNIVERSA Y 2do TRIMESTRE EL UNIVERSAL.
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1er TRIMESTRE EL UNIVERSAL
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0
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2do TRIMESTRE EL
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UNIVERSAL. Voz
comunidad

3
2,5
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2
1,5
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1
Violencia

0,5
0
MAYO

JUNIO

JULIO
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7.1.2 Caracol Radio. Durante los dos períodos trimestrales en los que se basa
este análisis de información en medios, se encontró que en Caracol Radio Cadena
Básica solo se desarrolló una noticia referente al municipio de San Estanislao de
Kostka (Arenal), en la cual no se menciona únicamente al pueblo en cuestión sino
también a otros lugares que comparten la problemática allí citada.
Caracol Radio39Es una de las más grandes cadenas radiales del país y cuya
principal competencia es RCN Radio.

Nació en 1984 en la ciudad de Medellín y su señal, aunque tiene cobertura
nacional, se origina desde un solo sito en la ciudad de Bogotá. De allí se
transmiten noticias nacionales, regionales y locales que se conectan con otras
sedes en varias ciudades del país.
 Titulares de noticias de San Estanislao de Kostka (Arenal), Bolívar
En el primer trimestre comprendido entre febrero y abril Caracol Radio no publicó
noticias acerca de este municipio, en el segundo de mayo a julio solo una, titulada
“Suspenden energía en tres hospitales de Bolívar por millonaria deuda” del 12 de
Mayo 2012, no se hace mención a la población pero más adelante, en el lead, si
se nombra de la siguiente forma: “La empresa Electricaribe dará por terminado los
contratos de energía a los centros asistenciales de los municipios de Arenal,
Turbana y Soplaviento, al norte del departamento”. VER GRÁFICA CARACOL
RADIO.

39

http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca
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7.1.3 RCN Radio40. Radio Cadena Nacional nace en el año de 1948 como una
alianza de las emisoras que en ese entonces existían. La imparcialidad y el poco
sensacionalismo que RCN le imprime a las noticias hace que se constituya en una
de las empresas de mayor seriedad y mesura cumpliendo con el artículo 20 de la
Carta Magna Nacional.

El primer trimestre que abarca los meses de febrero a abril, RCN Radio publicó
una noticia sobre el municipio de San Estanislao de Kostka, Arenal, con fecha del
27 de abril, en los meses de febrero y marzo, no hay archivos de noticias sobre
este pueblo. La noticia titulada “Prohíben el porte de arma de fuego en Bolívar por
cumbre de Unasur”, solo menciona el nombre del municipio en el segundo párrafo
al hablar de los lugares en los que se prohibió el porte de armas entre el 27 de
abril y el 12 de mayo del presente año, lapso en el que se realizó la cumbre de los
países de América del Sur.

40

http://historiadelaradioencolombia.blogspot.com
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En el segundo trimestre, de mayo a julio, también se encontró una sola noticia, el
día 14 del mes de junio. “Protestan por afectación en el servicio de acueducto y
energía en Clemencia Bolívar”. Se habla sobre una movilización realizada por los
habitantes de varios municipios del departamento, en el titular mencionan como
principal a Clemencia, pero en el transcurso se explica que se incumple con el
acuerdo firmado con la gobernación en la alcaldía de Santa Rosa de Lima sobre
las empresas que manejan el acueducto y la estación de servicio de Arenal. Y se
advierte que no se permitirán disturbios que alteren el orden público.

VER

GRAFICAS 1er TRIMESTRE RCN RADIO y 2do TRIMESTRE RCN RADIO.
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1
0,8

Voz de la Comunidad
Entidades Externas

0,6

Factores Adversos
0,4

Violencia

0,2
0
MAYO

JUNIO

JULIO

7.2 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN:

Caso San Estanislao de Kostka (Arenal), Bolívar.
Para determinar la incidencia de los Promotores de Paz y Organizaciones
Comunitarias del municipio de San Estanislao de Kostka es necesario saber con
qué frecuencia se publican noticias relacionadas en los medios de comunicación
escogidos.

En el primer trimestre determinado se logró definir que se publicaron tres noticias,
una por cada mes, dos en El Universal correspondientes a febrero y marzo, de
temas concernientes a violencia y comunidad respetivamente. Una en RCN radio
en abril sobre factores adversos.
Lo anterior indica que hubo un equilibrio en el contenido de las publicaciones,
debido a los factores de origen. Sin embargo fueron pocas noticias, ninguna de
estas relacionada con el tema de gobierno.
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De las tres encontradas dos no influyen directamente con el progreso de la
comunidad, solo la publicada en el mes de marzo corresponde al desarrollo de un
grupo del gremio económico (buseteros).
Se puede

deducir que en el primer trimestre escogido como objeto de

investigación, el desarrollo y los procesos sociales no son fuentes principales para
la construcción de noticias en ninguno de los tres medios.

En el segundo trimestre que abarca los meses de mayo, junio y julio el número de
noticias es mayor, once en total. Tres publicadas en mayo, dos en El Universal y
una en Caracol Radio. Seis en junio, cinco de estas en El Universal y una en RCN
radio. En el mes de julio el diario publicó dos noticias más. Predominan las noticias
publicadas en El Universal.

Todas las noticias que respectan al mes de mayo fueron originadas por factores
adversos. De las del mes de junio publicadas por el diario El Universal cuatro
están estrechamente relacionadas, tres provienen de la comunidad al igual que la
noticia de RCN RADIO, de esas cuatro, tres (dos de El Universal y una de RCN
radio) resaltan la exigibilidad de derecho, este es el mes en el que más se
emitieron noticias sobre este factor. La otra que también fue publicada por el
periódico pertenece a un factor adverso.

Las noticias del mes de julio se originan desde la comunidad pero solo informan
sobre eventos culturales y deportivos representativos de la misma.
Durante el segundo periodo de investigación la mayoría de publicaciones se
dieron desde la comunidad pero no todas visibilizan procesos de gestión
desarrollados por los diferentes actores sociales.
En cifras la cantidad de noticias publicadas son:
 Febrero: 1
 Marzo: 1
 Abril:

1
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 Mayo: 3
 Junio: 6
 Julio: 2
 Total: 14
Las noticias publicadas en cada medio son:
 El universal: 11
 Caracol radio: 1
 RCN radio: 2
Las noticias por factores son:
 Comunidad: 7
 Gobierno: 1
 Factores Adversos: 5
 Violencia: 1

Según las anteriores cifras el mes en que más se publicaron noticias fue en junio,
seguido del mes de mayo. Se determinó que el medio más usado para visibilizar la
población es El Universal (prensa), seguido por RCN Radio y Caracol Radio.

El mayor factor generador de información es la comunidad pero hay que aclarar
que solo cuatro de las siete noticias hacen hincapié en la exigibilidad de derechos
e inciden directamente en el desarrollo. De esas cuatro, tres fueron publicadas por
el diario El Universal,

lo que lleva a inferir que la prensa es el medio que

puntualiza de forma más frecuente dicho factor. VER GRAFICA ANÁLISIS
GENERAL DE MEDIOS.
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4,5

ANÁLISIS GENERAL DE MEDIOS

4
3,5
3
2,5
2
1,5
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Voz de la Comunidad
Entidades Externas

Factores Adversos
Violencia

0,5
0

7.3

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA COMUNIDAD MEDIANTE

ENCUESTAS

Para recolectar la información se diseñó un formato de línea base, diligenciado por
los participantes del proyecto mediante la asesoría de los integrantes. Fueron 34
preguntas, divididas en cuatro áreas, en las cuales están: datos personales,
organizaciones y redes, participación ciudadana y comunicaciones. Para este
análisis se escogieron solo 22 preguntas las cuales están directamente
relacionadas con proyecto.
La primera área fue determinante para desarrollar el perfil de los involucrados,
pero no se considero pertinente utilizar dicha información para el análisis.
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HERRAMIENTA

PREGUNTAS SEGÚN AREA
Participación
Ciudadana

FORMATO
LINEA BASE

Organizaciones y
Redes

P1.
Todos P1. En esta primera
marcaron
la pregunta, de las 8
respuesta a.
personas
encuestadas todas
respondieron que si
existen
organizaciones
comunitarias en el
municipio de San
Estanislao
de
Kostka, sin embargo
ninguna respondió
la
cantidad,
correspondiente al
punto c de esta
pregunta.

ANALISIS

Comunicaciones

P1.
Pregunta
de
selección múltiple, en
esta
seis
personas
escogieron el punto e.
como el más utilizado,
cinco dijeron que el f, tres
dijeron que el f y tres
más que el g, dos dijeron
que el d al igual que el i,
los puntos a., b., k. y m.
no fueron escogidas

Todas las personas de la
comunidad
de
San
Estanislao
de
Kostka
identifican la presencia de
organizaciones
en
su
comunidad mas no saben
con exactitud cuántas hay,
lo que se convierte en una
gran dificultad ya que no
usan métodos efectivos de
comunicación, sin embargo
en la segunda pregunta se
puede destacar que las
organizaciones
más
destacadas son las JAC,
(siendo
la
más
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P2.
Cinco
personas
han
respondidos en
esta
decima
pregunta que es
mucha
la
importancia que
se le da a la
participación
ciudadana, los
otros tres dijeron
que es poca.
Muy
poca
y
ninguna
no
obtuvieron
respuesta.

P2. Del total de
personas
encuestadas todas
acertaron en afirmar
la existencia de una
junta de acción
comunal, al igual
que organizaciones
campesinas.
Siguiendo el orden
numérico de mayor
a
menor
siete
estuvieron
de
acuerdo en que
existen
organizaciones de
madres
comunitarias
y
grupos parroquiales.
La mitad de los
encuestados afirmo
la existencia de
ONG’S
y
fundaciones,
tres
personas asintieron
que existen grupos

P2. En esta pregunta,
dos
personas
no
respondieron, por tal, tres
de las respuestas fueron
afirmativas
quienes
coincidieron con el punto
a.4., las otras tres fueron
negativas.

representativa para ellos),
grupos
parroquiales
y
madres comunitarias, por su
parte no se detecta la
presencia de cooperativas,
sindicatos
y/o
grupos
barriales.
El 50% de la población no
utiliza ningún procedimiento
para la exigibilidad de
derecho, lo que permite
establecer
que
la
no
utilización de herramientas,
para tal fin, no se exige con
efectividad los mismos. Una
deficiencia notoria en el uso
de
herramientas
comunicativas por parte de
los actores sociales. Las
respuestas de la pregunta
cinco
dejan
ver
el
desconocimiento en materia
de exigibilidad de derechos.
Teniendo en
importancia

cuenta
de

la
la
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culturales
y
los
puntos c., g. y m.
recibieron solo una
afirmación. Por su
parte los puntos a.,
f., h., y j. no tuvieron
respuestas.

P3 El punto a.,
azul
en
la
gráfica,
fue
seleccionado por
cuatro de los
encuestados,
tres
respondieron
que activo pero
no influyente y
uno dijo que
nulo, para un
total de ocho
respuestas

P3. Esta pregunta
es
abierta,
los
encuestados tenían
la posibilidad de
escribir
sus
consideraciones,
por lo cual no se
hará una grafica
representativa.
Una persona dijo
que la Personería,
dos de las personas
afirmaron
que
ninguna
organización
conocida
los
representa,
las
misma
cantidad

comunicación
organizacional y las ventajas
que trae consigo el uso de
un manual que regule y
oriente todas las actividades
y labores que se dan en una
organización se diseñó el
punto seis que permite
deducir
que
las
organizaciones presentes en
el proyecto si tienen dicho
manual; lo que llama más la
atención
es
el
desconocimiento del mismo,
el 90% de las personas que
dijeron sí a la existencia de
dicho documento, no lo
conoce n detalle.

P3
Los
ocho
encuestados marcaron
que sí en la respuesta.
Considerando que entre
tres y cuatro están los
rangos de dificultad, una
persona dijo que dos,
ninguna dijo que uno y
ninguna que cinco. Hubo
una persona que no
En la respuesta a la
coloco rango
pregunta sobre las alianzas
o redes locales entre
organizaciones, el 75% de la
respuestas corresponde a
un
no,
mostrando
la
existencia de problemas en
los flujos de información
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afirmo que
la
Parroquia
y
la
Alcaldía,
cinco
mencionaron
la
Junta de Acción
Comunal.

P4
En
esta
pregunta
las
personas
pudieron
escoger más de
una
opción.
Algunas
seleccionaron
múltiples
respuestas.
Cinco estuvieron
de acuerdo en el
punto a., tres en
el b., cuatro en
el c., una en el d
y una en el e,
dos más en el f y
los puntos g., h.
e i. no tuvieron

P4 Las respuestas
obtenidas por los
encuestados fueron
en
total
8,
agrupadas de la
siguiente
forma:
seis
personas
respondieron que si
estaban vinculadas
a una organización
pero
dos
no
especificaron cual,
otras dos dijeron
que no.
En el punto c., las
respuestas
obtenidas
fueron:
una respondió la
Junta de Acción

entre y en las mismas. Peo
el total de los encuestados
muestran
interés
en
participar en acciones que
contribuyan al desarrollo de
su comunidad, aleándose
con otras instituciones para
P4.
Pregunta
de conseguir tal fin.
Selección Múltiple. Ocho En el área de participación
respondieron que tienen ciudadana el 62% de las
conocimiento sobre el personas consideran que
punto g., siete saben tienen gran influencia en la
sobre el l y siete más misma, el otro 38% cree que
sobre el m, cinco del b., es poca. Aunque la primera
al igual que del c., tres opción
es
mayor
en
del i, dos del d., los porcentaje, es preocupante
mismos que del k., uno la
gran
cantidad
de
del e y uno más del
personas que piensan que
es menos influyente.
La
mayoría
de
los
involucrados consideran su
papel como influyente en
espacios de participación
pública, el 13% de la
población lo considera nulo
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respuesta

P5. Al igual que
la
pregunta
anterior,
esta
también es de
selección
múltiple
aquí
seis
personas
estuvieron
de
acuerdo en el
punto a., tres
con el b y los
puntos del c al f,
no
obtuvieron
respuestas

Comunal,
dos
personas afirmaron
que hacen parte del
grupo parroquial y
otras dos de la
alcaldía, una sexta
persona
no
específico a cual.

lo que se convierte en una
dificultad para el desarrollo
social.
Casi
todos
interrogantes
son
de
selección múltiple, por lo
cual se nota una diversidad
de respuestas.

P5.
En
esta
pregunta, el mayor
número
de
respuesta
es
a
través
de
estrategias
de
comunicación,
cuatro
personas
estuvieron
de
acuerdo en este
punto, la mitad (dos
personas)
respondieron
No
sabe, No responde,
mientras que las
respuestas a través
de articulación con

P5. La decimo segunda
pregunta, también de
selección múltiple, siete
de
los
encuestados
anotaron la respuesta m.,
seis dijeron g., y seis
más l., tres señalaron la
a., al igual que en la c.,
dos dijeron la d., así
como en la k y las
Por su parte la falta de
respuestas e., f., h., i. y j.,
información es la razón
no
tuvieron
principal de inasistencia a
contestaciones
dichos espacios lo que deja
notar el poco uso de canales
de difusión de mensaje,
situación
que
influye

La gran parte de los
encuestados
reconocen
espacios de participación
ciudadana y la principal
razón para involucrarse a
ellos es para beneficio de la
comunidad.
El
33%
considera estos momentos
los precisos para encontrar
y negociar soluciones a
problemas.
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otras
organizaciones,
a
través
de
manifestaciones
públicas y a través
de una acción de
grupo recibieron de
a una respuestas
cada uno, las otras
preguntas
no
obtuvieron votación.
De igual forma, dos
personas
respondieron
dos
veces
en
una
misma pregunta.

P6 cinco de
personas
coincidieron en
el
punto
b.,
seguido
en
orden numérico
el punto a. con
tres votos. De la
c a la h no hubo

P6. En esta sexta
pregunta,
siete
seleccionaron
la
respuesta
a.,
mientras que uno
respondió la b., de
las que afirmaron,
cuatro dijeron que si
conocían el manual

directamente
en
el
desarrollo de procesos de
gestión ya que la no
participación
reduce
esfuerzos.
La disposición del tiempo es
la segunda razón más
importante para no participar
en estos espacios, lo que
muestra el poco dialogo en
la concertación de horarios
de encuentro.
El total de los encuestados
reconocen las instituciones
del Estado cono entidades
para proteger sus derechos,
entre
estas
están:
Defensoría
del
Pueblo,
Personería
Municipal,
Fiscalía
y
Casas
de
Justicias.
El 63% de las personas no
conocen
el
Plan
de
Desarrollo
de
sus
comunidades lo que deja
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respuestas.

de procedimientos
para
el
funcionamiento
interno y externo de
la misma y tres que
no

P7
Esta
pregunta
también es de
múltiple
selección.
Las
respuestas de la
a.
a
la
d.
recibieron ocho
votos, en la e. y
en la g. cinco
coincidieron y en
la f. solo dos.

P7.
Dos de las
ocho
personas
encuestadas tienen
conocimiento sobre
redes locales o
alianzas
en
su
comunidad. Seis no
saben
de
la
existencia de las
mismas. Por otro
lado
quienes
respondieron que si,
no
especificaron
cuantas conocen

P8 Los ocho
encuestados
acertaron en la
respuesta
c,
cuatro en la a.,
tres la e., uno la

P8.
Todas las
personas
encuestadas están
interesadas
en
hacer parte de una
red de promotores,

notar que la línea de
comunicaciones que se
generan desde el gobierno
son débiles, de igual forma
la participación ciudadana
es
muy
poca.
Un
inconveniente sustancial en
la
identificación
de
problemáticas comunes de
los habitantes.
Los habitantes de San
Estanislao de Kostka se
comunican por medio del
perifoneo, este el método
más utilizado. Por medio de
las respuestas obtenidas en
el punto 18, se puede
determinar que a pesar de
que la televisión y la radio
son
los
medios
más
reconocidos, los habitantes
no lo usan para emitir
mensajes. una de las
razones puede ser la
dificultad de acceso a la
agenda noticiosa.
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b. y ninguno en
la d. hay que
recalcar que es
de
selección
múltiple

sus
respuestas
fueron
diversas,
expresadas de la
siguiente manera:
- Para hacer más
por
nuestra
comunidad
Por
mejoramiento

el

Mejorar
condiciones de vida
- Para ayudar a la
comunidad
- Para contribuir
desde
nuestro
espacio al bienestar
de la comunidad
- Unidos por
misma causa

la

- Dignificar al ser
humano
-

Por

el

En el punto 19 hubo un
equilibrio en las respuestas.
La mitad de las personas
conocen la existencia de un
medio de comunicación del
municipio,
identificándolo
como un Sitio Web. El otro
50% no lo conoce por lo
tanto no lo identifica.
Es pertinente analizar el
acceso a internet, del cual el
100% de los encuestados
dijeron que si, sin embargo
establecieron que el rango
de dificultad está entre
cuatro y tres, es decir
relativamente fácil. Todas
las personas conocen sobre
el uso de la web, como
redes
sociales,
correos
electrónicos e incluso en
celulares
de
última
tecnología. De estos los
más conocidos y usados
son, el correo electrónico,
televisión, radio, facebook,
85

mejoramiento de la
calidad de vida,
entorno comunitario

twitter y Messenger.
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Organizaciones y redes

1P.

4P.

2P.

PERTENECE A ALGUNA
ORGANIZACIÓN

No
25%

5P.
Si
75%

6P.

PROCEDIMIENTOS PARA
LA EXIGIBILIDAD DE
0%
DERECHOS
22%
0%
45%
0%

11%
11%
0%

0% 0% 11%

0%
a.
b.
g.
h.

c.
i.

d.
j.

e.
k.

f.
l.

7P.

CONOCIMIENTO DEL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
43%

57%

c.1
c.2
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Participación ciudadana.
1P.

2P.

3

P.

4 P.

5

P.

6 P.

7

P.

8 P.
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9

P.

10 P.

89

Comunicaciones

1P.

2 P.

3 P.

CONOCIMIENTO DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN TECNOLÓGICOS

15%

13%

11%

15%
17%

4%
2%

6%

0%

11%
4%
0% 2%

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m
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4 P.

UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
TECNOLÓGICOS

15%

15%

a
c
e
g
i
k
m

13%
11%

11%
4%
2%

2% 4%
6% 0% 17%
0%

b
d
f
h
j
l

7.4 PROBLEMAS IDENTIFICADOS.

A partir de la recolección de información en periódicos y emisoras y de los
resultados arrojados en las encuestas aplicadas a los habitantes del municipio de
San Estanislao de Kostka, se encontraron los siguientes problemas, los cuales se
busca darle solución a través de una estrategia de comunicaciones:


Los

Promotores

de

Paz

y

Organizaciones

Comunitarias

tienen

un

conocimiento limitado en los medios de comunicación locales lo que influye en la
utilización de los mismos para afianzar sus procesos.


No utilizan ningún tipo de estrategias comunicativas para la exigibilidad de los

derechos.



Los flujos de información son débiles porque técnicamente cuentan con

manuales de funcionamiento pero no es compartido o transmitido a los demás
miembros de la organización.

91



En cuanto a creación de Redes y Alianzas con otras organizaciones, se

determinó que no existe ninguna.


La desinformación es un tema de prioridad ya que la comunidad no maneja

canales informativos, siendo esto la principal causa de inasistencia a actividades.


La comunidad no concerté o discute sobre los horarios para reuniones, lo que

también afecta la asistencia.


Los habitantes solo utilizan un medio de comunicación para transmitir

información, el internet, no hacen uso de los medios convencionales como la
radio, la tv o la prensa.


Dificulta de acceso a los medios de comunicación masivos de carácter

comercial. Esto demuestra que aunque puede ser a causa de los altos costos,
falta una estrategia que conlleve a un acercamiento a los mismos.


No se articulan con otras instituciones que pueden servir como aliados para

lograr objetivos y promover las acciones que se estén desarrollando.


El poco conocimiento por parte de la comunidad puede ser motivo de creación

de una imagen negativa, ya que podrían sentirse no identificadas.
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CAPITULO
III
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8. RESULTADOS Y PROPUESTA DE SOLUCIÓN: ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

En esta fase del proyecto se dio respuesta y solución a las necesidades
comunicacionales encontradas en las Organizaciones Comunitarias y Promotores
de Paz desde el LEDIP identificadas mediante el análisis DOFA y del cual nacen
los objetivos estratégicos del proyecto.

8.1.

DISEÑO DEL PROYECTO

Estrategia de Comunicación:
Esta estrategia buscó responder a los objetivos construidos mediante el análisis
estratégico DOFA, a través de la realización de un protocolo de comunicaciones
para favorecer el desarrollo de las actividades propuestas por el LEDIP. El
segundo paso es el

diseño pedagógico y editorial de unos talleres

comunicacionales. Todo esto se llevó a cabo bajo dos líneas estratégicas de
acción, la primera capacitación y entrenamiento y la segunda acompañamiento y
monitoreo

8.2 Objetivos de la Estrategia

8.2.1 Objetivo General de la Estrategia. Proveer herramientas conceptuales y
metodológicas de comunicación para la visibilización de los procesos de gestión
y fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y promotores de paz
pertenecientes al Laboratorio de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política de
la Arquidiócesis de Cartagena (LEDIP). Caso San Estanislao de Kostka.
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8.2.2 Objetivos Específicos de la Estrategia
 Realizar una propuesta pedagógica para la línea de comunicación que sea
una guía para el profesional encargado del proceso formativo.
 Diseñar planillas que permitan mantener un control de las actividades y las
alianzas.
 Realizar una análisis mensual de la información que se tiene recolectada
mediante la utilización del archivo hemerográfico
 El diseño pedagógico debe estar acompañado de un acercamiento con
actividades lúdico-practicas para evitar la deserción.
 Realizar actividades de presentación y reconocimiento, del proyecto y el
equipo.
 Generar condiciones de motivación para que los promotores permanezcan
durante el tiempo que demora el proyecto.
 Potenciar los recursos por medio de

La capacidad de organización del

equipo
 Consensuar con la comunidad los días y horas de trabajo, de acuerdo a las
actividades en el cronograma.

8.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Son específicamente dos líneas de acción las cuales se desprenden de los
objetivos específicos: Capacitación y Entrenamiento y Acompañamiento y
Monitoreo

8.3.1 Capacitación y Entrenamiento. La primera línea

de acción de este

proyecto está enfocada a realizar talleres de orientación basados en los análisis
efectuados en medios de comunicación y la información recolectada en la
comunidad.
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Cada taller debe responder a los vacíos encontrados en el análisis e instalar
conocimientos en las personas participantes, representantes de las diversas
organizaciones y/o promotores, los cuales serán portadores y multiplicadores de
los mismos, desarrollando acciones para el progreso de sus comunidades.
Enmarcando el concepto de entrenamiento se pretende dar oportunidades en
materia de exigibilidad de derechos.

Los talleres se harán con los promotores de paz y líderes comunitarios del
municipio de San Estanislao de Kostka desde el Laboratorio de Exigibilidad de
Derechos e Incidencia Política de la Arquidiócesis De Cartagena.

8.3.2

Acompañamiento y Monitoreo. La segunda línea de acción es de

acompañamiento y monitoreo en la que se diseñaran unas planillas para el control
de los procesos adelantados por los diferentes actores sociales, y se verificarán
los efectos del proyecto matriz LEDIP.

Mediante el acompañamiento se busca impartir conocimientos y competencias en
los diferentes participantes en las capacitaciones, por medio del cual se pretende
promover la autonomía entre las organizaciones comunitarias y los promotores de
paz, para que sean capaces de adelantar acciones sin el apoyo constante del
Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena y que puedan
permanecer en el tiempo.

El monitoreo se plantea desde la observación a procesos que adelantados, con el
fin de ver la marcha de las mismas y el avance que han logrado a partir de lo
aprendido por medio de los talleres, de esta forma determinar si las acciones
realizadas contribuyen a la consecución de los objetivos. Todo esto permite
evaluar la pertinencia de la estrategia.
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8.3

PLAN DE ACCIONES PARA ESTRATEGIAS DOFA

OBJETIVOS DE LA
ESTRATEGIA

ACCIONES REALIZADAS

Realizar
una
propuesta
pedagógica para la línea de
comunicación que sea una
guía para el profesional
encargado
del
proceso
formativo

ESTRATEGIAS DO
DEBILIDAD +
OPORTUNIDADES

ESTRATEGIAS DA
DEBILIDAD +
AMENAZAS

*Para la realización de los
contenidos de los talleres se
aplicó un formato de línea
base que busca diagnosticar
las falencias en materia de
comunicación,
dicha
información se analizo, del
cual surgieron los temas para
los talleres de orientación.
Diseñar
planillas que Se diseñaron planillas para el
permitan
mantener
un monitoreo de los efectos,
control de las actividades y seguimiento a alianzas y
las alianzas.
acciones realizadas por los
participantes en el área de
comunicación
realizar una análisis mensual
de la información que se Se diseñó una planilla para
tiene recolectada mediante monitorear la cantidad de
la utilización del archivo noticias,
y
su
hemerográfico
direccionamiento.
Dicha
planilla contiene un espacio
para las conclusiones que el
profesional realice.
El diseño pedagógico debe
En el diseño pedagógico de
estar acompañado de un
los
talleres
incluye
acercamiento con
actividades lúdico-practicas
actividades lúdico-practicas
que debe guiar el profesional
para evitar la deserción.
encargado.
Realizar
actividades
de Se realizó una visita con todo
presentación
y el equipo de trabajo para la
reconocimiento, del proyecto presentación del mismo, la
y el equipo.
cual se acompañó de
dinámicas de reconocimiento
e identificación.

Generar

condiciones

de Para

motivar

a

los
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ESTRATEGIA FO
FORTALEZAS +
OPORTUNIDADES

motivación para que los beneficiarios se les dio a
promotores
permanezcan conocer el cronograma de
durante el tiempo que actividades.
demora el proyecto.

Potenciar los recursos por Para potenciar los recursos
medio de La capacidad de se utilizó el método de
organización del equipo
economía de fichas

ESTRATEGIA FA
FORTALEZAS +
AMENAZAS

Consensuar
con
la
comunidad los días y horas
de trabajo, de acuerdo a las
actividades
en
el
cronograma.

Se repartieron entre los
participantes folletos con la
información del proyecto.
En
las
comunidades
intervenidas se
pegaron
plegables
en
lugares
estratégicos.
Se diseñaron pendones para
exponerlos en los lugares en
donde se realizan los talleres
formativos y los encuentros.
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9. PRODUCTOS COMUNICACIONALES

9.1 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD

9.1.1 Objetivo general. Visibilizar los resultados de LEDIP y la participación del
Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena generando
corrientes de información favorables en el desarrollo de las actividades con la
comunidad en el tema de exigibilidad de derechos, incidencia política y
participación ciudadana.

9.1.2Objetivos específicos
 Mostrar al Proyecto Laboratorios en Exigibilidad de Derechos, Incidencia
Política y Participación Ciudadana- LEDIP, con capacidad e identidad
propia.
 Sensibilizar al público interno, con el fin de generar el sentido de
apropiación del personal al Proyecto.
 Sensibilizar a la comunidad para

que participen activamente en las

acciones que tengan que ver con la visibilidad de los problemas y posibles
soluciones a través de conocimientos adquiridos en el proceso
 Utilizar medios de comunicación tradicional y no tradicional para dar a
conocer el proyecto a nivel nacional.

9.1.3 Públicos meta
 Interno: Personal de LEDIP (actores del proyecto)
 Externo :
o Directos: Las y los promotores sociales, organizaciones sociales.
o Intermedios:

Medios

de

Comunicación

tradicionales

y

no

tradicionales.
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9.1.4 Implementación de la Estrategia

Con el fin de garantizar tanto la comunicación interna como externa del proyecto
se tiene como primera acción a ejecutar el diseño de la imagen gráfica, para
establecer una aplicación adecuada, uniforme y disciplinada de la imagen,
logrando trasmitir al observador un mensaje claro.

Ámbito interno: Busca posicionar

y generar un sentido de pertenencia

del

personal designado al proyecto LEDIP, y se desarrollará mediante:

a. Talleres de motivación al personal: Permitirán que el personal se identifique y
se sienta parte del proyecto.

Ámbito externo: Busca promocionar al proyecto LEDIPy La Participación del
SEPAS,

mediante la difusión e información de las acciones y resultados del

proyecto, por medio de las siguientes.

9.1.5 Herramientas:

a. Blog

del

proyecto:

Se

realizarán

publicaciones

en

el

blog

red-

arca.blogspot.com y el fin más importante es convertirlo en el sitio oficial de
consulta del Proyecto LEDIP, en donde se hará divulgación sobre
antecedentes del proyecto, actividades, estudios, diplomados,

talleres

realizados y noticias, con la intención de que la comunidad participante esté
actualizada e informada.

Se incluirá el logotipo de LEDIP parar el conocimiento e identificación del proyecto.
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b. Boletín

Informativo: Se elaborará y distribuirá un

boletín informativo

periódico, en versión digital, con el objetivo de comunicar las actividades
que ejecute LEDIP.

c. Desplegables informativos: Permitirán

informar de manera puntual

y

concreta acerca de LEDIP: objetivos, beneficiarios, resultados esperados.

d. Visitas a los medios de comunicación para visibilizar y contar a los medios
de primera mano actividades y acciones generadas

desde el proyecto

LEDIP.

e. Elaboración de Comunicados de prensa: Es la forma más importante de
comunicación escrita que debe enviarse a los medios de comunicación y
sus periodistas. Debe incluirse información sobre la finalidad del proyecto,
la financiación de Misereor y la ejecución de Secretariado de Pastoral
Social- SEPAS, así como los resultados alcanzados hasta el momento de la
publicación del comunicado.

El Proyecto LEDIP, se encargará de localizar y establecer contacto con los
periodistas y medios más importantes, procurando mantener con ellos una
relación estrecha, que se reflejará en invitaciones formales en actos del proyecto,
conferencias, talleres entre otros,

para lograr de ellos la inclusión en sus

respectivos medios.
f. Reunión de la Red ARCA con los medios de comunicación y preparar con
anticipación una lista de posibles temas, así como el contenido que se deberá
difundir por parte del representante o vocero, con el fin de divulgar información de
la Red.
g. Material y artículos promocionales: La estrategia se verá apoyada visualmente
con materiales y artículos promocionales tales como: Carteles: LEDIP contará con
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carteles demostrativos, donde se describan todos sus componentes y alcances,
para ser expuestos en actividades cuyas temáticas sean pertinentes al proyecto.
Los Banner: Serán colocados en todas las actividades del Proyecto LEDIP. Su
propósito es servir de telón de fondo en los eventos.
Material Promocional: Se elaborarán y distribuirán artículos promocionales, que
visibilicen al Proyecto LEDIP como: calendarios, agendas, lapiceros, gorras, entre
otros), tendrán claramente identificado el logotipo del proyecto, al igual que toda
la papelería.

9.1.6 Criterios de Intervención.
 La promoción y la información del Proyecto debe ser coherente con el
avance en la ejecución de éste, lo que significa, que el ritmo y la frecuencia
de la información, dependerá del avance en la ejecución de las diferentes
actividades del proyecto.
 Toda la promoción, información pública o demás documentos oficiales del
proyecto LEDIP, deben llevar la imagen de identidad del proyecto así como
el logotipo de Misereor y el de SEPAS.
 Los recursos destinados para éste fin serán para darle visibilidad
únicamente a las actividades de LEDIP.

9.1.7 Primer Plan de acción

Acciones mes 1:
Acción 1: Lanzamiento mediático de la Campaña
Descripción: Se hará una presentación en formato de noticia de la campaña como
un proyecto responsable, serio, sostenible, con respaldos y líneas de acción
definida.
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Actividades
 Organización del lanzamiento
 Invitación a medios y líderes de opinión
 Redacción del Comunicado.

Acción2: Impacto en medios
Descripción: En esta tarea se encuentra la redacción y entrega o envío de
comunicados periódicos y visitas a medios y líderes de opinión.

Actividades:
 Redacción Comunicados de Prensa
 Distribución en medios de comunicación
 Gestión de publicación efectiva
 Visita de medios

Acción 3: Espacios de diálogo
Descripción: Se construirá un espacio abierto de diálogo con actores claves de la
ciudad y en escenarios estratégicos (Ej.: Plaza del pueblo, parque, salón comunal)
para hablar los de temas que le preocupen a la ciudadanía y que sean de la línea
de trabajo de la institución, con un público espectador que pueda formular
preguntas, haciéndolo partícipe de la socución de los problemas que lo aquejan

Actividades


Preparación temática.



Preparación logística del encuentro.



Invitación a medios.

Acciones mes 2:
Acción 1: Impacto en medios
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Descripción: Redacción de comunicados periódicos y visitas a medios y líderes de
Opinión claves, sobre los avances de las acciones del proyecto, para mantener la
continuidad.

Actividades
 Redacción Comunicados de Prensa
 Distribución en medios de comunicación
 Gestión de publicación efectiva
 Ronda de medios

Acción 2: Lanzamiento Identidad de Campaña
Descripción: Presentación ante la comunidad de los elementos identitarios del
proyecto (Nombre, slogan, frases, colores identitarios, fuentes tipográficas).

Actividades
 Preparación del evento
 Convocatoria (Invitación)
 Comunicado
Acción 3: Apertura de medio virtual-sitio web y espacio en red social
Descripción: Puesta en marcha de un medio virtual propio (página web, blog,
facebook, twitter,) y de la dirección en red social.
Actividades:
 Diseño de la página Web y creación de la dirección en Facebook
 Lanzamiento de la Página Web
 Escogencia del administrador de la página web, blog y del contacto en
Facebook.
Acción 4:Espacios de diálogo
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Descripción: Se construirá un espacio abierto de diálogo con actores claves de la
ciudad y en escenarios estratégicos (Ej.: Plaza del pueblo, parque, salón comunal)
para hablar los de temas que le preocupen a la ciudadanía y que sean de la línea
de trabajo de la institución, con un público espectador que pueda formular
preguntas, haciéndolo partícipe de la solución de los problemas que lo aquejan.
Esta vez, se realizará con un personaje público o funcionario especialista en
temas y/o problemas que aquejen a la comunidad.

Actividades


Preparación temática.



Preparación logística del encuentro.



Invitación a medios.

Acciones mes 3:
Acción 1: Impacto diario en medios
Descripción: Redacción de comunicados periódicos y visitas a medios y líderes de
Opinión claves.

Actividades:
 Redacción Comunicados de Prensa
 Distribución en medios de comunicación
 Gestión de publicación efectiva
 Ronda de medios

Acción 2: Convocatoria Estratégica a Medios de Comunicación
Descripción: Invitación a un grupo de comunicadores estratégicamente
Seleccionados para un encuentro cordial, que signifique una alianza para la
institución.
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Actividades:
 Convocatoria (Invitación)
 Comunicado
 Asignación de Cupos Publicitarios (Opcional)

Acción 3: Asistencia a eventos de interés
Participación activa en eventos de interés: encuentros, foros, debates y
Conferencias, rendición de cuentas.
Descripción: Presencia institucional en diferentes eventos culturales, populares,
cívicos que gocen de gran reconocimiento local, para trabajar las relaciones
públicas que serán de ayuda para la institución y el proyecto a la hora de
conseguir apoyos.

Actividades:
Acercamiento y diálogo con medios y líderes de opinión.

Acción 4: Sentar posiciones ante la opinión pública
Descripción: Aprovechamiento de un hecho noticioso importante para generar
impacto informativo en medios, a partir de un pronunciamiento con juicios de valor
por parte del presidente de la Junta Directiva, o cabeza visible de la institución.

Actividades:
- Comunicado - Pronunciamiento
- Ronda de medios

Acción 5: Espacios de diálogo

Descripción: Se construirá un espacio abierto de diálogo con actores claves de la
ciudad y en escenarios estratégicos (Ej.: Plaza del pueblo, parque, salón comunal)
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Para hablar los de temas que le preocupen a la ciudadanía y que sean de la línea
de trabajo de la institución, con un público espectador que pueda formular
preguntas, haciéndolo partícipe de la solución de los problemas que lo aquejan.
Esta vez, se realizará con un personaje público o funcionario especialista en
temas y/o problemas que aquejen a la comunidad.

Actividades


Preparación temática.



Preparación logística del encuentro.

 Invitación a medios
Acciones mes 4:
Acción 1: Impacto diario en medios
Descripción: Redacción de comunicados periódicos y visitas a medios y líderes de
Opinión claves

Actividades:
 Redacción Comunicados de Prensa
 Distribución en medios de comunicación
 Gestión de publicación efectiva
 Ronda de medios
Acción 2: reunión estratégica a Medios de Comunicación
Descripción: reunión con el equipo de periodistas que trabajarán estratégicamente
con el equipo.

Actividades:
- Contacto con los periodistas
- Comunicado
- Invitación desayunar o a almorzar para realizar la jornada de trabajo.
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Acción 3: Sentar posiciones ante la opinión pública
Descripción: Aprovechamiento de un hecho noticioso importante para generar
impacto informativo en medios, a partir de un pronunciamiento con juicios de valor
por parte presidente de la Junta Directiva, o cabeza visible de la institución.

Actividades:
 Comunicado
 Ronda de medios
Acción 5: Presencia activa en actos conmemorativos del municipio
Descripción: Participación activa en cada uno de los actos y eventos organizados
la Alcaldía o Gobernación.

Actividades:
 Acercamiento a los líderes de opinión y medios de comunicación.
Acción 6: Autoevaluación
Descripción: Evaluación interna de los esfuerzos del equipo de comunicaciones y
fortalecimiento de identidad para conocer los resultados del plan.

Actividades:
- Reunión de evaluación interna
- Redacción de Plan de Acción para la segunda etapa del plan.

9.1.8 Segundo Plan de acción
Acciones mes 1:
Acción 1: Lanzamiento mediático de la Campaña
Descripción: Se hará una presentación en formato de noticia de la campaña como
un proyecto responsable, serio, sostenible, con respaldos y líneas de acción
definida.
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Actividades
 Organización del lanzamiento
 Invitación a medios y líderes de opinión
 Redacción del Comunicado.

Acción 2: Impacto en medios
Descripción: En esta tarea se encuentra la redacción y entrega o envío de
comunicados periódicos y visitas a medios y líderes de opinión.

Actividades:
 Redacción Comunicados de Prensa
 Distribución en medios de comunicación
 Gestión de publicación efectiva
 Visita de medios
Acción 3: Espacios de diálogo
Descripción: Se construirá un espacio abierto de diálogo con actores claves de la
ciudad y en escenarios estratégicos (Ej.: Plaza del pueblo, parque, salón comunal)
para hablar los de temas que le preocupen a la ciudadanía y que sean de la línea
de trabajo de la institución, con un público espectador que pueda formular
preguntas, haciéndolo partícipe de la socución de los problemas que lo aquejan

Actividades


Preparación temática.



Preparación logística del encuentro.



Invitación a medios.

Acciones mes 2:
Acción 1: Impacto en medios
Descripción: Redacción de comunicados periódicos y visitas a medios y líderes de
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Opinión claves, sobre los avances de las acciones del proyecto, para mantener la
continuidad.

Actividades
 Redacción Comunicados de Prensa
 Distribución en medios de comunicación
 Gestión de publicación efectiva
 Ronda de medios
Acción 2: Lanzamiento Identidad de Campaña
Descripción: Presentación ante la comunidad de los elementos identitarios del
proyecto (Nombre, slogan, frases, colores identitarios, fuentes tipográficas).

Actividades
 Preparación del evento
 Convocatoria (Invitación)
 Comunicado

Acción 3: Apertura de medio virtual-sitio web y espacio en red social
Descripción: Puesta en marcha de un medio virtual propio (página web, blog,
facebook, twitter,) y de la dirección en red social.

Actividades:
 Diseño de la página Web y creación de la dirección en Facebook
 Lanzamiento de la Página Web
 Escogencia del administrador de la página web, blog y del contacto en
Facebook.
Acción 4: Espacios de diálogo
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Descripción: Se construirá un espacio abierto de diálogo con actores claves de la
ciudad y en escenarios estratégicos (Ej.: Plaza del pueblo, parque, salón comunal)
para hablar los de temas que le preocupen a la ciudadanía y que sean de la línea
de trabajo de la institución, con un público espectador que pueda formular
preguntas, haciéndolo partícipe de la socución de los problemas que lo aquejan.
Esta vez, se realizará con un personaje público o funcionario especialista en
temas y/o problemas que aquejen a la comunidad.

Actividades


Preparación temática.



Preparación logística del encuentro.



Invitación a medios.

Acciones mes 3:
Acción 1: Impacto diario en medios
Descripción: Redacción de comunicados periódicos y visitas a medios y líderes de
opinión claves.

Actividades:
 Redacción Comunicados de Prensa
 Distribución en medios de comunicación
 Gestión de publicación efectiva
 Ronda de medios

Acción 2: Convocatoria Estratégica a Medios de Comunicación
Descripción: Invitación a un grupo de comunicadores estratégicamente
Seleccionados para un encuentro cordial, que signifique una alianza para la
institución.
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Actividades:
 Convocatoria (Invitación)
 Comunicado
 Asignación de Cupos Publicitarios (Opcional)

Acción 3: Asistencia a eventos de interés
Participación activa en eventos de interés: encuentros, foros, debates y
Conferencias, rendición de cuentas.
Descripción: Presencia institucional en diferentes eventos culturales, populares,
cívicos que gocen de gran reconocimiento local, para trabajar las relaciones
públicas que serán de ayuda para la institución y el proyecto a la hora de
conseguir apoyos.

Actividades:
Acercamiento y diálogo con medios y líderes de opinión.

Acción 4: Sentar posiciones ante la opinión pública
Descripción: Aprovechamiento de un hecho noticioso importante para generar
impacto informativo en medios, a partir de un pronunciamiento con juicios de valor
por parte del presidente de la Junta Directiva, o cabeza visible de la institución.

Actividades:
- Comunicado - Pronunciamiento
- Ronda de medios

Acción 5: Espacios de diálogo
Descripción: Se construirá un espacio abierto de diálogo con actores claves de la
ciudad y en escenarios estratégicos (Ej.: Plaza del pueblo, parque, salón comunal)
para hablar los de temas que le preocupen a la ciudadanía y que sean de la línea
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De trabajo de la institución, con un público espectador que pueda formular
preguntas, haciéndolo partícipe de la socución de los problemas que lo aquejan.
Esta vez, se realizará con un personaje público o funcionario especialista en
temas y/o problemas que aquejen a la comunidad.

Actividades


Preparación temática.



Preparación logística del encuentro.

 Invitación a medios
Acciones mes 4:
Acción 1: Impacto diario en medios
Descripción: Redacción de comunicados periódicos y visitas a medios y líderes de
Opinión claves

Actividades:
 Redacción Comunicados de Prensa
 Distribución en medios de comunicación
 Gestión de publicación efectiva
 Ronda de medios
Acción 2: reunión estratégica a Medios de Comunicación
Descripción: reunión con el equipo de periodistas que trabajarán estratégicamente
con el equipo.

Actividades:
- Contacto con los periodistas
- Comunicado
- Invitación desayunar o a almorzar para realizar la jornada de trabajo.

Acción 3: Sentar posiciones ante la opinión pública
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Descripción: Aprovechamiento de un hecho noticioso importante para generar
impacto informativo en medios, a partir de un pronunciamiento con juicios de valor
por parte presidente de la Junta Directiva, o cabeza visible de la institución.

Actividades:
 Comunicado
 Ronda de medios
Acción 5: Presencia activa en actos conmemorativos del municipio
Descripción: Participación activa en cada uno de los actos y eventos organizados
la Alcaldía o Gobernación.

Actividades:
 Acercamiento a los líderes de opinión y medios de comunicación.
Acción 6: Autoevaluación
Descripción: Evaluación interna de los esfuerzos del equipo de comunicaciones y
fortalecimiento de identidad para conocer los resultados del plan.

Actividades:
- Reunión de evaluación interna
- Redacción de Plan de Acción para la segunda etapa del plan.

9.2 MÓDULOS PEDAGÓGICOS DE COMUNICACIÓN EN ORGANIZACIONES
SOCIALES

Los módulos fueron diseñados para apoyar los talleres formativos propuestos por
el laboratorio de exigibilidad de derechos e incidencia política, los cuales serán
utilizados en las comunidades intervenidas.
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9.2.1 Diseño Pedagógico. El producto de esta propuesta son tres módulos de
comunicación direccionado a las necesidades que tiene las organizaciones
sociales.

Asesorías: los asesores para la construcción de la propuesta estuvo a cargo de la
tutora de tesis Zayda Ardila y el coordinador del Laboratorio de Exibilidad de
Derechos Jenfren Jordán junto a la profesional encargada de el área de
comunicaciones que implementa el proyecto, Ángela Jiménez.
El modelo pedagógico en el cual se construyo la tesis es:

9.2.2 Modelo Pedagógico Social-Cognitivo. Este método esta orientado a
explotar las capacidades de los participantes, quienes encaminados por los tutores
o docentes definen y priorizan las problemáticas de sus comunidades. Realizando
una lectura se su entorno política, social y cultural.

Los problemas que se identifican se enfocan aplicando los pasos del método
científico, a fin de definir las causas que lo generan y las posibles soluciones que
permitan satisfacer las necesidades en función de beneficiar a una comunidad
determinada. La aplicación del modelo comprende el compromiso permanente de
monitoreo del proceso, dándole seguimiento para reorientar las acciones cuando
fueren necesarios.41

9.2.3 Requisitos de la enseñanza basados en el modelo
• Los problemas a estudiar deben partir de la realidad para motivar a al grupo
destinatario hacia la búsqueda de soluciones concretas.
• El tratamiento de la situación problemática se trabajará de manera integral con la
comunidad.

41

(Septiembre De 2004 San Miguel, El Salvador, Centroamérica, Propuesta Pedagógica “Propuesta Metodológica Del
Modelo Pedagógico Social- Cognitivo para Mejorar El Desempeño Profesional De Docentes Que Laboran Con La
Asignatura Estudios Sociales Y Cívica En Las Instituciones Educativas Del Nivel Medio De La Ciudad De San Miguel”)
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• Observar a participantes en acción para valorar sus actitudes en el cumplimiento
de sus responsabilidades.
• Se evalúa el potencial de aprendizajes logrados por cada participante, a fin de
reforzar áreas deficitarias que requieran atención por parte de los/as tutores.

9.2.4 Metodología. Los talleres de orientación tienen como punto de partida una
reflexión bíblica, En un segundo momento esta la realización de una actividad
lúdica que permita recordar temas vistos y hacer una introducción de los temas a
tratar en el día, mediante la lúdica motivar a los participantes y mantenerlos
activos.
En el transcurso del taller hay unas actividades de enriquecimiento de los temas
visto y por ultimo cada taller incluirá una actividad de reflexión para desarrollarla
en casa.

9.2.5 Tareas del Orientador:
 Deberá Verificar si los participantes cumplen con sus responsabilidades
 Realizar actividades de autoevaluación y de coevaluacion
 Orientar el aprendizaje a la aplicación de temas aprendidos a sus
realidades
 Resolver dudas e inquietudes que tenga el grupo
 Asesorar los proyectos u/o acciones emprendidas desde las áreas de
trabajo.
 Orientar al equipo de trabajo en grupos focales según campos de acción
 Identificar situaciones de conflicto e intervenir promoviendo el dialogo el
entendimiento
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9.2.6 Ejes temáticos:
9.2.6.1 Fortalecimiento:
Este eje tiene como objetivo Promover la cualificación del talento humano,
mediante procesos metodologías e instrumentos que fortalezcan las alianzas y
dinamicen sus acciones en función del cumplimiento de sus metas. Bajo esta
iniciativa se priorizó el fortalecimiento en instituciones como factor influyente en
procesos sociales emprendidos por organizaciones comunitarias y promotores de
paz.

Una organización fortalecida es capaz de exigir con derechos ante las
organizaciones gubernamentales, reconoce las falencias internas que afectan
cada proceso, crean estrategias para afianzar acciones sociales, así mismo
reconocen sus deberes en la comunidad que representan, son capaces de
gestionar y de rendir cuentas a los representados, trabajando de la mano con ellos
en total transparencia.

En LEDIP se pretende movilizar desde lo social a los diferentes actores para que
construyan democracia a través de la exigencia de los derechos y desde ese
punto de vista descentralizar el desarrollo de cada una de sus comunidades e
impulsarlo con la participación de todos y todas.

Las organizaciones comunitarias deben contar con políticas institucionales que
permitan trabajar bajo parámetros que sirvan de orientación a cada proceso. Un
elemento que puede anteceder a la planificación es la definición de al menos
algunos mínimos delineamientos de política institucional en relación a la
comunicación organizacional. Esta política debe ofrecer el marco referencial
dentro del cual se desarrollará la gestión comunicativa y estará en concordancia
con la visión y misión, los valores, la identidad y la cultura organizacional.42
42

Heyn, Víctor. Manual de Comunicación Para Organizaciones Sociales; Agencia Global de
Noticias.
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Una

comunidad

utilizando

los

medios

adecuados

para

comunicarse

y

articulándose con otros actores sociales en espacios de deliberación y consenso,
promueve la creación de una cultura de paz.

9.2.6.2 Visibilización. Con el paso de los años y la necesidad de muchas
poblaciones de sobrevivir en un mundo globalizado donde las exigencias son cada
vez mayores en todos los aspectos, es de importancia resaltar la buena labor que
se desarrolla en las pequeñas comunidades y de las que poco se sabe debido a la
falta de visibilización.

A través de cualquier tipo de comunicación, incluso la alternativa, se puede
cambiar el concepto que se tiene sobre una comunidad y si la influencia es
favorable también ayuda al desarrollo sostenible de dicha población, ya que no se
verá solo la parte negativa que muchas veces se muestra en las noticias sino que
también se harán visibles los aportes a nivel cultural, económico y/o social que se
puedan hacer para el progreso del país.

Con la estrategia se busca que los habitantes de la localidad tengan conocimiento
exacto sobre el empleo que le pueden dar a los diferentes medios de
comunicación, tanto del departamento de Bolívar como los nacionales, con el fin
de mostrar más su municipio y las actividades y eventos que realizan en el, pero
principalmente que sirva como instrumento para exigir sus derechos y para
convocar a otros actores pasivos a la causa.

Por eso es fundamental que los mismos grupos sociales que sobresalen en la
comunidad sean los forjadores y promotores de esa imagen favorable que se
pretende revelar. En el caso de San Estanislao de Kostka (Arenal),

los

Promotores de Paz y las Organizaciones Comunitarias que hacen parte del
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Laboratorio de Exigibilidad de Derechos e Incidencia Política (LEDIP) del
Secretariado de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cartagena, deben estar
debidamente entrenados y manejar los conceptos y herramientas elementales
para conseguir este objetivo.

De allí que este eje de la estrategia proponga la comunicación como el elemento
indispensable que oriente procesos de participación colectiva, en búsqueda de la
cooperación de los medios de comunicación, los entes gubernamentales

y

organizaciones sociales o políticas con la población y sus proyectos.

9.2.6.3 Alianzas Estratégicas. La unión hace la fuerza. Este proyecto se ha
creado con el fin de que las Organizaciones Comunitarias y Promotores de paz de
San Estanislao de Kotska pertenecientes al Laboratorio De Exigibilidad de
Derechos e Incidencia Política (LEDIP) del Secretariado de Pastoral Social de la
Arquidiócesis de Cartagena – (SEPAS) se unifiquen para lograr en conjunto, con
mayor exactitud los objetivos propuestos por estas y se le dé el correcto uso a las
herramientas de comunicación y a los flujos de información que deben hacer
parte necesaria de las mismas.

Hay que resaltar que para la realización de alianzas, se debe tener en cuenta una
serie de valores que las partes incluidas deben tener, entre estos podemos
encontrar, la lealtad, la honradez, el respeto, la unión, la fortaleza la confianza,
solidaridad, tolerancia, democracia y sobretodo paz. Valores que se pretende
incentivar, sensibilizándolos.

Es importante la creación de alianzas entre las diferentes Organizaciones
Comunitarias y Promotores de paz de San Estanislao de Kotska, pues con este se
busca afianzar y dar mayor cohesión a los objetivos y propósitos de cada una de
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ellas, sabiendo como principal aspectos de estas alianzas, que el trabajo en
conjunto es la mejor arma para que se lleven a término.

Para que el objetivo principal de este proyecto, usar adecuadamente las
herramientas de comunicación y el flujo de la información en las Organizaciones
Comunitarias y Promotores de paz de San Estanislao de Kostka, resulte útil y con
mayores ganancias, el trabajar en equipo, reduce costos y la inversión resulta ser
más provechosa y con mejores resultados, pues al unir fuerzas y al trabajar en
conjunto es más cómodo, posible y sustancial para cada una de ellas, tanto de
manera individual como en conjunto.

9.2.7 Diseño Editorial. Cada modulo es de un color diferente los colores
utilizados son, azul claro, naranja y azul oscuro, ya que son los representativos del
proyecto LEDIP.

La portada de la revista contiene una foto principal, seleccionada de los registros
fotográficos de las visitas realizadas a san Estanislao de kostka. Es una foto que
representa el trabajo de campo realizado. Contiene los nombres de los módulos,
nombre de la tesis de grado y del proyecto LEDIP.

La contraportada de la revista contiene la información del equipo, del proyecto y
de las tareas de cada persona, las direcciones de la Universidad de Cartagena y
del Secretariado de Pastoral Social, entidad que desarrolla el proyecto.
En las dos primeras páginas internas se hace la presentación oficial de los
módulos y la forma de uso de los mismos.

Citas: la revista no contiene citas ni bibliografía ya que será documentado en el
documento general de la tesis.
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La tipografía utilizada en la portada es Impac, regular tamaño 18 para los nombres
principales. Para la página principal de cada taller se usó la letra Bauhaus 93
tamaños 30 y 25.

Letra: el interior de la revista maneja Comic Sans Ms, por ser fresca y divertida, se
aleja de las formalidades para que sea más atractivo, a su vez es un tipo de letra
que facilita la lectura por su tamaño.

Interlineado: 1,1/2

Márgenes: 4 cm

Tamaño: El formato de la revista es carta sus tamaño especifico es 27cm de alto x
21cm de ancho.

Las fotografías e imágenes van en relación al texto, sirven como apoyo. Entre
esas imágenes se encontrarán fotos de visitas realizadas a San Estanislao de
Kostka, Arenal, Bolívar.
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9.3 PLANILLAS DE ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO

MONITOREO DE ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES
ENTIDADES ALIADAS
NOMBRE

OBJETIVO

OBJETIVO
COMÚN

ACTIVIDADES
A REALIZAR

RESPONSABLE
DE
ACTIVIDADES

FRECUENCIA DE
REUNIONES

PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD
COSTO EN PESOS
ACTIVIDAD

POR PERSONA

MATERIALES

OTROS
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MONITOREO DE NOTICIAS
MEDIO DE
COMUNICA
CIÓN

FUNTE DE LA NOTICIA
VOZ DE LA
COMUNIDAD

FACTORES
ADVERSOS

ENTIDADEDES

VIOLENCI A

TOTAL

EXTERNAS

CANTIDAD
DE
NOTICIAS

CONCLUSIONES
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10. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La propuesta comunicacional de esta investigación estaba concentrada en el
diseño de una estrategia para fortalecer los procesos internos de LEDIP, bajo un
diagnostico de comunicación en el municipio de San Estanislao de Kostka de la
cual surgieron la propuestas anteriores.

LEDIP tiene una durabilidad de tres años, durante los cuales se pretende
implementar la estrategia como medio eficaz para la consecución de sus objetivos.
Aunque esta investigación apuntaba solo al diseño se realizaron actividades en el
campo de acción que dan un valor agregado a la misma.

Actualmente Los talleres propuestos en los módulos se están implementando en
los 10 municipios que abarca el proyecto. En total dos de los trece talleres se han
realizado y sus resultados han sido positivos.
A continuación anexamos el informe del primer taller realizado en el municipio San
Estanislao de Kostka, población que fue objeto de estudio:

10.1 INFORME PRIMER TALLER DE COMUNICACIÓN - SAN ESTANISLAO DE
KOSTKA

Lugar: Alcaldía de Arenal
Fecha: Viernes 26 de Octubre de 2012
Hora: 02:00 p.m.
Objetivo del Taller:
 Identificar los medios masivos de comunicación, sus características e
importancia
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 Reconocer la importancia de comunicar e informar, así como resaltar sus
diferencias y relaciones.
 Sensibilizar a la comunidad hacia la importancia y los beneficios de estar
informados para poder tomar decisiones de manera acertada.

Orden del día:
Oración 5 Minutos
Dinámica: El teléfono roto 10 Minutos

El grupo se organizó en una fila, el facilitador elaboró un mensaje que fue
reproducido a uno de los asistentes y cada participante lo compartía con su
compañero de atrás pero sin que los demás escucharan. Al final de la fila el último
compartió el mensaje, comprobando que se había distorsionado y que se alejaba
completamente del mensaje inicial.

Esta situación se comparó con la cotidianidad de los asistentes y se hizo una
reflexión a cerca de la importancia de escuchar bien, de comunicar bien, de
manera que los participantes se involucraron activamente en el desarrollo de la
actividad; todo con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia de los procesos
comunicativos, sobretodo en el trabajo en comunidad. Haciendo énfasis en que
los líderes deben cuidar su forma de transmitir mensajes, porque ellos son la
cabeza del flujo de información en sus comunidades y organizaciones.

Aclaración de conceptos: En este punto se definieron los elementos que
componen el proceso comunicativo, los participantes expresaron su opinión y el
tutor definió de manera más precisa la comunicación, aclarando dudas e
inquietudes de los participantes. Este ejercicio se hizo con la participación tanto
de los beneficiarios como del tutor, lo que ayudó a una construcción más precisa
de los conceptos.
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Realización del taller: En este espacio los participantes fueron divididos en cinco
grupos, y a cada grupo se les entregó un grupo de cartulinas que contenían unas
palabras, entre las que se encuentran, Comunicar, Informar, Desinformar,
Retroalimentación, Medios Masivos de Comunicación. Con estas, los asistentes
tenían que debatir internamente los conocimientos previos que tenían de la
palabra. Luego en cada grupo escogió un representante que salió al frente de los
grupos y compartió las opiniones, conceptos y ejemplos que concluyeron.

Luego el facilitador del taller, amplió los conceptos y la importancia del grupo de
palabras y profundizó en temas como la diferencia entre comunicar e informar y su
relación, cuáles son los medios masivos de comunicación, las características que
los identifican y la importancia de estar expuestos a la información que emiten, así
como del proceso comunicativo. Todo esto con la intención de ilustrarlos sobre la
importancia que debe tener de una comunidad de estar informada, pues enla
medida en que esto suceda, pueden estar aptos para el cambio de actitudes que
los ayuden a potenciar sus capacidades y a caminar con miras hacia el desarrollo,
mientras que si está desinformada, la comunidad está destinada al fracaso.
Ejercicio final: “Representando lo Aprendido”:

El grupo se dividió en dos subgrupos
dramatización la importancia de

para representar mediante una

estar informado y las desventajas de estar

desinformado.

El primer grupo representó desinformación en la comunidad de Arenal, mediante
la distorsión del mensaje. En este drama una madre comunitaria estaba buscando
niños para vincularlos a un programa de educación, mientras que un grupo de
personas que no escucharon bien, se encargaron de decir a todo el pueblo que la
madre líder estaba haciendo negocios con los comedores comunitarios y por lo
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tanto quería quitarle los niños a una madre comunitaria para poder montar un
emporio.

Al finalizar la dramatización realizaron una reflexión alrededor del tema, mostrando
los perjuicios que trae no saber escuchar y replicar una información mal dada,
pues esto ocasiona caos, y problemas al interior de la comunidad, lo que impide
trabajar con un horizonte claro.

El segundo grupo representó importancia de estar informados a través de la
verificación de información, puesto que al no verificar la información que se le está
dando a una comunidad, puede traer situaciones adversas de las que difícilmente
se puede una persona recuperar.

Evaluación de la Jornada: En este espacio, los asistentes que asistieron realizaron
una pequeña evaluación de la jornada y un recordatorio de lo aprendido.
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11.


CONCLUCIONES

La estrategia de comunicación diseñada para este proyecto contribuirá a la

visibilización de los procesos de gestión y fortalecimiento interno de las
organizaciones comunitarias y promotores de paz pertenecientes al LEDIP, y no
solo a las que se encuentran en el municipio de San Estanislao de Kostka, sino a
todas las que se localizan en otros municipios adscritos este laboratorio.


Con la visita del equipo de trabajo y el asesoramiento brindado a los líderes

comunitarios y promotores de paz pertenecientes al LEDIP en la población de San
Estanislao de Kostka, en materia de comunicación, se logró ampliar sus
conocimientos en esta área, aportando herramientas que favorecen su desarrollo
social y el de sus organizaciones. Sin embargo, el proceso de capacitación
continuará hasta culminar en el tiempo que fue establecido.


Se diseñaron planillas de monitoreo para hacer un seguimiento continuo a los

procesos de gestión y posibles alianzas que logren realizar las organizaciones
comunitarias y promotores de paz pertenecientes al LEDIP, después de conocer y
manejar los conceptos vistos durante las capacitaciones.


Con la estrategia de comunicación diseñada para LEDIP se ha logrado

complementar el trabajo realizado por este proyecto en las poblaciones menos
desarrolladas del norte del departamento de bolívar, brindándole conocimientos
básicos de comunicación para que sean implementados en sus organizaciones
sociales y comunitarias haciéndolas más fuertes y reconocidas por sus aportes al
desarrollo sostenible de sus comunidades.


El equipo de trabajo de la línea de comunicación intervino en cuatro

oportunidades al municipio de San Estanislao de kostka, se dictaron dos de los
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trece doce talleres de la propuesta comunicacional, los otros quedaran a cargo del
los miembros del equipo LEDIP.


Durante las actividades de campo realizadas se logro participación masiva por

parte de los líderes y promotores de paz, quienes demostraron su interés por
aprender y aplicar el conocimiento aprendido.
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12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

Tiempo

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Actividades

Julio

Etapas

Anteproyecto
Talleres de asesoría
Ajustes Anteproyecto
RECOLECCIÓN DE

Contacto con población objeto

INFORMACIÓN
Elaboración de Instrumentos de Recolección de Información
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Elaboración Marco Teórico
Aplicación de Instrumentos y Recolección de Información
Revisión de información en archivos de periódicos y emisoras
Identificación de Problemas
TRATAMIENTO Y

Recolección de Información en la Comunidad Mediante Encuestas

ANÁLISIS DE LA
INFORMACIÓN

Identificación de Problemas
Conclusiones del Análisis
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Diseño de Estrategia de Comunicación
Traducción de los resultados en narrativas conceptuales
Posibles soluciones
Diseño de plan de acciones
Implementación
PRODUCTOS

Presentación de estrategia a los involucrados

COMUNICACIONALE
S

Capacitación a los involucrados en incidencia en medios y
comunicación organizacional
Monitoreo de las acciones comunicativas realizadas por los
involucrados
Seguimiento y Revisión
evaluación del impacto de la estrategia
Informe final para lectura de jurados

REDACCIÓN

Lectura de Jurado (Presentación del Producto Comunicacional)

INFORME FINAL
Devolución de Trabajos Leídos
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13. PRESUPUESTO

RESULTADO

DETALLE

RECURSOS

COSTO

CANTIDAD VALOR
TOTAL

Lapiceros
COMPONENTE
1

Anillado

MATERIALES

Impresión
Resma de papel

700

8

5.600

6000

2

12.000

30.000

3

90.000

9.000

1

9.000

60.000

1

60.000

700.000

1

700.000

70.000

1

70.000

1.000

3

3.000

25.000

2

50.000

200.000

3

600.000

100.000

3

300.000

200.000

0

200.000

tamaño Carta
Empaste
Computador
COMPONENTE
2

Modem

TECNOLÓGICOS

CD s
Memoria USB

Transporte
COMPONENTE
3
TOTAL

Alimentos
Imprevistos

ECONÓMICOS

$ 2.099.600
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Anexos: A continuación se anexan las encuestas aplicadas, las cuales sirvieron
como base para el desarrollo de la investigación, el Formato de Línea Base,
utilizado para la recolección de información del grupo de estudio. De igual manera
los tres módulos comunicacionales en PDF, en otro archivo adjunto en este cd.
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