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RESUMEN 

 

A comienzos del segundo semestre del año dos mil nueve; estudiantes de la 

Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad 

Tecnológica de Pereira, iniciaron por convocatoria del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar; un acercamiento al programa de desayunos infantiles que 

dicha institución asiste en el marco del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, 

el motivo del llamado tenía relación con las políticas de manejo de desechos que 

este programa plantea a la comunidad beneficiaria; pero que hasta la fecha no ha 

tenido resultados satisfactorios. 

Como inicio del trabajo y formulación del diagnostico de la problemática que se 

quería trabajar se le asigno al grupo de estudiantes la comunidad de la ciudad de 

Pereira con mayor número de beneficiarios, la Comunidad de Tribunas Córcega, 

localizada en el Km 7 vía Armenia, al lado del eco hotel LA CASONA. 

Igualmente se ubicó y trabajó con la empresa Multimodal Express, encargada de 

distribuir los desayunos infantiles del I.CB.F, y al mismo tiempo recolectar el 

material reciclable producto de estos, en compañía del I.C.B.F esta empresa 

formula las campañas de reciclaje para todo el programa, desde cartillas, afiches y 

capacitaciones por parte de profesionales a los líderes comunitarios encargados 

de recibir y repartir los desayunos infantiles.  

Una vez reconocidas la institución, empresa y población involucradas en la 

dinámica de las políticas de reciclaje del programa de desayunos infantiles, era 

momento de identificar la actitud  de los diferentes actores hacia el programa de 

manejo de residuos, en donde se encontró una deficiencia significativa del 

cumplimiento de las políticas ambientales y el manejo de material reciclable. 

Las políticas de manejo de residuos planteadas para los beneficiarios de los 

desayunos infantiles I.C.B.F, indican que todos los desechos resultantes de estos; 
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retornen al punto de distribución de la localidad, para que la empresa recolectora 

Multimodal Express, los reclame y lleve al centro de reciclaje. 

Por medio de mesas de trabajo con la población beneficiaria de Tribunas Córcega 

se logro identificar que la metodología implementada desde el I.C.B.F y Multimodal 

Express, carecía de proximidad con la población. Es por ello que como 

educomunicadores y en función de crear una metodología que hiciera participe a 

la comunidad beneficiaria en la creación del mensaje que posibilitara  la inserción 

del manejo de los residuos de los desayunos infantiles en la agenda de interés 

comunitaria, que se pensó en la utilización del video comunitario como 

metodología mediática que hiciera uso de los referentes televisivos de la 

comunidad en la elaboración de un producto en el cual se tratara la problemática 

de los desechos de los desayunos infantiles, permitiendo que la misma comunidad 

construyera el mensaje y se hiciera a si mima referente para los beneficiarios. 

La implementación de la metodología para la realización del video comunitario 

debería tener como punto de partida la conformación de un grupo de discusión 

que hiciera las veces de representantes en la comunidad para la elaboración del 

video comunitario en su construcción y producción. 

La elaboración del marco teórico debería cubrir necesidades como el trabajo en 

comunidad para elaborar metodologías que dieran paso a procesos creativos, 

manejo de conceptos en cuanto a referentes audiovisuales, la participación y 

relación del público o receptor con el mensaje que pasa por la pantalla televisiva, 

para fundamentar un proceso creativo por parte de la comunidad, en la 

elaboración de un producto audiovisual basado en las experiencias que como 

televidentes se pudiesen obtener. 

La conformación de un hilo conductor, un inicio, el desarrollo de una problemática 

y el hallazgo de conclusiones a modo de desenlace en el video comunitario por 

parte de la comunidad beneficiada, son el resultado de la implementación 

metodológica que brindo a los realizadores la oportunidad de poner por propia 
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cuenta; un tema en foro de discusión comunitario, superando la brecha de silencio 

existente con otras metodologías anteriormente implementadas en el programa de 

desayunos infantiles I.C.B.F.  

Por último, la exposición del video comunitario a modo de conclusión de un ciclo 

comunicativo, emanado desde la misma comunidad, pone en discusión una  

problemática que les concierne a todos.  

 

ABSTRACT 

 

At the beginning of the second semester of 2009; students from the Degree 

program in Communication and Educative Informatics of the Technologic 

University of Pereira, began by called of the Colombian Institute of Familiar Well-

being (I.C.B.F); an approach to the infant`s breakfast program that this institute 

assist in the name of the National Alimentation and Nutrition Plan, the reason for 

the called it`s the waste handle politics that this program establish; but till now 

those hasn`t been accomplish. 

As a beginning of the work and formulation of the problem diagnosis, that it was 

mean to be work, the group of students was assigned to the largest beneficiary 

community in the program, the community of Tribunas Córcega, placed over the 7 

Km road to Armenia, next to La Casona Hotel. 

At the same time the students worked with the enterprise Multimodal Express, in 

charge of delivery the infant’s breakfast from the (I.C.B.F), and also collect the 

recycle material produce for it, along with the (I.C.B.F) Multimodal Express formula 

the recycle campaign for the program, from brochures, posters and training 

sessions by professional for the community leaders in charge of the reception and 

distribution of the infant`s breakfast. 
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Once recognized the institution, enterprise and population involve in the dynamic of 

the recycle program politics of the infant`s breakfast program, it was time to identify 

the attitude of the different actors towards the waste handle program, where a 

significant deficit was found in the accomplish of the environmental politics and 

waste handle.  

The waste handle politics played for the beneficiary of the infant`s breakfast 

program of the (I.C.B.F) indicated that all waste material produce by it; must 

returned to the distribution point of the locality, so the enterprise in charge of collect 

Multimodal Express, claimed it, to take it, to a recycle center. 

Thanks to the work made with the beneficiary population of Tribunas Córcega, it 

was possible to identify that the methodology used from the (I.C.B.F) and 

Multimodal Express to the program wasn`t right, because it didn’t had proximity 

with the people. That’s why as educommunicators in function of creating a 

methodology that would make the beneficiary population part in the creation of a 

message to make possible the inclusion of waste handle as a topic of interest for 

the community, that communitarian video came as a media methodology that 

would use the television referents of the community, in the elaboration of a product 

that threats the infant`s breakfast waste problematic, allowing the community to 

elaborate the message and become itself referent for the beneficiary. 

The implementation of the methodology for the realization of the communitarian 

video should had as a starting point, the conformation of a discussion group as a 

representative part of the community to the elaboration of the communitarian video 

in construction and production.    

The elaboration of the framework theory should cover needs such as community 

work to be able to elaborate methodologies of creative process, knowledge of 

audiovisual concepts, the participation and relationship between public or receptor 

with the television message, to built the foundations for a creative process in the 
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community, for the elaboration of an audiovisual, based on the experiences that as 

television viewers they could get. 

The conformation of a narrative, a beginning, development of a problematic and 

the found of conclusions as a way of result in the communitarian video for the 

beneficiary, are the result of the implementation of a methodology that offered to 

the executers the change to put by themselves; a topic on the discussion scenario, 

overcoming the silence that other methodologies used in the program of infant`s 

breakfast (I.C.B.F) left. 

Finally, the exposition of the communitarian video as closure of a communication 

cycle, born in the community, puts on discussion a problematic that concerns every 

beneficiary.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los procesos comunicativos en los ambientes comunitarios exigen 

por parte de los profesionales una superación de los modelos unidireccionales de 

producción de mensajes, en los que el receptor se concibe como un ser pasivo, 

que asimila un producto sin resistencia, incapaz de producir sus propios mensajes 

y al mismo tiempo debatir sobre su contenido, imposibilitando así la creación de un 

espacio de discusión. 

Si bien la actualidad de los medios masivos de comunicación nos ofrece la 

posibilidad de ejercer como productores de contenido con facilidades inexistentes 

en el pasado, la abundancia de posibilidades comunicativas también genera un 

obstáculo para aquellos que no tienen una formación técnica o conceptual 

suficiente para la realización de estos trabajos, por lo tanto se necesita  de una 

guía o asesor que pueda intervenir en la comunidad para que se dé una 

apropiación de los fundamentos comunicativos que permitan a las comunidades 

hacer parte de la producción de mensajes, y no quedar encasillados en la función 

de receptor. 

La labor del Licenciado en comunicación junto con la de producir y analizar 

contenidos, debe estar al mismo tiempo consciente de su capacidad en la gestión 

de espacios de realización para otros actores, en este caso comunitarios, que 

teniendo acceso a las herramientas de comunicación e información puedan 

producir y hacer uso de esos contenidos. 

Es por ello que la labor del educomunicador en este caso debe trascender, para 

empoderar a la población, por medio de nuevas metodologías, para la generación 

de sus propios mensajes y entrar de ese modo en la producción de contenidos 

que ayuden a la comunidad a reconocerse y desarrollarse por medio del acto 

comunicativo. 
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2. DESCRIPCIÓN 

 

La metodología que se encuentra plasmada en este trabajo con su respectiva 

aplicación, nos da a conocer un cómo; de la comunicación, desde la institución a 

la comunidad, en el que se potencia el ejercicio de participación de la población, 

reconociendo y aprovechando la condición de televidente, espectador que ha 

mantenido y le permite tener unos referentes suficientes para identificar por fuera 

de los tecnicismos de la academia, la línea narrativa de una historia, los actos que 

esta posee y los personajes necesarios para que sea contada. 

Lo que se logra por medio de este trabajo es diseñar y ubicar dentro de la 

población de Tribunas Córcega, un escenario de discusión y exposición de puntos 

de vista frente a una problemática situada en la comunidad desde un contexto 

particular como lo es el programa de desayunos infantiles del I.C.B.F, y sus 

políticas de manejo de residuos, teniendo el video comunitaria como herramienta 

mediadora del proceso. 

El desarrollo del proyecto tuvo como fase inicial el reconocimiento de la población 

en cuanto a las dinámicas establecidas en el programa de desayunos infantiles en 

el manejo de desechos y la relación que la comunidad tenía con este, la 

participación de las herramientas informativas utilizadas por el I.C.B.F y la 

empresa Multimodal Express, para comunicar las políticas ambientales en cuanto 

al tratamiento de los desechos por parte de los beneficiarios del programa. 

Las herramientas de trabajo se concentraron principalmente en aquellas que 

permitieran tener un contacto con la comunidad y las formas como el programa de 

desayunos infantiles se desarrollaban en Tribunas Córcega, esto privilegiando el 

contacto con las personas y el análisis de información; que permitiera 

posteriormente la definición de los problemas manifiestos en el programa del 
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I.C.B.F, sin realizar juicios erróneos sobre los actores involucrados en el 

diagnostico situacional y las situaciones presentes. 

A lo largo de un año de trabajo 2009-2010 junto al Instituto colombiano de 

Bienestar familiar y la población beneficiaria de Tribunas Córcega, se logro 

construir un espacio comunicativo para los agentes interventores, entre la 

institución y la comunidad, capaz de consolidar un espacio para la gestión de 

propuestas que llevaran a trabajar sobre las problemáticas encontradas en el 

proceso de diagnostico, permitiendo así, dar uso a herramientas para la 

construcción de una agenda de actividades que permitiera iniciar un proceso de 

organización comunitaria entorno a la realización de una actividad comunicativa. 

La acción comunicativa de la comunidad estaba igualmente mediada por la 

asesoría de los agentes interventores que por medio de los conceptos trasladados 

de la academia a la población, en un ejercicio de discusión y generación de 

mensajes, permitió utilizar el recorrido que como televidentes la población 

manifestaba, para usarlo en la construcción de narraciones audiovisuales 

direccionadas a las necesidades del contexto. Finalizando con un proceso de 

retroalimentación en el cual la comunidad reconociera su trabajo y pudiese 

valorarlo. 

 

GLOSARIO 

 

Para facilitar la comprensión del lector dentro del texto, se dará a continuación la 

definición de los conceptos más utilizados dentro de este trabajo. 

Agentes Interventores:  Personas capacitadas profesionalmente a nivel técnico y 

teórico para guiar una metodología dentro de una comunidad.  
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Comunidad como productora de mensajes: La misma comunidad es quien crea 

y produce audiovisualmente las historias alrededor de la problemática central. 

Educomunicadores:  Este término hace referencia a los profesionales de la 

comunicación cuyo perfil está sustentado bajo un concepto educativo. 

Entrevista estructurada:  Entrevista bajo un esquema ordenado de preguntas 

previamente establecidas. 

Grupo de discusión:  Grupo representativo de la población beneficiaria 

participante en el desarrollo del video comunitario. 

Mesa de Trabajo:  Reuniones de los agentes interventores en solitario o con otros 

actores participantes para analizar la evolución del proceso, y los pasos a seguir 

en el mismo. 

Observación estructurada: Es la observación de las dinámicas alrededor de los 

procedimientos del programa de desayunos infantiles del I.C.B.F realizada bajo 

una línea definida de desarrollo en beneficio del trabajo a realizar. 

Problemáticas:  Conjunto de problemas o dificultades pertenecientes a un grupo 

determinado. 

Proximidad: Nivel de participación de la población en los mecanismos utilizados 

por las empresas participantes del programa de desayunos infantiles. 

Receptor:  Persona a la que va dirigido el mensaje en el proceso comunicativo. 

Referentes Televisivos:  Conceptos manejados por la población en consecuencia 

a su experiencia como televidentes. 

Televidencia:  Proceso mediante el cual el espectador retiene información 

transmitida a través de las narrativas televisivas. 

Video comunitario:  Producto audiovisual realizado por los habitantes de una 

comunidad, por medio del cual expresan y realizan temáticas de interés común. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como parte de la labor que tienen los licenciados en Comunicación e Informática 

Educativa, está la de integrar las nuevas tecnologías al foro de su actividad 

profesional, en la creación de nuevos espacios para la participación e integración 

de la sociedad a la actividad productora de mensajes que permitan enriquecer el 

área comunicativa; no solo de la academia sino social. 

La importancia de una metodología que permita crear espacios de discusión por 

medio de herramientas educomunicativas, está en la transformación de los 

escenarios de discusión tradicionales y que permiten a la comunidad producir 

contenidos de acuerdo a las necesidades de sus habitantes y las problemáticas 

que se puedan encontrar incluso en programas de tipo institucional. Como el 

trabajado por medio de este proyecto en el marco del plan Nacional de 

Alimentación y Nutrición de la república de Colombia, con el programa de 

desayunos infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar familiar. 

En este momento de evolución tecnológica y de mediaciones sociales el campo 

comunicativo debe visualizar el desarrollo de contenidos como una acción 

acompañada por la posibilidad de crear dinámicas sociales útiles para el 

tratamiento de problemas, sin importar la formación académica que se tenga en 

cuanto a comunicación se refiere. Contando con el apoyo y asesoría de personal 

capacitado, como el de la Licenciatura en Comunicación e Informática Educativa, 

para que este tipo de procesos puedan ser ejecutados y considerarse exitosos en 

su aplicación dentro de la sociedad. 

La elaboración de metodologías que permitan trabajar desde el área comunicativa 

en programas institucionales es prueba de la injerencia que puede tener el 

educomunicador no solo desde la emisión de mensajes sino desde la generación 

de espacios; para que otros actores los compongan, de allí que la comunidad sin 
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importar su trayectoria académica pueda ser beneficiada del uso de este tipo de 

metodología, que puede aferrarse al conocimiento previo de referentes televisivos 

para conformar narraciones de tipo audiovisual en las cuales se vean reflejadas 

acciones comunicativas de carácter comunitario, para la creación de nuevos 

espacios a través de los cuáles la misma población trabaje sobre las 

problemáticas que la afectan, haciendo uso de la asesoría de un profesional cuyo 

perfil académico pueda analizar los procesos comunicativos que giren en torno a 

los fenómenos sociales y guíe a la población para que haga su propio 

reconocimiento.  
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4. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

Este diagnóstico apunta a la identificación, descripción y análisis de las dinámicas 

alrededor del programa de desayunos infantiles del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar en el sector de Tribunas Córcega, teniendo como punto focal la 

campaña de reciclaje y las dificultades que ha tenido este proceso en la relación 

con la institución y la población, para de esta forma, identificar las problemáticas 

que sean susceptibles de abordar. 

 

4.1 PROGRAMA: DESAYUNOS INFANTILES DEL I.C.B.F 

 

El programa de desayunos infantiles es un programa social del Estado 

Colombiano, liderado por el I.C.B.F y las Alcaldías municipales en coordinación 

con las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, comprendido en el 

marco del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. 

El objetivo es contribuir a mejorar la alimentación, nutrición, de niños y niñas con 

edades comprendidas entre los 6 meses a 5 años 11 meses. Principalmente el 

programa de desayunos infantiles se aplica en el área rural, por consideración de 

las condiciones sociales y económicas. 

 

4.1.1 Labor operativa del I.C.B.F.  El trabajo que realiza el bienestar familiar 

consiste en la selección del la población beneficiaria de los desayunos infantiles 

en las diferentes comunidades, servir de puente entre la empresa proveedora de 

los suministros alimenticios y los destinatarios finales del producto. Igualmente 

realiza la división entre los tipos de desayunos infantiles requeridos por la 

población, tipos 1 y 2.  
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Los desayunos tipo 1, para niños entre 6 meses y 11 meses de edad, consisten en 

la entrega mensual de un kilo de bienestarina, alimento de alto valor nutricional 

que complementa la alimentación del niño menor de un año. Los desayunos tipo 2, 

para niños de 6 meses a 5 años y 11 meses, están compuestos por 20 cajas de 

leche de 200 mililitros, natural o saborizada y 20 unidades de galletas o ponqué, 

productos que están adicionados con hierro y acido fólico, la leche se adiciona con 

Zinc, minerales esenciales para el desarrollo y crecimiento de los niños.  

 

4.2 ESTRATEGIA IMPLEMENTADA EN LA ELABORACIÓN DEL 

DIAGNOSTICO 

 

El acercamiento al programa de desayunos infantiles del I.C.B.F se produce por  la 

necesidad de reconocer las particularidades que rodean la relación que se vive 

entre la población beneficiaria de Tribunas Córcega y el esquema de manejo de 

residuos que la institución proveedora plantea para el desarrollo del programa. 

Para la realización de un diagnostico situacional alrededor de las dinámicas del 

programa de desayunos infantiles del I.C.B.F fué necesario establecer gradual y 

jerárquicamente unos lazos de comunicabilidad con los actores participes del 

proceso. 

 

4.2.1 Acercamiento con el I.C.B.F.   En primera instancia se debió establecer una 

comunicación con la entidad gestora del programa, que se identifica en este caso 

como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F), esto con el fin de 

identificar generalidades del proceso y establecer cuáles son las entidades y 

personas que se integran al programa. 
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En consecuencia con la información suministrada por la entidad gestora, se acude 

a las entidades que juegan un papel complementario en el programa de 

desayunos infantiles, como lo es la empresa distribuidora MULTIMODAL 

EXPRESS, esto con el fin de establecer el conducto regular en la distribución de 

alimentos y recolección de material reciclable en el sector de Tribunas Córcega. 

Una vez identificadas las entidades encargadas del programa se debió establecer 

dichos lazos de comunicabilidad con la(s) personas encargadas de recibir las 

raciones mensuales en la comunidad específica, en el caso de Tribunas Córcega 

se trata de la señora Ana Pastora Herrera. El establecimiento de conexiones se 

realiza con el fin de constatar el cómo se están manejando los conductos 

regulares; en cuanto a la recepción de desayunos y proceso de recolección de 

material reciclable desde la comunidad beneficiaria. 

La comunidad beneficiaria es el último sector al cual se acude puesto que este 

permite hacer una revisión del proceso planteado por los sectores anteriores. 

 

4.3 SITIO DE REALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO  

 

Sector de  Tribunas Córcega, Km. 7 vía Armenia, al lado del eco hotel LA 

CASONA. Su líder comunitaria es Ana Postora Herrera, quien ejerce como 

contacto directo de la población con las entidades involucradas en la entrega de 

desayunos (I.C.B.F) y la devolución de material reciclable (Multimodal Express).  

 

4.4 POBLACIÓN E INSTITUCIONES QUE SE ESTUDIAN 

 

Para el estudio de los entes involucrados en el programa de manejo de desechos 

del I.C.B.F, es necesario determinar las características de la empresa recolectora 
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y el sector poblacional al que se hace referencia como beneficiario y punto focal 

del proyecto. 

 

4.4.1Población  beneficiaria del programa del I.C.B .F. El total de población son 

quinientos cincuenta (550), 55 beneficiados tipo 1 y 495 tipo 2. Como requisito las 

familias o beneficiarios que deseen hacer parte del programa de desayunos 

infantiles, deben pertenecer por carnetización a los niveles 1 y 2 del Sisbén.  

 

4.4.2 Empresas involucradas.  Multimodal Express es la empresa encargada de 

recibir los cargamentos de leche ALGARRA y bajo operación logística 

determinada por el I.C.B.F, quien determina los puntos de recepción de 

desayunos, entrega los alimentos a la población beneficiaria. 

La empresa distribuidora y recolectora almacena el material en la bodega ubicada 

en el sector de la Badea Dosquebradas, en la cual acumula un total de 7 

toneladas, resultantes de todos los puntos de distribución, cabe anotar que, 

aunque la bodega soporta una recolección de mayor tonelaje, las políticas de la 

empresa establecen un máximo de retención para facilitar los fleteos, una vez 

cumplido el tonelaje; el material se envía a la Recuperadora de papeles 

industriales del Valle LTDA, empresa que realiza la discriminación del producto 

recibido, en tipos y cantidad, pesada y totalizada en kilogramos (Kg). 

Al mismo tiempo, Multimodal Express mediante una campaña informativa de 

reciclaje desarrollada en cooperación con funcionaros de ALGARRA, implementa 

el uso de cartillas informativas, afiches con gráficas procedimentales y 

recomendaciones del personal reciclador, para recolectar con los mismos carros 

distribuidores todo el material reciclable resultante del consumo de los desayunos 

infantiles.  
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La compañía de leche Algarra es la entidad proveedora de los desayunos 

infantiles para el programa del I.C.B.F en la localidad de Tribunas Córcega, 

obteniendo este título por licitación; para proporcionar los insumos al programa de 

desayunos  infantiles. 

Esta empresa se encuentra ubicada en el sector La Badea Dosquebradas, 

actualmente funciona como el punto de distribución de desayunos para tres 

departamentos.  

• Risaralda 

• Quindío 

• Caldas 

 

4.5 HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

La inclusión de las diferentes herramientas utilizadas permitió establecer un 

acercamiento entre los interventores y la población objetivo, garantizando 

proximidad al ciclo de los desayunos infantiles sin irrumpir violentamente; para 

conocer en detalle las fallas que se presentaban en el proceso, teniendo en cuenta 

las posiciones institucionales y las de Los beneficiarios. 

 

4.5.1 Reunión con mesa de trabajo.  Esta herramienta permite una comunicación 

directa por medio de la cual se extraen datos concretos a través de la formulación 

bidireccional de preguntas alrededor de la temática central, así como la 

elaboración de esquemas de trabajo. La mesa de trabajo utilizada inicialmente en 

el encuentro con la entidad gestora del programa I.C.B.F, fué por medio de la cual 

se explicó a los funcionarios de la institución, en qué consistía la primera fase de 

nuestro trabajo como practicantes; la elaboración de un diagnostico de la 

población, en el que se definirían estrategias y herramientas a utilizar de acuerdo 
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a las problemáticas identificadas, además permitió la solución de dudas respecto a 

los procedimientos del programa. 

Con la empresa distribuidora de alimentos y receptora del reciclaje Multimodal 

Express, se trabajo alrededor de las campañas educativas que se llevaron a la 

comunidad beneficiaria y sus repercusiones en la cantidad de material devuelto y 

los comportamientos que se percibían de la comunidad para con el programa. 

En la población beneficiaria de Tribunas Córcega, la dinámica de mesa de trabajo 

tuvo como actora principal a la líder comunal Ana Pastora Herrera, que en 

condición de representante asume la responsabilidad de hacer entrega de los 

desayunos infantiles, pasar la información entre los beneficiarios, hacer de puente 

para la entrega de material reciclable entre la población y la empresa Multimodal 

Express. Por lo tanto es la persona calificada de entre la población para establecer 

conexiones que permitieran desarrollar el trabajo. 

 

4.5.2 Observación estructurada.  Esta herramienta permitió detallar el fenómeno 

tratado con el fin de sustraer la mayor cantidad de información posible alrededor 

del programa de desayunos infantiles en Tribunas Córcega, en los niveles de 

entrega de desayunos y recolección de material reciclable, que posteriormente 

será materia de análisis, la observación de campo en Tribunas Córcega permite 

establecer la coherencia entre los lineamientos del programa y la práctica del 

mismo. 

 

4.5.3 Entrevistas estructurada.  La formulación de una serie de preguntas 

permite hacer un diagnostico de las condiciones generales en que se encuentra el 

grupo entrevistado frente al tema tratado; de este modo se permitió determinar el 

grado de aceptación, participación y compromiso frente a las políticas de reciclaje 

propuestas por el programa de desayunos infantiles. 
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4.6 DESCRIPCIÓN DE PROBLEMÁTICAS ENCONTRADAS 

 

Las problemáticas manifiestas en la población de Tribunas Córcega definidas por 

el proceso de diagnostico del programa de desayunos infantiles del I.C.B.F, 

arrojaron dos aspectos predominantes que se pudiesen considerar como causas 

del mal funcionamiento de las políticas ambientales de las instituciones 

participantes en la población focal beneficiaria. 

 

4.6.1 Problemáticas de logística.  

• Aunque la líder comunitaria recibe instrucciones, cartillas y afiches informativos 

donde se instruye acerca del manejo que deben tener los usuarios con los 

residuos producidos por los empaques del desayuno infantil, en especial del 

empaque compuesto por material Tetra Pack. El grueso de la población no 

tiene acceso a estas herramientas, por lo tanto desconoce o hace caso omiso 

a las sugerencias que se manifiestan, generando una ruptura en el proceso de 

devolución de material Tetra Pack, que es un objetivo de las instituciones 

involucradas.  

• La poca presencia que de las instituciones como el I.C.B.F y Multimodal 

Express existe en la población durante el periodo que hay entre la entrega de 

desayunos y devolución del material reciclable; no ayuda a contrarrestar las 

falencias que el ciclo manifiesta en la comunidad de Tribunas Córcega. 

 

4.6.2 Problemáticas comunicacionales. 

• Ausencia de preocupación por el manejo de los desechos producidos por los 

desayunos infantiles, a pesar de la vinculación al programa y por consiguiente 

a las políticas ambientales que este plantea. 
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• La no vinculación del proceso de manejo de residuos de los desayunos 

infantiles en los temas de discusión e interés entre la población beneficiaria del 

programa en el sector de Tribunas Córcega 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Diagrama de problemáticas encontradas 
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5. PROBLEMÁTICA 

 

Para el presente proyecto, se toma como problemática a trabajar: la categoría de 

problemática comunicacional, identificada como: “La no vinculación del proceso  

de manejo de residuos de los desayunos infantiles en los temas de discusión e 

interés, entre la población beneficiaria del programa en el sector de Tribunas 

Córcega” 

A pesar de que la población beneficiaria de los desayunos infantiles tiene contacto 

directo con los materiales que se quieren convertir en cuerpo reciclable por parte 

de las instituciones a cargo del programa, el desconocimiento y falta de 

apropiación de las políticas ambientales de los desayunos infantiles, hacen que la 

mayoría de los beneficiarios no reconozcan la importancia que tiene el 

cumplimiento de dicha normatividad ambiental para el programa, ignorando de 

este modo los perjuicios que estas actitudes acarrean en la población. 
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6. OBJETIVOS 

                                                          

6.1 OBJETIVO GENERAL    

     

Diseñar e implementar una metodología comunicativa para generar 

comunicabilidad entre institución y comunidad, mediante una herramienta 

mediatizada, como el video comunitario, vinculando a la agenda de discusión 

comunitaria de los beneficiarios del programa de desayunos infantiles del  I.C.B.F  

en el sector de Tribunas Córcega, el manejo de los residuos producidos por el 

programa, en cumplimiento de las políticas ambientales que este propone. 

                                                 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Integrar un grupo de discusión emergido de la comunidad para la formación 

de un proceso de producción para un producto mediático elaborado por la 

comunidad beneficiada de los desayunos infantiles del I.C.B.F. 

 

• Socializar entre la población beneficiaria de los desayunos infantiles el 

producto mediático realizado, tanto para los participantes de la producción; 

como para aquellos que no fueron parte del proceso. 

 

• Diseñar una metodología capaz de integrar a una comunidad alrededor de 

un ejercicio comunicativo, que permita hacer tratamiento de las 

problemáticas existentes en ella. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

El desarrollo de este capítulo tiene como objetivo el delimitar los conceptos, 

teorías y puntos de vista que sustentan el trabajo realizado desde una perspectiva 

teórica y una fase practica del proyecto, donde se tiene el aspecto comunicativo 

desde la recepción de mensajes; especialmente de tipo televisivo, la intervención 

comunitaria y la construcción de procesos colectivos, elementos a considerar en la 

construcción de una herramienta metodológica en el ámbito comunitario y la 

posterior aplicación de esta. Así como la formulación de una propuesta de modelo 

comunicativo en la que se pretende esquematizar el proceso teórico práctico a 

desarrollar en este trabajo. 

 

7.1 HACIA UN NUEVO MODELO COMUNICATIVO 

 

Para la formulación de una nueva propuesta teórica alrededor del acto 

comunicativo es necesario reconocer diferentes elementos conceptuales 

aportados por los modelos presentados a través de la historia, que por medio de 

su desarrollo y utilización fundamentaron los procesos comunicativos que se 

usaron y siguen vigentes a través de los diferentes formatos, impresos, auditivos, 

audiovisuales, si bien estas propuestas se sustentaron bajo las características de 

su contexto, para una nueva formulación son útiles en la medida que permitan 

adaptar conceptos que respondan a las necesidades que convoca el nuevo 

modelo, en este caso la formulación de un nuevo modelo comunicativo busca 

recoger de una muestra de modelos existentes, la sustentación conceptual que le 

de validez al nuevo modelo propuesto dentro de este trabajo, donde la producción 

de mensajes se configure como una acción cíclica, en la cual el receptor tenga la 

posibilidad de producir sus propios mensajes, formulando de este modo, un 
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ambiente de comunicación constante donde el emisor tenga la posibilidad de ser 

receptor y este a su vez produzca mensajes. 

 

7.1.1 Aportes de los modelos comunicativos.  (Diagrama de Stewart). Define la 

comunicación como un proceso físico-mental cuya función es el enunciado de 

significados con sentido. El objetivo primordial de la comunicación es que el 

receptor enuncie el sentido pretendido, desde esta perspectiva se dice que para 

entender el proceso de la comunicación no basta con entender la manipulación de 

signos y medios, sino también, debemos comprender el funcionamiento lógico de 

la inteligencia, para nuestro trabajo el aporte que realiza este modelo radica en 

que el receptor no debe ser tomado como un sujeto pasivo, si pretendemos que el 

receptor adquiera las facultades del productor de mensajes. 

 

 

         Figura 1. Diagrama de Stewart 

 

(Diagrama Harold D. Laswell). Hace un perfil de las relaciones y mediaciones que 

se dan en la comunicación colectiva. Laswell No sólo considera los sujetos que se 

comunican, también, sus intenciones, lo que comunican, las razones, motivos o 

justificaciones, que determinan el medio de comunicación, junto con las 

MODELO DE STEWART 

 

Señales 

 

  Naturales             Convencionales 

(Señales propiamente dichas)           (Llamados 



 

condiciones de recepción, e

en la ejecución del acto comunicativo permite no solo estructurar adecuadamente 

un nuevo planteamiento teórico; sino también brindar las pauta

debe considerar a la hora de construir un mensaje tomando en cuenta que, en 

determinado momento del proceso hará el papel de receptor del mismo.

 

(Modelo Operativo Sociológico de Riley y Riley

contemplar en el proceso comunicativo el factor del contexto social, es decir, el 

entorno en donde se desenvuelven tanto el receptor como el emisor, por lo que 

advierten que el entorno social

respuesta de cada uno; vemos como el contexto influye en el sujeto generador de 

mensajes, puesto que este en cierta medida se ve 

o necesidades que allí 
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condiciones de recepción, el trabajar sobre cada uno de los aspectos que influyen 

en la ejecución del acto comunicativo permite no solo estructurar adecuadamente 

un nuevo planteamiento teórico; sino también brindar las pauta

a la hora de construir un mensaje tomando en cuenta que, en 

determinado momento del proceso hará el papel de receptor del mismo.

Figura 2. Modelo de Laswell 

 

Operativo Sociológico de Riley y Riley). Propone

contemplar en el proceso comunicativo el factor del contexto social, es decir, el 

entorno en donde se desenvuelven tanto el receptor como el emisor, por lo que 

advierten que el entorno social del emisor y el receptor afecta el mensaje y la 

respuesta de cada uno; vemos como el contexto influye en el sujeto generador de 

puesto que este en cierta medida se ve influenciado por

o necesidades que allí se presenten. 

MODELO DE LASWELL  

l trabajar sobre cada uno de los aspectos que influyen 

en la ejecución del acto comunicativo permite no solo estructurar adecuadamente 

un nuevo planteamiento teórico; sino también brindar las pautas que el emisor 

a la hora de construir un mensaje tomando en cuenta que, en 

determinado momento del proceso hará el papel de receptor del mismo. 

 

Propone la necesidad de 

contemplar en el proceso comunicativo el factor del contexto social, es decir, el 

entorno en donde se desenvuelven tanto el receptor como el emisor, por lo que 

del emisor y el receptor afecta el mensaje y la 

respuesta de cada uno; vemos como el contexto influye en el sujeto generador de 

influenciado por las exigencias 



 

Figura 

 

(Modelo de Osgood y Schramm

comunicación como proceso y los efectos de los medios en el ámbito social en los 

que se mueven las audiencias a partir de la dimensión individual de la recepción, 

profundizando en las ideas de

de “retroalimentación” (feedback), sobre el emisor, el proceso no lineal planteado 

por este modelo es f

sustenta que el receptor no es el último eslabón del acto comunicativo; puesto que 

se ve en la necesidad de replicar el mensaje cuya decodificación y nueva 

codificación, refuerza el planteamiento inici
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Figura 3. Modelo operativo sociológico de Riley y Riley

de Osgood y Schramm). Hace especial hincapié en la naturaleza de 

comunicación como proceso y los efectos de los medios en el ámbito social en los 

even las audiencias a partir de la dimensión individual de la recepción, 

profundizando en las ideas de Katz y Lazarsfeld. Y también 

de “retroalimentación” (feedback), sobre el emisor, el proceso no lineal planteado 

por este modelo es fundamental para nuestra propuesta comunicativa, ya que 

sustenta que el receptor no es el último eslabón del acto comunicativo; puesto que 

se ve en la necesidad de replicar el mensaje cuya decodificación y nueva 

codificación, refuerza el planteamiento inicial del emisor.   

 

        Figura 4. Modelo de Osgood y Scharmm
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MODELO OPERATIVO SOCIOLÓGICO DE RILEY Y  
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especial hincapié en la naturaleza de 

comunicación como proceso y los efectos de los medios en el ámbito social en los 

even las audiencias a partir de la dimensión individual de la recepción, 

Lazarsfeld. Y también se admite una acción 

de “retroalimentación” (feedback), sobre el emisor, el proceso no lineal planteado 

undamental para nuestra propuesta comunicativa, ya que 

sustenta que el receptor no es el último eslabón del acto comunicativo; puesto que 

se ve en la necesidad de replicar el mensaje cuya decodificación y nueva 

Osgood y Scharmm  
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La compilación de información y teorías que se sustentan en este trabajo hacen su 

aparición por la necesidad de fundamentar una herramienta en el campo 

comunicativo, que permita llevar a cabo procesos comunitarios en los cuales 

debemos tener en cuenta la participación tecnológica de las comunicaciones, así 

como las características de los receptores y de la población en su función 

productiva, además, la forma como los mensajes serán recibidos y aprovechados 

de acuerdo a un contexto; que afecta el mensaje en su naturaleza y su inserción 

en la población o público. 

 

7.2  VIDEO COMUNITARIO 

 

El video comunitario es la practica en la realización de material audiovisual en la 

que la comunidad desarrolla el papel de generador de mensajes, la producción de 

este tipo de video implica una organización dentro de los actores participes cuya 

finalidad se centra en delegar una serie de funciones que permitan el buen 

desarrollo de la idea inicial. 

El fin del video comunitario es el de evidenciar una realidad que puede partir de la 

idea de dar a conocer aspectos culturales de la misma comunidad hasta mostrar 

los problemas sociales presentes en su contexto, en términos de Omar Rincón:   

“es utilizar la comunicación para diseñar estrategias de participación en la 

construcción de una cultura de convivencia democrática”1. 

 

                                            

1 RINCÓN, Omar. Educando a la comunicación para la democracia: (En línea) Revista Signo y 
pensamiento. p. 23–25. Disponible en: http://www. lablaa.org /blaavirtual/ ayudadetareas/ 
periodismo/per31.htm 
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7.2.1  Inicios del video comunitario.  Entrados los años 60 se produce en Europa 

y Norteamérica el desarrollo de grupos e iniciativas interesados en la 

descentralización de la producción audiovisual. En su crítica al sistema de clases, 

estos grupos tratan de influir en el proceso de creación, producción y recepción, 

de los mensajes audiovisuales que se emiten para el conjunto de la sociedad 

actuando de manera consecuente en diferentes frentes. En lo profundo de su 

apuesta comunicativa hay un elemento central que es; el uso del video para la 

democratización de los procesos sociales, como lo quiere decir Luis Herrero: “una 

comunicación que reforzaba la autonomía social a través de las prácticas 

audiovisuales”2. 

 

7.3 RECEPCIÓN DEL MENSAJE 

 

La división de los foros audiovisuales están intervenidos por formas de recibir los 

mensajes; que en este caso la televisión por medio de su pantalla transmite, la 

composición y la recepción atienden a factores culturales y sociales únicos como 

cada televidente, factores que de manera particular modifican la mirada hacia la 

pantalla y lo que se expone en sus géneros. La ubicación geográfica, el estrato 

socio económico, el nivel académico, la situación laboral, son factores que 

intervienen al momento de comunicar y recibir información.  

Las formas de presentar contenidos a una audiencia soportan en su interior los 

diálogos, la historia de un lugar y tiempo específico, que varían de acuerdo al 

público que se expongan, promoviendo unos modelos generalizados de conductas 

e interrelación que se  soportan en la naturaleza de la pantalla como medio 

comunicativo y expresivo. 

                                            

2 HERRERO E, Luis. La experiencia comunicativa de Video Nou/Servei de Video Comunitario: (En 
línea) BLOGS & DOCS. Disponible en: http://www.blogsandocs.com/?p=76  
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7.3.1 Mediaciones del público.  Los diferentes espacios de mediación que existen 

para los contenidos audiovisuales transforman las concepciones de las 

instituciones más cercanas a los individuos que se aproximan a la pantalla, en 

palabras de Guillermo Orozco: “la misma televisión pone en escena o pone a 

circular muchos guiones, transformando los existentes, haciendo caducar algunos, 

mientras revitaliza otros e introduce nuevos”3, por ejemplo,  las renovaciones de 

ideas que en la familia promueven los nuevos paradigmas para la vida de la mujer 

en sociedad; transforman la concepción de ama de casa por una persona 

asalariada y que se convierte en proveedora de su familia, igualmente en política 

los representantes limitan sus propuestas ante una imagen carismática y amigable 

que entra a las salas familiares electoras, igualmente a nivel educativo las nuevas 

formas de comunicar crean otros sistemas de apropiación y percepción de lo que 

se ve y como lo ven quienes interactúan con el mensaje de la pantalla, abriendo la 

puerta a un nuevo orden de comportamiento en la sociedad mediática.  

 

7.3.2 Tele videncias del primer orden.  Es el primer momento de acercamiento 

con la televisión y lo que ésta expone al televidente como receptor, en ambientes 

particulares que median en su relación con los personajes y las historias. 

Antes de llegar al encuentro con la pantalla la televidencia está afectada por su 

contexto y la formación que preside el encuentro audiovisual. La pertenencia 

cultural media en la recepción del mensaje, al igual que su bagaje cognitivo 

interpreta de modo distinto lo que recibe y extrae de esto, para Guillermo Orozco: 

“la televidencia primaria es a la vez que un proceso inicial y distintivo, 

especialmente susceptible a mediaciones situacionales, también una resultante de 

decisiones e instituciones previas, de estrategias y ritualidades televisivas 

construidas y de varias otras mediaciones anteriores al momento de estar frente al 

                                            

3OROZCO, Guillermo. Televisión audiencias y educación: Televidencias y mediaciones. Norma 
1996. p.42. 
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televisor”4. El espacio de relación entre la persona y el mensaje es una mediación 

directa e influyente para con el proceso comunicativo y la aceptación o negación 

de los referentes televisivos. 

 

7.3.2.1 Referentes televisivos.  Son los actores comunicativos que entran en 

relación con la audiencia, de ellos depende la apropiación que del mensaje haga 

el televidente, la forma como este se involucra en el mensaje que se reproduce 

con palabras, imágenes y personajes. 

Los referentes se convierten en las herramientas que tienen los realizadores por 

medio de sus narraciones para dejar la huella de su mensaje en las personas y de 

este modo crear un vínculo de aceptación que se representa en las imitaciones o 

evocaciones que de los referentes haga el televidente del programa, nos recuerda 

Guillermo Orozco que: “la televidencia por más individualizada que parezca, es un 

proceso altamente culturizado, en tanto que la sobrevivencia supone tener grupos 

de interlocución”5. Al punto de crear modelos; los referentes se hacen guías 

sociales para comportamientos y establecimiento de relaciones más allá de la 

pantalla y su relación con el espacio que el televidente usa para interactuar con 

ésta, trascendiendo así a su cotidianidad; lo que inicialmente se le ofrecía. 

Desde la repetición de los diálogos, pasando por los gestos y las situaciones 

cercanas al espectador que reproducen los mensajes audiovisuales por medio de 

la pantalla televisiva, se generan los vínculos que anclan en la población 

televidente actitudes afines al mensaje expuesto por el audiovisual, dando un 

nuevo paso al orden de las mediaciones y la recepción. 

 

                                            

4 Ibid. p.42. 
5 Ibid. p.40. 
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7.3.3 Televidencias del segundo orden.  Superando la fase primaria del 

encuentro televisivo frente a la pantalla, las repercusiones del relato audiovisual 

crean otro espacio para la televidencia de los sujetos, allí donde se empieza a 

volver importante la narración que se interiorizo, que posteriormente será revivido 

en recuerdos, sensaciones y evocaciones que harán parte de las mediaciones que 

del mensaje televisivo se realicen en los contextos donde se recibe. 

La reinvención de los contenidos es el enlace entre los referentes televisivos y las 

televidencias que intervienen los guiones para apropiarse de ellos, plantea 

Guillermo Orozco: “es el recuerdo, la evocación mental de una imagen, un dicho, o 

un guión televisivo, y la resurrección de sensaciones televidenciadas en otros 

momentos y lugares de la vida cotidiana”6, para introducirlos en sus 

conversaciones y polemizar sobre estos desde su espectro mediador de 

contenidos, como lo son: el barrio, la escuela, el trabajo, la tienda, las calles, en 

las que los contenidos vistos en la pantalla encuentran nuevas formas de ser 

contados y apropiados. 

 

7.3.3.1 Percepciones del televidente. Las mediaciones perceptivas en muchos 

casos difuminan la intencionalidad original de un producto que pasa por la pantalla 

del televisor para atribuirle gracias a las facultades emotivas, afectivas y 

sensoriales de las personas, otros usos a los mensajes audiovisuales recibidos. 

Desde las imágenes, los diálogos, las escenografías y la naturaleza de las 

historias como el vehículo conductor del sentido que los productores quieren ver 

en su obra, se generan posibilidades de interpretaciones a las que los televidentes 

le darán un uso. Recordando a Guillermo Orozco: “No hay televidencias puras. 

Además de las mediaciones individuales, situacionales y contextuales que la 

                                            

6 Ibid. p.45. 
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conforman, hay otras muchas, que precisamente se manifiestan en sus escenarios 

indirectos”7.  

Es por esto que a su modo los televidentes le dan sentido a las imágenes y sus 

referentes, de acuerdo con sus intereses y funciones cognitivas que hacen resaltar 

unas ideas sobre otras, gracias a los símbolos, iconos, sonidos, lugares y 

situaciones que encuentran sugerentes para desarrollar nuevos textos, imágenes, 

anhelos o acciones.   

 

7.4 IDENTIFICACIÓN DEL RECEPTOR CON EL MENSAJE TELE VISIVO 

 

Los  mensajes exhibidos pueden generar en los receptores un mundo de 

emociones afectivas por los contenidos o por los personajes que los encarnan, en 

donde la memoria televisiva es aprendida con gran rapidez en la familia y en su 

entorno, puesto que se discute sobre estos contenidos y se especula sobre lo que 

pasara con la continuación del mensaje, enganchando así al receptor para seguir 

el contenido, generando un aprendizaje segmentado en las diversas preferencias 

y gustos de la sociedad, además, estos contenidos buscan reflejar la vida 

cotidiana de cada uno de sus receptores, haciéndolos sentir identificados y que 

tomen como propio el resultado de la producción, algo que Valerio Fuenzalida 

sustenta de la siguiente manera: “Los datos muestran que la identificación no 

ocurre con lo extraño y ajeno, sino con lo que se conoce como propio y 

significativo”8. 

                                            

7 Ibid. p.46. 
8 Fuenzalida, Valerio. Televisión abierta y audiencia. 1ed. Cap 2. El hogar como situación de 
recepción televisiva. Buenos Aires. Grupo editorial Norma. 2002. p. 63 
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La televisión tiene la ventaja de generar diferentes estereotipos en los cuales los 

receptores puedan estar identificados gracias al establecimiento de conexión entre 

lo que se identifica como el mensaje, el canal y el receptor, relación que tiene 

como consecuencia el análisis y reconocimiento que hace el consumidor del 

producto que percibe. La identificación del receptor con la televisión y más 

explícitamente de los contenidos que el medio televisivo ofrece, se fortalece por la 

cotidianidad, la repetición y los espacios que este medio ocupa en la vida del 

televidente, revalidando así, que la identificación no se produce con lo extraño, 

sino con lo que se reconoce como propio y significativo. 

 

7.5 TEORÍA COMUNITARIA 

 

Para abordar situaciones sociales dentro de una comunidad determinada se debe 

tener en cuenta una estructura compuesta por: estudio, diagnóstico, diseño, plan 

de ejecución y evaluación. Su ejecución no debe ser tomada como una secuencia 

lineal ininterrumpida, simplemente son elementos que denotan el cómo llevar un 

proceso de intervención, lo cual puede ser aplicado en cualquier momento del 

abordaje a la comunidad, algo a lo que Xavier Úcar llama: “una estructura de 

procedimiento común para abordar las situaciones sociales que no debe 

entenderse como una secuencia lineal sino como “forma de ir haciendo algo”9. 

 

7.5.1 Entrada del profesional.  Una vez el profesional o agente interventor ingrese 

al contexto de la comunidad; determinará un periodo de tiempo mediante el cual 

hará una recogida de información para establecer un diagnostico preliminar de los 

                                            

9 ÚCAR, Xavier - LLENA VERÑE, Asun. Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria: 
Orientaciones metodológicas para la intervención comunitaria. Barcelona, Edición.1 2006 , Editorial 
Graó. p. 138 
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procesos alrededor de la temática social o problemática a abordar, dicho 

diagnóstico conlleva a identificar  la relación entre los actores adheridos al foco de 

intervención; a la vez que se llega a reconocer las necesidades de dicha 

comunidad, o como lo plantea Xavier Úcar: “definición de las líneas de acción 

profesionales” 10, líneas de acción que podrán adoptar los agentes interventores. 

En la realización del trabajo preliminar es necesario reconocer las entidades o 

profesionales que han tenido un acercamiento al fenómeno o problemática 

existente en la comunidad, esto se hace con el objetivo fundamentar las 

intenciones que como agentes interventores tiene el grupo; para trabajar con una 

población especifica y por consiguiente identificar los posibles apoyos para el 

desarrollo de la intervención. 

Otro objetivo del primer acto debe ser el descubrir con que actores dentro de la 

comunidad se puede contar para el desarrollo de actividades futuras, el reconocer 

su contexto permite establecer disponibilidades de tiempo, recursos, motivaciones 

y otros elementos que puedan brindar apoyo a los agentes interventores por parte 

de la misma población. 

Este primer acto permite establecer relaciones más concretas de los interventores 

con la comunidad, a la vez que se obtiene el reconocimiento por parte de la 

población como un profesional que puede realizar diferentes aportes a su 

contexto. 

 

7.5.2 Crear y sostener la organización.  Una vez realizado un diagnostico 

preliminar de las dinámicas alrededor de la problemática central y hayan sido 

                                            

10 ÚCAR, Xavier - LLENA VERÑE, Asun. Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria: 
Orientaciones metodológicas para la intervención comunitaria: Primer acto. Entrada del profesional 
en el espacio social de intervención. Barcelona, Edición.1 2006, Editorial Graó. p. 140 
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establecidas las relaciones entre los agentes interventores y la comunidad, es 

necesario que los actores sociales instauren una organización dentro de su 

comunidad donde se deleguen funciones, facilitando así la labor de los agentes 

interventores y generando en cierta medida la obtención de resultados positivos de 

la intervención. 

Los agentes interventores pueden identificar una problemática, pero su labor debe 

permitir que la misma sea identificada por la comunidad; con el fin de que ambos 

sectores se planteen objetivos comunes que permitan visualizar posibles 

soluciones.  

El cómo se logra la visibilización de las problemáticas depende de la creación de 

un ambiente favorable por parte de los agentes interventores para la realización de 

una acción colectiva, lo cual se puede dar a través de diversos instrumentos o 

actividades como pueden ser los foros de discusión, conferencias, realización de 

actividades de tipo didáctico como una obra de teatro o realizaciones de tipo 

audiovisual, por medio de las cuales se hagan perceptibles los problemas que 

afectan la comunidad. Una vez se tenga claridad de cuál es el ambiente más 

adecuado para la intervención, los agentes deberán convocar a una reunión para 

constituir un grupo de discusión de entre la población que tome parte del proyecto 

como muestra de las personas que se encuentran afectadas directamente por las 

problemáticas.  

En esta convocatoria del grupo de discusión se puede privilegiar en la selección a 

las personas con las que ya se ha tenido un contacto previo, para de este modo 

iniciar la realización de un encuentro que permita generar un compromiso de los 

participantes a través de la delegación de responsabilidades que faciliten la 

realización de las actividades planeadas. Así mismo el involucramiento directo de 

los representantes locales puede ayudar para la adhesión de nuevos participantes 

en el proyecto. 
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7.5.3 Proyecto y acción colectiva.  Dicha acción colectiva debe permitir la 

inclusión de todos aquellos que bajo su propia iniciativa quieran participar 

activamente del proceso para trabajar alrededor del fenómeno o problemática 

social existente en la comunidad, no se debe presentar como una imposición de 

actividades; los agentes interventores deben valerse de herramientas de 

convocatoria que logren la mayor participación posible de la comunidad, que 

permitan; como lo sugiere Xavier Úcar: “elaboración de propuestas integrales 

sobre determinados temas que den respuesta a las necesidades y oportunidades 

de dicha comunidad”11. 

  

7.5.4 Retirada del profesional.  El profesional o agente interventor deberá estar 

consciente que una vez logrados los objetivos propuestos, deberá dejar de 

participar profesionalmente de los procesos impulsados dentro de la comunidad 

para dar paso a la autogestión ejercida por el grupo o grupos de trabajo 

conformados tras las actividades desarrolladas, en palabras de Xavier Úcar: “el 

trabajo social comunitario debe trabajar para la plena autonomía del grupo”12. 

La retirada no debe ser de forma prematura, sin antes lograr los objetivos 

propuestos; puesto que causaría afectaciones a los resultados ya obtenidos y la 

comunidad lo tomaría como un abandono que interrumpe el proceso, por otro lado 

dicha retirada no debe ser demasiado tardía puesto que la comunidad corre el 

riesgo de perder autonomía frente a los procesos y por consiguiente a depender 

del acompañamiento del agente interventor. 

                                            

11 ÚCAR, Xavier - LLENA VERÑE, Asun. Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria: 
Orientaciones metodológicas para la intervención comunitaria: Tercer acto. El diagnostico: el 
proyecto y la acción colectiva. Barcelona, Edición.1 2006, Editorial Graó.  p. 146 
12 ÚCAR, Xavier - LLENA VERÑE, Asun. Miradas y diálogos en torno a la acción comunitaria: 
Orientaciones metodológicas para la intervención comunitaria: Cuarto acto. La retirada del 
profesional para la autonomía del grupo. Barcelona, Edición.1 2006, Editorial Graó. p. 146 
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7.6 INTELIGENCIA COLECTIVA 

 

La revolución mediática que se presenta en la actualidad ha revaluado los 

procesos comunicativos a los que nos tenían acostumbrados los canales de 

comunicación tradicionales, en un entorno en el cual las herramientas de 

producción se han masificado de tal manera que han quebrantado los procesos de 

producción mediática para diseñar nuevas formas de utilización de los canales de 

comunicación; partiendo de las nuevas características del productor y el emisor en 

su función como entes participantes del fenómeno comunicativo, podemos hablar 

de un nuevo ciclo de la comunicación en la cual el usuario deja de ser solo 

consumidor, a ser productor del mensaje. 

Las plataformas comunicativas que nutren al mundo mediático pasan hoy en día 

por el reconocimiento de un nuevo productor que sigue siendo consumidor; en una 

dualidad que enriquece la comunicación y las capacidades del medio para con la 

acción comunicativa, si bien se ha superado la visión inicial de los modelos 

comunicativos que configuraban al receptor como un ser impotente ante la fuerza 

persuasiva del mensaje, la actualidad mediática renueva el valor del receptor y 

consumidor, para convertirlo en un productor de contenidos, que, usando los 

mismos canales por los cuales recibe mensajes; puede transmitir los propios, y 

más importante aún; participar en la construcción de contenido con otros usuarios, 

un nuevo paradigma comunicativo expresado por Pierre Lévy de esta manera: 

“que el saber se convierta en el primer motor, y veremos cómo se erige frente a 

nuestros ojos un paisaje social desconocido, en el que son redefinidas las reglas 

del juego social y la identidad de los jugadores”13, que se encuentran con 

                                            

13 LÉVY, PIERRE. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio: Antropología. (En 
línea). Publicado por la Organización Panamericana de la Salud. p. 15. Disponible en: 
http://www.udenar.edu.co/virtual/inteligenciaColectiva.pdf 
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similitudes expresivas en el mismo espectro de condiciones, como lo son las 

territoriales, económicas y académicas. 

Asistimos a la revaloración de los usuarios de los medios comunicativos para 

encontrar que la unión de intereses puede crear una expresión mediática que 

recoja las diferentes manifestaciones que se pueden unificar en un mensaje 

participativo y cíclico, mediante el cual el mensaje se produce, se consume y se 

obtiene posteriormente una respuesta a modo de nuevo mensaje producido por el 

usuario, Derrick De Kerchove lo define como: “si el medio es el mensaje, entonces 

el usuario es en realidad, el contenido”14, logrando así una construcción social de 

herramienta comunicativa en la que el usuario pone en circulación mensajes, 

reconfigurando su posición, permitiéndole de este modo la personalización de los 

contenidos que entran en los canales de comunicación, teniendo en cuenta sus 

necesidades y perspectivas, fomentando así la creación de un mundo informativo 

y expresivo de mayor cobertura social. 

 

7.7 LÍDER DE OPINIÓN  

 

Con el avance de los modelos comunicativos y la aparición de nuevos factores 

que actúan en la llegada del mensaje a la audiencia, resalta la aparición de los 

componentes humanos que median entre el emisor y el receptor en la acción 

comunicativa, las personas que tienen como característica un nivel de 

involucramiento mayor en las actividades de la población son por lo general las 

que median entre el mensaje propuesto y la utilización que se le dará a este por 

parte del destinatario. La aparición de una voz informada que se manifiesta como 

                                            

14 DE KERCHOVE, Derrick. La piel de la cultura: Investigando la nueva realidad electrónica.   
Gedisa, Barcelona, 1999. Citado por: GARCÍA HERNÁNDEZ, Caridad. Internet, comunicación y 
formación de comunicadores multimediáticos. p. 5. (En línea). Disponible en: http://e-
spacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:19415&dsID=n03garciaher05.pdf 
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intermediario del mensaje, es uno de los factores que cambia la percepción del 

mismo junto a las relaciones sociales que en la comunidad se manifiestan. 

El líder de opinión interpreta un papel de cercanía para la comunidad puesto que 

quien lo representa actúa como referente en el público o audiencia, transformando 

las vías de conexión entre el medio y el receptor, su participación en la cadena 

comunicativa es primordialmente la de involucrar la atención del espectador con el 

medio y el mensaje, logrando así una atracción por familiaridad e incluso 

reconocimiento dentro de la comunidad, que motiva a los sujetos inicialmente 

menos interesados en el mensaje; a participar del mismo, Mauro Wolf Argumenta: 

“en conclusión se puede afirmar que el modelo de influencia interpersonal subraya 

por un lado la no linealidad del proceso en el que determinan los efectos sociales 

de los media, y por otro la selectividad intrínseca de la dinámica comunicativa”.15 

La posición que entra en juego en la intermediación que hay entre el emisor y el 

receptor por parte del líder de opinión es la de sugerir posturas y crear intenciones 

al destinatario, clara superación del modelo lineal de comunicación y el 

reconocimiento del receptor como actor vivo del proceso comunicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

15 WOLF, Mauro. La investigación de la comunicación de masas: El contexto social y los efectos de 
los media. Barcelona, Paidos. p.64. 
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8. MARCO LEGAL 

 

El trabajo con comunidades y los recursos que este involucra, independientemente 

de si es planeado y/o desarrollado por particulares o entidades públicas, debe 

sustentarse bajo una serie de parámetros jurídicos y legales que puedan 

garantizar una plena aceptación de los procesos que en este se ejecuten. 

Las normatividades se deben enmarcar en aquellas políticas internacionales a las 

cuales el país esté adscrito, además de aplicar los fallos que se den a nivel local.  

 

8.1 DERECHOS INFANTILES 

  

Una de las poblaciones participes del trabajo con comunidades es la infantil; 

siendo los niños la parte más vulnerable de la sociedad según organismos 

internacionales, se hace necesario el establecimiento de unas políticas que velen 

por la protección de sus derechos a la vez que determinan la responsabilidad de 

los estados para tal labor. 

 

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su 

resolución 44/25, del 20 de noviembre de 1989 
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Artículo 24 

 

2. Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y, en 

particular, adoptarán las medidas apropiadas para. 

 

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria 

de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y 

el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre, teniendo 

en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. 

 

Artículo 27 

 

3. Los Estados o Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo 

a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras 

personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso 

necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, 

particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 

 

Artículo 29 

 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

 

CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 

 

ARTICULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y 

nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, 
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venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las 

leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 

para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 

derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 

cumplimiento y la sanción de los infractores. 

 

8.2 LEYES AMBIENTALES 

 

Todos los programas o proyectos públicos o privados que directa o indirectamente 

inciden sobre los recursos ambientales deben estar supervisados bajo 

normatividades que ejerzan control sobre los procesos que puedan afectarlos. 

 

Ley 430 de 1998  

 

1. Minimizar la generación de residuos peligrosos, evitando que se produzcan 

o reduciendo sus características de peligrosidad. 

4. Establecer políticas e implementar acciones para sustituir procesos de 

producción contaminantes por procesos limpios, inducir la innovación tecnológica 

o la transferencia de tecnologías apropiadas, formar los recursos humanos 

especializados de apoyo, estudiar y aplicar los instrumentos económicos 

adecuados a las condiciones nacionales, para inducir al cambio en los procesos 

productivos y en los patrones de consumo. 
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5. Reducir la cantidad de residuos peligrosos que deben ir a los sitios de 

disposición final, mediante el aprovechamiento máximo de las materias primas, 

energía y recursos naturales utilizados, cuando sea factible y ecológicamente 

aceptable los residuos derivados de los procesos de producción. 

6. Generar la capacidad técnica para el manejo y tratamiento de los residuos 

peligrosos que necesariamente se van a producir a pesar de los esfuerzos de 

minimización. 

7. Disponer los residuos con el mínimo impacto ambiental y a la salud humana, 

tratándolos previamente, así como a sus afluentes, antes de que sean liberados al 

ambiente. 

Artículo 6o. Responsabilidad del generador. El generador será responsable de los 

residuos que él genere. La responsabilidad se extiende a sus afluentes, 

emisiones, productos y subproductos por todos los efectos ocasionados a la salud 

y al ambiente. 

Parágrafo. El fabricante o importador de un producto o sustancia química con 

propiedad peligrosa, para los efectos de la presente ley se equipara a un 

generador, en cuanto a la responsabilidad por el manejo de los embalajes y 

residuos del producto o sustancia. 

Artículo 8o. Responsabilidad del receptor. El receptor del residuo peligroso 

asumirá la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del 

transportador y haya efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposición 

final del mismo.  

Parágrafo 1o. Mientras no se haya efectuado y comprobado el aprovechamiento o 

disposición final de residuo el receptor es solidariamente responsable con el 

generador. 
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Parágrafo 2o. La responsabilidad de que trata este artículo incluye el monitoreo, el 

diagnóstico y remediación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas en 

caso de que se presente contaminación por estos residuos. 
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9. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el diseño de una metodología que permitiera incluir el video comunitario en 

las dinámicas del manejo de residuos del programa de desayunos infantiles del 

I.C.B.F, y que contara con la participación de la población beneficiaria de este 

programa como proponente de mensajes en la comunidad de Tribunas Córcega, 

fué necesario plantear un reconocimiento del ciclo vivido por el material que desde 

las instituciones involucradas se pretendía recuperar para su adecuado 

tratamiento, por tal motivo el estudio de las políticas ambientales y el análisis de 

los actores involucrados en el proceso fué pieza fundamental para llegar a una 

etapa propositiva de trabajo, de allí la necesidad de crear por parte de los agentes 

interventores, herramientas que dieran cuenta de un análisis de la situación 

existente alrededor del problema encontrado, que por medio de intervención 

comunitaria permitiera hacer de la población como ente involucrado en el proceso, 

proponente de mensajes que generaran una dinámica de interés alrededor del 

manejo de residuos del programa de desayunos infantiles del cual son 

beneficiarios. 

 

9.1 DISEÑO DE BITÁCORA 

 

Para el proceso de reuniones en mesa de trabajo o visitas de observación, se 

diseño un formato de bitácora, que permitiera identificar para el análisis y el 

proceso del trabajo los siguientes aspectos. 
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9.1.1 Interacción.  Por medio del cual se recopilaba los datos más importantes 

resultantes de las reuniones y que darían pie para decidir los puntos a tratar en 

futuros encuentros. 

 

9.1.2 Impacto.  En este punto se resumían los logros que para el trabajo que se 

realizaba se habían alcanzado por medio de la herramienta utilizada, se recopilaba 

la actividad y las características que esta contenía al momento de intervenir con la 

población o las instituciones con las que se interactuaba.   

 

9.1.3 Descripción.  De surgir en la aplicación de la herramienta datos que fueran 

necesarios determinar paso a paso para su comprensión al momento del análisis e 

inclusión dentro del proyecto, este es el punto en el que ese tipo de apreciaciones 

deberían ir recogidas.  

 

9.1.4 Síntesis.  Se realizaba a modo de valoración de los encuentros y resultados 

obtenidos de las actividades planteadas con los actores participantes, este punto 

era fundamental para la etapa de construcción del proyecto en el análisis de 

información obtenida.  

 

9.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

El primer acercamiento vivido con el Instituto Colombiano de Bienestar familiar y el 

programa de desayunos infantiles, partió de una mesa de trabajo convocada bajo 

el desarrollo de las pasantías universitarias de noveno semestre de la Licenciatura 

en Comunicación e Informática Educativa, en el segundo semestre del año 2009, 
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por medio de la cual ambos actores involucrados, estudiantes e institución, se 

reunían en busca de la valoración o diagnostico, a una problemática de tipo 

ambiental que ocurría al interior del programa de desayunos infantiles y sus 

políticas ambientales, que hasta la fecha del primer encuentro no tenían 

resultados satisfactorios. 

En este encuentro los funcionarios del instituto nos explicaron cuales eran las 

expectativas que tenían acerca del trabajo a realizar, se expuso de igual manera 

nuestra labor como actores de la pasantita, y cuál sería el beneficio de ellos como 

institución. 

Se les explico cual era nuestra postura desde la educomunicación, para hacer 

efectivo el proyecto en la población a la que nos dirigiéramos, dentro de las 

conversaciones se aclaro que la primera fase de nuestra intervención era un 

diagnostico de la población en el que se definirían estrategias y herramientas a 

utilizar de acuerdo a las problemáticas identificadas. 

En la contextualización obtenida acerca del programa de desayunos infantiles 

encontramos que el municipio de Pereira está dividido en 27 puntos estratégicos 

de distribución de los productos, de los cuales yacen diferentes subpuntos, por 

medio de la charla los funcionarios nos explicaron que este programa se desarrolla 

en gran medida en la periferia de la ciudad; ya que las estadísticas determinan 

que la zona rural posee los mayores índices de desnutrición, por esta razón se nos 

sugirió trabajar en una zona rural en la cual se evidencien estas problemáticas, 

inicialmente nos expusieron tres de estas zonas; de la cual quedaba en nuestra 

disposición elegir una; las opciones eran: 

 

• Corregimiento Caimalito 

• Corregimiento Altagracia 

• Corregimiento Tribunas Córcega 
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Llegando a un acuerdo grupal y con la institución se decidió trabajar en  el 

Corregimiento de Tribunas Córcega , ya que esta zona cuenta con el mayor 

número de beneficiarios con un total de quinientos cincuenta. 

Por último se nos explico algunos aspectos del procedimiento que el I.C.B.F y la 

empresa distribuidora de los desayunos infantiles deben ejecutar en la población:  

• Lo primero es darle una orientación a las familias donde se garantice que los 

niños sean los únicos beneficiarios del desayuno. 

• El siguiente es que la población se encargue de devolver al operador los 

desechos de los desayunos infantiles. 

• Los líderes de las comunidades poseen las cartillas de información, sobre las 

condiciones de almacenamiento y manipulación del producto, siendo ellos los 

encargados de difundir la información entre los beneficiarios. 

Por medio de un trabajo de observación y la realización de entrevistas que 

permitieron conocer las dinámicas que giran en torno a las apreciaciones que 

tienen los beneficiarios frente al programa alimentario, se logro conocer y 

establecer una relación de apoyo mutuo con los líderes de la comunidad, que 

permitiera el funcionamiento de las actividades o proyectos a proponer en el 

sector. 

En nuestro acercamiento con la empresa distribuidora Multimodal Express la cual 

es la encargada de la distribución de los desayunos, además de coordinar la 

operación logística de este proceso de recolección para el cumplimiento de las 

políticas ambientales de los desayunos infantiles I.C.B.F, logramos por medio de 

trabajo de campo conocer la participación de la empresa en el proceso y su 

interacción con la comunidad beneficiaria de tribunas Córcega. 

En la primera etapa de diagnostico y reconocimiento de las dinámicas que se 

manejaban alrededor del programa de desayunos infantiles del I.C.B.F, la 

empresa recolectora de residuos Multimodal Express y la población beneficiaria de 
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Tribunas Córcega, se pudo identificar por medio del trabajo de campo y análisis de 

la información, que el problema a tratar en el manejo de los residuos producidos 

por el programa, parte de una mala estrategia comunicativa, que no tiene en 

cuenta a la comunidad en su totalidad, sino que parcializa su información hacia los 

puntos de distribución y los líderes comunitarios, con el agravante que los medios 

utilizados para transmitir la información son limitados en cuanto a cantidad y 

difusión.  

Ya en el comienzo de la construcción del proyecto pedagógico mediatizado, se 

decidió implementar una metodología que permitiera realizar una experiencia de 

tipo práctico en la comunidad, para involucrar a ésta; en la propuesta mediatizada 

que giraría en torno a la problemática de comunicabilidad encontrada en el 

programa de manejo de residuos de los desayunos infantiles del I.C.B.F. 

El encuentro con lo mediático en el planteamiento de una nueva estrategia 

comunicativa para difundir en la población de Tribunas Córcega el interés por el 

manejo de desechos producidos por los desayunos infantiles del .I.C.B.F, nos llevo 

a pensar en el lenguaje del medio televisivo como herramienta para comunicar en 

la población, desde la visión comunitaria y no institucional, los problemas que al 

interior de esta se manifiestan. 

 

9.3 ESTABLECIMIENTO DEL MARCO TEÓRICO 

 

Como primera medida en la construcción del marco teórico que nos otorgaría las 

bases conceptuales para diseñar una estrategia comunicativa que integrara a la 

comunidad como productora de mensajes, recurrimos a la experiencia televisiva 

que pueden tener los habitantes de la comunidad, adquirida en su proceso como 

espectadores, apropiándonos de los conceptos de Guillermo Orozco y Omar 

Rincón, en la asimilación que hace el publico de aquello que ve en la pantalla. 
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La elaboración de una metodología que use la visión del espectador en el papel de 

generador de contenidos, justificado en los procesos de recepción y exposición a 

imágenes y mensajes, es una propuesta que toma fundamento en la realización 

de video comunitario como experiencia democratizadora de los medios, que a 

pesar de la carencia de Teoría, ejemplifica en la práctica los usos que puede tener  

la utilización de la herramienta audiovisual por parte de la comunidad en un acto 

de reconocimiento de sus problemáticas y su forma de representar la realidad. 

Utilizando un modelo comunicativo que permite a la comunidad y en este caso a la 

población beneficiaria de los desayunos infantiles del I.C.B.F, ejercer como 

generador de contenidos y emitir juicios de valor sobre los temas que los rodean 

teniendo al agente interventor como guía del proceso más no constructor del 

mismo, se nos facilitó establecer las condiciones metodológicas estratégicas para 

acondicionar un escenario que permitiera que la comunidad creara un producto 

audiovisual, a pesar de que carecer de conocimientos de producción básicos para 

dicha labor. 
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10. PROPUESTA: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METOD OLOGÍA 

COMUNICATIVA CON APLICACIÓN DE VIDEO COMUNITARIO EN  EL 

PROGRAMA DE DESAYUNOS INFANTILES DEL I.C.B.F, Y SU COMUNIDAD 

BENEFICIARIA 

 

El desarrollo de la propuesta tiene como objetivo guiar a quienes se acercan a la 

metodología en un recorrido que plantea los pasos a seguir para la aplicación del 

video comunitario como herramienta educomunicativa, trabajando desde las 

necesidades previas al proceso de aplicación de la metodología, teniendo en 

cuenta el personal y el acondicionamiento de los espacios de trabajo, hasta la 

secuencia de intervención comunitaria que deriva en la elaboración de un producto 

audiovisual. 

 

Diagrama 2. Diagrama de propuesta 
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El recorrido teórico sobre los modelos que han estado presentes a lo largo de la 

historia de los medios de comunicación, nos deja ver la evolución de conceptos y 

factores a valorar en relación a la transmisión de mensajes, lo que otorga en una 

nueva instancia; la posibilidad de proponer un modelo que tenga en cuenta al 

usuario como un ente participante del proceso comunicativo a manera de 

productor de mensajes, empoderándolo de la capacidad para la utilización de los 

medios de transmisión a modo de canales, y de esta forma darle una secuencia 

cíclica al proceso comunicativo, dándole vida a una estructura de comunicación 

constante en la que la producción del mensaje no es propiedad privilegiada de un 

solo ente del proceso. Argumenta Pierre Lévy: “Esta nueva dimensión de la 

comunicación debería evidentemente permitirnos poner en común nuestros 

conocimientos y mostrárnoslos recíprocamente, condición elemental de la 

inteligencia colectiva”16. Así la identificación de los diferentes factores que 

conforman los modelos comunicativos tradicionales evoluciona para justificar la 

participación del usuario como intérprete y productor de contenidos en un acto 

comunicativo, añadiendo la posibilidad de volver al productor inicial un receptor de 

mensajes, para la creación de nuevos. 

 

                                            

16 LÉVY, PIERRE. Inteligencia colectiva: por una antropología del ciberespacio: Antropología. (En 
línea). Publicado por la Organización Panamericana de la Salud. p. 12. Disponible en: 
http://www.udenar.edu.co/virtual/inteligenciaColectiva.pdf 
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Figura 5. Propuesta de esquema comunicativo  

 

La utilización del video comunitario pensado como una herramienta comunicativa 

que permita el reconocimiento de la población a través de una mirada interior, que 

realice un tratamiento a la naturaleza de su entorno y las problemáticas allí 

encontradas; da pie a la construcción de mensajes que posibiliten escenarios de 

discusión y planteamientos de hipótesis, que den la oportunidad de emprender 

procesos comunitarios nacidos desde las necesidades identificadas en sus 

particularidades.    

La construcción de este proceso comunitario se lleva a cabo por medio de una 

metodología que busca desarrollar procesos de comunicación y producción dentro 

de la comunidad, apropiándose de los conocimientos que ésta ha adquirido a 

MODELO DE PRODUCCIÓN CÍCLICA 

 

Productor A 

Codifica el mensaje con una 

intención 

Usuario B 

Interpreta el mensaje del 

productor B 

Productor B 

Codifica el mensaje con una 

intención 

Usuario A 

Interpreta el mensaje del 

productor B 

Canal  

Selección del medio de transmisión 

Receptor  

Objetivo del Mensaje 

Canal  

Selección del medio de transmisión 
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través de su experiencia como receptora de los mensajes emitidos por los medios 

de comunicación, especialmente el televisivo, logrando que la comunidad sea 

capaz de tomar decisiones en cuanto a la elaboración de contenidos, usando los 

medios de los cuales ha recibido información y ha logrado formar una 

conceptualización, que le permita comunicar por medio de los géneros y 

referentes televisivos que han alimentado su experiencia como público televidente. 

Para que se puedan generar contenidos utilizando los referentes que se han 

encontrado en la pantalla televisiva, dirigidos hacia la población o comunidad en la 

cual se encuentran, debe existir una guía que formule pasos a seguir en el 

tratamiento de las problemáticas, de acuerdo al entorno y a las necesidades 

comunicativas que el contexto manifieste. La participación de los agentes 

interventores en la comunidad que se erige como productora de contenidos, es la 

de asistir un proceso fundamentado en las capacidades comunicativas de la 

población hacia un tema de discusión, logrando una acción cooperativa en la que 

los agentes interventores median el foro de discusión, pero que deja las 

decisiones  al grupo de producción comunitario.  

Si bien la intención de la realización de un video comunitario aprovechando los 

referentes televisivos que en cuanto a géneros, personajes, historias y mensajes 

transmitidos; la población pueda manifestar, producir una copia a un genero o 

programa no es el objetivo del proyecto, lo que se busca, es utilizar la experiencia 

de los receptores y las diferentes calidades de televidencia que han tenido para 

construir mensajes comunitarios a través de un medio de formato audiovisual, 

donde la comunidad ejerce como productora y creadora de entornos 

comunicativos que den visibilidad a su realidad y problemáticas.      

El avance en la formulación de una herramienta comunicativa basada en el 

recorrido y construcción de los modelos comunicativos, con el acompañamiento de 

conceptos teóricos, permite unir el diagnostico situacional desarrollado en el sector 

de tribunas Córcega alrededor del programa de desayunos infantiles y la 
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problemática comunicacional que se decidió trabajar al interior de la comunidad 

por medio del video comunitario, la estructura de una metodología de intervención, 

que apunta a la formulación de un planteamiento comunicativo en el que el 

receptor se convierte en el agente productor de los mismos mensajes que recibe, 

bajo supervisión de un agente externo que garantice la buena ejecución del 

proceso comunicativo, que en el caso de este proyecto sería responsabilidad de 

los agentes interventores quienes manejarían un canal de comunicación directo 

con aquellas instituciones que hacen parte del proceso. 

 

10.1 REQUISITOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Para la realización del video comunitario es necesario acercarse a la población 

beneficiaria del programa de desayunos infantiles para dar a conocer una serie de 

aspectos técnicos y conceptuales alrededor de las experiencias que pueden 

plasmar en el ejercicio de video comunitario desde el rol de realizadores. 

Igualmente no se puede olvidar que la estrategia a utilizar debe tener en cuenta 

que los asistentes en su mayoría carecen de una alfabetización audiovisual y por 

tal motivo se deben acercar a los conceptos de realización y elaboración del 

producto de forma indirecta, apelando a sus experiencias como televidentes. 

 

10.1.1 Características de los agentes interventores . El trabajo con 

comunidades alrededor de una problemática identificada implica que los agentes 

interventores posean conocimientos sobre los mecanismos que son susceptibles a 

utilizar dentro de los procesos prácticos en el lugar de ejecución, tal es el caso del 

trabajo a partir del video comunitario, para este tipo de ejercicio con comunidades 

se requiere que los agentes interventores posean un perfil profesional alrededor 

de la creación de procesos en el tema audiovisual y organizacional, es decir, que 
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su labor se apoye en conceptos que den paso a la conformación de dinámicas 

para formalizar el acercamiento con la comunidad y el trabajo con ésta; desde los 

ejercicios propuestos. 

 

10.1.2 Características físicas del punto de encuent ro.  El punto de encuentro 

con la comunidad debe cumplir con ciertas condiciones físicas que faciliten el 

pleno desarrollo de las actividades propuestas por los agentes interventores, de 

forma tal que la metodología no encuentre en su espacio impedimentos de 

aplicación. 

 

10.1.2.1 Espacio de reunión. Debe caracterizarse por ser accesible para la 

mayoría de los participantes, evitando complicaciones logísticas de ubicación, 

ofreciendo de esta manera una  garantía de asistencia a las actividades. 

Las condiciones pueden variar de acuerdo a  la cantidad de población programada 

para las actividades, puesto que esta estipula el tamaño del espacio a utilizar; 

debido a que cada uno de los asistentes debe tener total comodidad y movilidad 

para así posibilitar una buena participación de la dinámica en las actividades, 

además de una fluida interacción con los agentes interventores. 

 

10.2 DISPOSICIONES TÉCNICAS 

 

Con el fin de garantizar el uso adecuado de los recursos didácticos, base de las 

actividades, es necesario cumplir con algunos requerimientos técnicos que no 

obstaculicen el desarrollo de la metodología en su fase expositiva y practica.  
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10.2.1 Condiciones de luz. Para la utilización de material audiovisual es 

necesario que el espacio posea unas condiciones propicias, con esto se hace 

referencia a la posibilidad que se pueda ajustar las condiciones de luminosidad; al 

punto que no se dificulte la observación del material. Si por algún motivo se filtra la 

luz al lugar, los agentes interventores trabajarán en coordinación con los 

participantes para dar solución al problema. 

 

10.2.2 Conexiones eléctricas. Debe existir una cantidad suficiente de tomas de 

energía e incluso extensiones eléctricas para hacer uso de los recursos 

electrónicos disponibles, como equipos de reproducción y visualización. 

 

10.2.3 Recursos didácticos. Para manejar el concepto de video comunitario 

dentro de la población es necesario visualizar productos de este tipo a modo de 

ejemplo, para así lograr una mayor comprensión de las actividades que se desean 

proponer y así mismo que la población se dé cuenta del tipo de mensaje o 

actividad que van a realizar. 

 

Equipos: 

• Televisor 

• Reproductor de DVD 

• Cartillas y afiches del I.C.B.F 

• 2 extensiones de 2 metros de longitud 

• 1 multitoma 
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10.3 CICLO DE REUNIONES ESTRUCTURADAS 

 

Los agentes interventores se reunirán con la comunidad beneficiaria interesada en 

participar del proceso en un ciclo de tres encuentros, tiempo en el que se 

desarrollará el total de las actividades propuestas para obtener un producto 

audiovisual estructurado, para mostrar y afrontar una problemática o situación 

específica. 

 

10.3.1 Convocatoria de la población.  La necesidad de incluir dentro de la 

agenda de conversación de la comunidad un problema al cuál se le interesa dar 

un nuevo tratamiento; movilizando los intereses de los individuos para que el 

mensaje llegue a ser tema de interés comunitario, exige por parte de los agentes 

interventores un acercamiento directo con los integrantes de la comunidad que se 

erijan de entre esta como sus representantes, para de este modo crear una 

cadena de llamado que permita la reunión de un grupo de interesados a los cuales 

se expondrá la intencionalidad y naturaleza del proyecto comunitario, de ahí 

escoger a los participantes que serán los referentes de la población para la 

transmisión del mensaje y elaboración del mismo por medio de un video 

comunitario.  

 

10.3.1.1 Establecimiento de vínculos.  Lo primero que se debe hacer es acudir a 

la representación comunal que exista dentro de la población para que por medio 

de sus líderes y utilizando sus propios medios de convocatoria se citen a los 

habitantes para el primer encuentro presencial con los agentes interventores, 

donde se comunique a los asistentes la intención del proyecto.  

De no existir una organización comunitaria al interior de la población que se 

determine como objetivo de trabajo, los agentes interventores deberán encontrar 
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de entre la comunidad los voluntarios por medio de una búsqueda individual, hasta 

conseguir la participación necesaria. 

 

10.3.2 Análisis previo al trabajo de campo.  Para tener un panorama inicial 

desde la población o grupo focal de trabajo sobre la percepción que se tiene del 

tema o problemática a tratar,  es importante recolectar información que dé cuenta 

antes de dar comienzo al desarrollo de la metodología; la relevancia o interés que 

este tema genera en la comunidad, así los agentes interventores podrán comparar 

al final de la implementación la información obtenida previo al trabajo. 

Tomando en cuenta que el primer encuentro tiene como objetivo el explicarle a la 

comunidad cual es el papel que los agentes interventores desarrollaran, bajo que 

premisas será efectuado dicho trabajo y cuáles son los esquemas televisivos más 

comunes para ser tomados en cuenta en la realización del video comunitario; es 

necesario que estos hagan un análisis de los posibles resultados que puede 

arrojar el ejercicio práctico dentro de la comunidad, es decir, cuales son las 

posibles reacciones de la población frente a los procedimientos planteados, con el 

fin de avalar, que los agentes interventores cuenten con los argumentos tanto 

teóricos como prácticos al abordar la comunidad, evitando así que se enfrenten a 

situaciones que interrumpan el proceso y en consecuencia creen vacíos 

comunicativos con la población participante. 

El lenguaje utilizado por los agentes interventores debe carecer totalmente de 

tecnicismos que dificulten su interpretación, se debe recordar que la población 

intervenida no tiene necesariamente un manejo conceptual avanzado del lenguaje 

televisivo y de producción audiovisual, el dialogo debe apuntar a aclaraciones 

simples mediante casos de uso o ejemplos comunes que contextualicen los temas 

tratados, de esta manera se pretende una mayor participación de la comunidad en 

las temáticas. 



70 

 

Los elementos a utilizar dentro de los ejercicios prácticos con la comunidad como 

lo son los artefactos electrónicos deben ser previamente probados por los agentes 

interventores, para evitar contratiempos durante los ejercicios, además de evitarle 

a la comunidad incomodidades que provoquen desatención en los temas tratados, 

o desinterés por asistir al siguiente encuentro presencial. 

Las locaciones deben contar con las características apropiadas para el desarrollo 

de cada una de las actividades propuestas por los agentes interventores, evitando 

posibles interrupciones del plan de trabajo (condiciones de luz, acústica, 

conexiones eléctricas) etc.  

 

10.3.3 Primer encuentro.  En este primer encuentro los agentes interventores 

expondrán a la comunidad las actividades que se van a desarrollar durante los 

próximos días, además de argumentarlas bajo el concepto de realización de un 

video comunitario; al mismo tiempo que se presentara el tema que sustentara la 

realización del mismo. 

 

10.3.3.1 Integración del grupo interventor a la com unidad.  Atendiendo a las 

condiciones de la convocatoria, que no fue de manera personalizada sino que tuvo 

como intermediaria al representante de la comunidad, los agentes interventores 

empezaran por presentarse ante los asistentes, así como harán la presentación de 

la intencionalidad del proyecto a desarrollar, que tiene como herramienta la 

creación de un video comunitario realizado por la misma comunidad, en el cual se 

tendrá como tema central de la narración el mostrar y afrontar el manejo de papel 

Tetra Pack en la población de Tribunas Córcega. 
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10.3.3.2 Dinámica de trabajo.  Es tarea de los agentes interventores promover la 

realización de un video comunitario como herramienta didáctica para evidenciar y 

plantear desde la comunidad una posición ante el problema que se desea trabajar. 

Sin embargo, no existe por parte de los agentes interventores una intención de 

escolarización en la comunidad para capacitar a los habitantes participes en la 

realización de productos audiovisuales. Por esta razón, la metodología a utilizar 

recurre a los referentes que como televidentes, los participes de la actividad 

poseen, para de esa manera construir el tipo de narración que comunicara el 

mensaje que el video tendrá en su elaboración. 

 

10.3.3.3 Presentación del proyecto.  Por medio de la exposición de videos de 

distintos géneros televisivos como lo son la telenovela, talk show, documental, 

video clip, institucionales, concursos, se contextualizara a la población para crear 

en ellos la visión del proyecto a realizar en el video comunitario, así, sin hacer un 

desglose teórico de las características narrativas de los géneros televisivos, se 

lograra enfocar a los participes en el tipo de experiencia que se va a producir. 

 

10.3.3.4 Selección de género.  Mediante foro de discusión con las personas 

asistentes al primer encuentro y que decidan participar de forma activa en la 

realización del video comunitario, se determinara el tipo de narración a abordar en 

el audiovisual. Por medio de lluvia de ideas los participantes propondrán desde su 

conocimiento como televidentes y la contextualización previamente realizada, la 

mejor forma de mostrar el problema que se les ha propuesto por parte de los 

agentes interventores como tema central de la producción. La cantidad de 

colaboradores determina en primera instancia las posibilidades de realización.  
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10.3.3 Análisis del primer encuentro.  En primera instancia se debe analizar cuál 

es la reacción de la comunidad participante frente a la temática y por ende a la 

metodología de trabajo propuesta por los agentes interventores. La reacción de la 

comunidad determina la pertinencia de los mecanismos adoptados por los agentes 

para el trabajo practico, además, puede denotar el nivel de interés en la 

comunidad para darle continuidad al proyecto; esto se da a partir de las 

intervenciones o aportes que hace la misma comunidad sobre los temas tratados.  

 

10.3.4 Segundo encuentro.  El segundo encuentro presencial tiene como 

propósito establecer una discusión por medio de una mesa de trabajo cuyo  

objetivo es la elaboración de la historia que se representara en el video 

comunitario. 

Los participantes tendrán la posibilidad de diseñar una narración audiovisual  de 

acuerdo a sus experiencias como televidentes, los agentes interventores harán el 

papel de moderadores y compiladores de las ideas expuestas para así 

encaminarlas a una narración clara; con un inicio, desarrollo y desenlace; sin que 

su sentido original de mostrar y afrontar una problemática de la comunidad se vea 

intervenida. 

 

10.3.4.1 Dinámicas en la mesa de trabajo.  De acuerdo a la selección del género 

escogido bajo la metodología emprendida en el primer encuentro, se empieza a 

discutir sobre la historia o temática que se manejara para realizar el video. En esta 

parte los agentes interventores asesoraran a los participantes en la construcción 

de una línea narrativa. 

Por medio de planteamientos opcionales se comenzara la discusión sobre cuál 

sería la situación que guie al video para el tratamiento del tema central, de este 

modo se pondrán en juego escenarios que familiaricen la cotidianidad de los 
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habitantes con el problema que se desea afrontar. Se tiene que poner en 

discusión las situaciones comunes, que los habitantes reconocen como 

detonantes del problema. 

En este punto se quiere encontrar la pista que conecte el problema que se quiere 

tratar con la población en la cual se desarrolla el proyecto, dando inicio a la 

historia, partiendo del dialogo y recopilación de las percepciones que los 

habitantes tienen del problema; en cuanto a sus causantes dentro de la 

comunidad.  

Al llegar a la presentación del problema hay que desarrollarlo mediante acciones 

que permitan entrar en discusión sobre cuáles son las repercusiones que este trae 

a la comunidad. 

Citando por medio de discusión los diferentes problemas que enuncien los 

habitantes se podrá hacer selección de uno en particular que a juicio de los 

integrantes del grupo de producción represente las inquietudes de la comunidad, 

al mismo tiempo se empezara a hablar del cómo desarrollar ese punto 

seleccionado. 

Por último se trabajara el desenlace de la narración, teniendo como objetivo 

principal de este la proposición de una solución para el problema que se ha 

manejado como tema central del proyecto. 

El último punto de la narración debe recoger de la comunidad las soluciones al 

problema que se ha planteado en el conflicto,  por medio del dialogo y reflexión de 

la población, se debe recoger en consenso del grupo de producción las ideas para 

contrarrestar el problema presente en la comunidad; mostrar en el video la 

solución al problema con las mismas ideas que aporte la comunidad es el fin del 

ciclo narrativo en el ejercicio de video comunitario. 
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10.3.4.2 Determinar las locaciones. Desde la creación de la historia la 

comunidad visualiza de forma hipotética los posibles lugares a utilizar, pero una 

vez la historia a desarrollar se haya concretado, se procede a seleccionar 

puntualmente que tipo de locaciones son las más adecuadas para la producción, 

por la posibilidad que se tiene de acceder a estas, y que adicionalmente debe 

reflejar el contexto de la comunidad para sustentar la intencionalidad del trabajo. 

 

10.3.4.3 Designación de papeles o roles.  Para la realización del video 

comunitario se hace necesario designar responsabilidades a los participantes para 

la producción del mismo. 

 

10.3.4.3.1 Seleccionar un(a) coordinador(a).  Siendo un ejercicio de producción 

audiovisual por medio del cual se trabajará una problemática comunitaria, 

evidenciada por un ejercicio de sus propios habitantes, existe la necesidad de 

seleccionar de entre estos un coordinador para que la misma comunidad se 

apropie integralmente del proceso y por ende se manifieste un mayor orden en el 

ejercicio. Esta persona se encargará de garantizar que se cumpla a cabalidad con 

la planeación alrededor de la historia, además de servir de puente comunicativo 

entre los agentes interventores y los participantes. 

 

10.3.4.3.2 Seleccionar un(a) Camarógrafo(a).  Es necesario seleccionar dentro 

de la misma comunidad cual será la persona encargada para el manejo de la 

cámara, pues por medio de esta herramienta se registrara el contenido del video y 

la utilización de varios camarógrafos atentaría contra la calidad de la continuidad 

narrativa de la imagen, igualmente la persona debe estar conforme con su labor, 

más no ser seleccionada arbitrariamente, pues contradiría la naturaleza del 

trabajo. 
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10.3.4.3.3 Actores.  La misma comunidad al realizar la construcción de la historia, 

reconocerá y seleccionara conociendo las particularidades de los sus integrantes, 

quién puede caracterizar mejor los personajes presentes en la historia, necesarios 

para llevarla a cabo. 

 

10.3.4.3.4 Recursos necesarios.  Determinar qué recursos se requieren para el 

desarrollo de la idea como: vestuario, maquillaje y ambientación de espacios, esto 

con el fin de evitar contratiempos durante la producción. 

La población en su función de productora del video comunitario gestionara a la 

medida de sus posibilidades y necesidades, los recursos necesarios para el 

rodaje, en aspectos como el maquillaje, vestuario o elementos decorativos para 

las locaciones. Por otro lado los agentes interventores suplirán las necesidades 

que sobrepasen las capacidades de la población para lograr la consecución del 

video comunitario. 

 

10.3.4.3.5 Instrucción para el manejo de la cámara.  Para el ejercicio de video 

comunitario es necesario dejar plena claridad en el manejo básico de la cámara de 

video, para que al momento de la producción autónoma por parte de la comunidad 

no se presenten problemas que dificulten la realización del producto final. Sin 

embargo esta fase de instrucción se dará de forma particular a quien haya sido 

designado(a) de entre la población para dicha actividad dentro de la realización del 

video. 

Los aspectos a desarrollar sobre el manejo de la cámara en su enseñanza básica 

son. 

• Encendido de la cámara 

• Uso del zoom 
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• Capacidad de la lente (posibilidades de acercamiento a los objetos) 

• Condiciones desfavorables para la grabación (efectos de contraluz-

luminosidad del entorno) 

 

10.3.5 Análisis del segundo encuentro.  Se deberá tener en cuenta el nivel de 

comprensión y manejo de las temáticas focales en el proyecto por parte de la 

comunidad participante, además de la identificación de la problemática en su 

contexto, en esta segunda fase, es la misma comunidad la que propone las 

historias que se producirán en video, por lo tanto saldrán a la luz mediante foros 

de discusión los conceptos manejados y los elementos no comprendidos sobre las 

temáticas, así mismo se mostrara el nivel de identificación de las problemáticas 

mediante la exposición de casos puntuales dentro del contexto comunitario. 

 

10.3.6 Tercer encuentro.  Este encuentro tiene como propósito grabar la historia 

construida durante el proceso de las dos primeras reuniones con la población 

participante, sin embargo, previo a la grabación, es conveniente asegurar con el 

grupo realizador los aspectos necesarios para el buen desarrollo del ejercicio. 

 

10.3.6.1 Preparación de actores.  La historia puede requerir un tratamiento 

estético para cada uno de los personajes que la conforman; esta preparación tiene 

como propósito componer la parte física con elementos como maquillaje y 

vestuario, el grupo realizador atendiendo a la conformación de caracteres en la 

narración que crearon previo al momento de grabar; deberán prepararse para 

estar listos en el momento que deban aparecer en cámara. 
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10.3.6.2 Repaso de los papeles.  Cada uno de los actores deberá tener claridad 

del papel que va a desempeñar dentro de la historia para brindar agilidad a la 

producción, de ahí la necesidad de realizar un repaso por medio del cual se 

trabaje sobre los detalles del personaje, modo de actuar y hablar. Con ayuda del 

coordinador escogido de entre el grupo realizador, se mantendrá a los integrantes 

de la experiencia informados de sus labores para mantener un ritmo adecuado en 

la etapa de grabación.  

 

10.3.6.3 Acondicionamiento de los puntos de grabaci ón.  Los puntos de 

grabación pueden requerir de ciertas particularidades de ambientación 

indispensables para el desarrollo de la historia, lo cual se puede calificar como 

elementos decorativos u ambientación sonora, actores. Camarógrafo y 

coordinador deberán estar atentos a las necesidades que surjan para cumplir con 

lo que se había propuesto en la etapa previa a la grabación. 

 

10.3.6.4 Detrás de cámara.  Con el fin de registrar las memorias del ejercicio 

práctico dentro de la comunidad, los agentes interventores grabarán en video la 

producción del video comunitario, registraran paso a paso el cómo la comunidad 

se apropia del proceso y como desarrolla una planeación construida bajo las 

reuniones y metodologías implementadas con anterioridad, este ejercicio ayudara 

en el posterior análisis de la experiencia y en su evaluación de resultados. Esta 

recopilación no deberá llegar a la población, esto concierne únicamente al grupo 

de agentes interventores. 
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10.3.7 Análisis del tercer encuentro.  Se tendrá en cuenta el nivel de apropiación 

de los personajes de la historia y de las temáticas tratadas por parte de la 

población participante, además, el grado de compromiso que estos tienen frente al 

desarrollo de las actividades. 

 

10.4 POSPRODUCCIÓN  

  

La postproducción involucra la edición no lineal del material videográfico registrado 

durante la producción, tomando en cuenta que la población a cargo de las etapas 

anteriores del trabajo no posee conocimientos técnicos en edición de video y 

tampoco fué materia a tratar en la realización de este ejercicio alfabetizar 

alrededor del tema, la postproducción pasa a ser responsabilidad de los agentes 

interventores, que sí necesitan estar familiarizados con este tipo de labores. 

 

10.4.1 Criterio de edición.  Si bien los agentes interventores son quienes se 

encargan de trabajar la postproducción, su criterio no debe intervenir sobre la 

construcción visual de la historia propuesta por la comunidad, su trabajo parte de  

unir digitalmente las secuencias basadas en la idea inicial que construyo el equipo 

de producción en la comunidad sin modificar las mismas. 

 

10.4.2 Darle forma al proyecto.  El ejercicio de postproducción permite que los 

agentes interventores agreguen elementos complementarios a la narración para 

que esta sea presentada a la comunidad. De acuerdo a las necesidades de cada 

género que se pone en discusión para trabajar con la comunidad el proceso de 

posproducción puede ayudar con la musicalización, generación de caracteres, 

cortinillas o agilizadores; para hacer más agradable el producto final, este valor 
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agregado puede variar de acuerdo al tipo de formato televisivo seleccionado por la 

comunidad para narrar o representar la historia. 

 

10.4.3 Postproducción del detrás de cámaras.  Inicialmente el material en bruto 

del detrás de cámaras realizado por el grupo de agentes interventores tiene como 

objeto el análisis del proceso de producción del video comunitario, pero 

dependiendo de las necesidades; este material puede recibir un tratamiento de 

postproducción que permita sintetizar el trabajo realizado en un video que 

evidencie los aspecto más importantes del proceso que se vivió y llevo a cabo en 

la población. 

 

10.5 EXHIBICION DEL PRODUCTO FINAL 

 

Como cierre del proceso de intervención para la comunidad y con el objetivo de 

hacer tratamiento de una problemática con la utilización del medio videográfico en 

lo que se conoce como video comunitario, el grupo de agentes interventores 

organizara la exposición del producto final que ha realizado la población 

participante del ejercicio, por medio de una convocatoria la comunidad que fue 

utilizada como grupo focal podrá tener conocimiento del trabajo realizado, así se 

difundirá el mensaje del producto audiovisual a un grupo mayor que el participe en 

la elaboración del mismo. 

El grupo participante necesita ver reflejado su esfuerzo a manera de experiencia 

con un producto que identifique una labor en la comunidad y no como apoyo de un 

trabajo que careció de visibilidad en la población a la cual pertenece.  

Sin importar que la labor del video comunitario no tenga como objetivo la solución 

de una problemática, si acarrea un sentido de apropiación de esta por parte de la 
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población al identificar una situación de conflicto y expresar una posición sobre 

esta, es por eso que la exhibición toma fuerza como vía de comunicación para 

aquellos que no pertenecieron al grupo realizador pero que perteneciendo a la 

comunidad se ven afectados por la problemática trabajada en el video comunitario. 

 

10.5.1 Análisis de exhibición.  La cantidad de población presente en la 

proyección con relación al número de personas que participaron activamente de la 

realización del video comunitario, una vez se maneje un promedio del número de 

asistentes a los tres primeros encuentros, puede arrojar un diagnostico de cuan 

efectiva fué la campaña de difusión de la proyección tomando en cuenta el número 

de presentes a la misma. 

Es conveniente observar detenidamente las reacciones de las personas asistentes 

a la proyección tanto de aquellos que solo asistieron a la visualización, como de 

las personas que hicieron parte del proceso de creación y producción de la historia 

en la comunidad. 

Es de vital importancia establecer cuáles son las opiniones y conclusiones que 

tiene la comunidad asistente a la proyección con respecto al producto final del 

video comunitario y el proceso que este conlleva, es conveniente hacer una 

categorización de dichos conceptos diferenciando los emitidos por las personas 

que participaron del proceso de construcción y producción de la historia; de 

aquellos que solo hicieron acto de presencia en el lanzamiento de la realización, 

esto con el fin de determinar si la comunidad se encuentra conforme con el trabajo 

desarrollado, o, si considera que el ejercicio no cumple con sus expectativas. 

Terminado el desarrollo de la metodología es necesario recuperar de la 

comunidad las apreciaciones sobre el trabajo, y así mismo recoger de entre los 

participantes de la exposición; puntos de vista hacia la situación de la problemática 

tratada en la comunidad después del trabajo realizado y expuesto. 
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11. IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación de la metodología en la comunidad beneficiaria de Tribunas 

Córcega, se da por medio de tres encuentros presenciales en los que se lleva a la 

población participante a conformar un grupo de trabajo con el objetivo de realizar 

una producción de tipo audiovisual que sirva como escenario para discutir y 

expresar desde el punto de vista de la comunidad, las problemáticas que ante el 

mal manejo de residuos producidos por el programa de desayunos infantiles del 

I.C.B.F, al cual están acogidos; se manifiestan. 

 

11.1 PRIMER ENCUENTRO PRESENCIAL. 

 

El primer encuentro presencial se desarrolló en una vivienda identificada como el 

salón comunal del corregimiento de Tribunas Córcega, contigua al Eco hotel LA 

CASONA, en la misma zona del punto central de distribución de desayunos 

infantiles de Tribunas Córcega, La hora de reunión se planeó para las 2:30 pm, 

hora fijada por la disposición horaria manifiesta en la población, según información 

de la líder comunitaria ANA PASTORA HERRERA. 

La convocatoria fué iniciada días antes mediante la difusión de material publicitario 

como volantes y afiches, además de contar con la colaboración de la líder 

comunitaria ANA PASTORA HERRERA, encargada de la distribución de 

desayunos infantiles en Tribunas Córcega, quien reiteradamente invitaba a la 

comunidad beneficiaria del programa, a asistir a las actividades planeadas por los 

agentes interventores en el marco de realización de un video comunitario. 
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11.1.1 Acondicionamiento del lugar.  El punto de reunión debió ser 

acondicionado de tal manera que se pudiera llevar a cabo las actividades; se 

procedió a distribuir una serie de sillas para brindar comodidad a la población 

asistente, se instalaron los emblemas de las instituciones participantes del proceso 

como lo son: el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR y la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, por último se instaló la pantalla de 

televisión a través de la cual se mostraría el material audiovisual con el cual se 

contextualizaría a la población beneficiaria asistente sobre el tipo de ejercicio que 

se realizaría con la comunidad. 

 

11.1.2 Presentación a la comunidad.  El tiempo de espera para iniciar la sesión 

correspondiente al primer encuentro una vez llegada la hora de reunión fué de 10 

minutos, explicando a la población la necesidad de iniciar las actividades con la 

mayor cantidad de personas posible, una vez cumplido el tiempo estipulado de 

espera se procedió a iniciar con la conferencia, exponiendo a los asistente el 

orden del día, conformado por: 

• Introducción al tema. 

• Exposición de programas televisivos. 

• Selección del Programa a utilizar en el ejercicio comunitario. 

La introducción tuvo como objetivo el explicarle a la comunidad que los agentes 

interventores se encontraban allí para realizar una actividad que permitiera a la 

comunidad generar un espacio de discusión por medio de una herramienta 

mediática como el video comunitario, que les permitiera desarrollar desde la visión 

de la población beneficiaria del programa de desayunos infantiles un mensaje que 

entrara en discusión sobre el manejo de los residuos que produce el programa del 

cual son beneficiarios. Igualmente se les informo que la llegada de los agentes se 

da por intermediación y participación del Instituto Colombiano de Bienestar familiar 

y la Universidad Tecnológica de Pereira. 
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11.1.3 Exposición de programas televisivos.  Siguiente a la introducción, se 

expuso a la comunidad los ejemplos de programas televisivos más comunes para 

ser tomados en cuenta en la realización del video comunitario. 

 

11.1.4 Foro de discusión.  Una vez mostrados los ejemplos de programas 

televisivos, se procedió a iniciar un foro de discusión por medio del cual se tomaría 

la decisión sobre que esquema de programa se trabajaría; de los visualizados en 

pantalla. 

En el inicio del foro los agentes interventores realizan preguntas alrededor de las 

opiniones que se generan del material visualizado, a lo cual la población 

participante responde relatando historias que han visto transmitir a través de estos 

programas televisivos.  

Una vez visualizado el fragmento del TALK SHOW colombiano “YO JOSÉ 

GABRIEL”, la comunidad participante inicia una serie de especulaciones sobre la 

procedencia y los intereses de este producto televisivo, la comunidad concluye 

que es un programa dé y para las elites, puesto que los invitados son personajes 

altamente reconocidos como políticos, actores o modelos. 

La visualización del programa de televisión “CURA PARA EL ALMA”, produjo en la 

comunidad un efecto contrario al manifestado durante la visualización de “YO 

JOSE GABRIEL”, en este caso la comunidad manifiesta que el programa 

presentado por Jesús Hernán Orjuela o “PADRE CHUCHO”, expone casos 

comunes, donde los invitados carecen de algún tipo de reconocimiento público, 

ven como los temas tratados corresponden a los problemas sociales de mayor 

renombre y que en cierta medida no son ajenos a su contexto. 

Otros de los esquemas de TALK SHOW mostrados fueron, “DÍA A DÍA” emitidos 

por el canal caracol y “MUY BUENOS DÍAS”, emitido por RCN televisión, ambos 

esquemas representando una fusión entre TALK SHOW y MAGAZÍN son 
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reconocidos por la comunidad pero no ahondan en el concepto u opinión que les 

genera este tipo de programa. 

Para garantizar una total cobertura de la población participante en la toma de 

decisión del esquema televisivo a utilizar en el video comunitario, los agentes 

interventores decidieron dividir el total de asistentes en tres diferentes grupos, 

cada uno bajo la supervisión de un agente interventor, en cada subgrupo se 

discutió sobre las opciones de esquemas televisivos de TALK SHOW y se planteó 

por parte de la comunidad situaciones hipotéticas alrededor de la historia que 

podría crearse para plasmar en el video comunitario, por otro lado, la misma 

comunidad postuló posibles candidatos que podrían caracterizar los personajes de 

la historia. Luego de tomar una decisión en cada uno de los grupos, se procedió a 

hacer públicas las decisiones, para así seleccionar una opción; según criterios de 

la misma comunidad. 

Mediante una discusión en la que se retoman los aportes hechos en cada uno de 

los subgrupos y bajo la supervisión de los agentes interventores, la comunidad por 

decisión unánime define que el programa de televisión “CURA PARA EL ALMA” 

posee el formato más adecuado para la producción del video comunitario, 

utilizando en la misma realización el TALK SHOW, como espacio de discusión, y 

el DRAMATIZADO, como forma de representar las historias de la comunidad, no 

solo por el hecho de que en este se exponen problemáticas sociales, sino que su 

estructura se presta para la participación colectiva de todos aquellos que deseen 

participar. 

 

11.2 SEGUNDO ENCUENTRO PRESENCIAL. 

 

Los agentes interventores inician el segundo encuentro presencial retomando los 

conceptos y las decisiones tomadas en el primer encuentro, posterior a esto se le 
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formulan a la comunidad asistente preguntas referentes a las consecuencias que 

podría tener según su criterio el mal manejo de los desechos del programa de 

desayunos infantiles I.C.B.F, y el cómo se podría mostrar esta problemática a 

través de una pequeña historia. 

La comunidad empieza a especular sobre las afecciones que puede generar el 

mal manejo de los residuos producido por los desayunos infantiles en su entorno, 

sugiriendo casos particulares como el estancamiento de aguas en los recipientes 

TETRA PACK, produciendo mosquitos y la generación de larvas alrededor de los 

residuos de alimentos que quedan en estos materiales. Los agentes interventores 

recopilan toda la información expuesta por la comunidad para que esta se tenga 

presente al momento de crear la secuencia narrativa del video comunitario; en la 

representación del programa televisivo. 

 

11.2.1 Construcción de la historia para el programa . Una vez la comunidad 

participante en el grupo de discusión construye la historia bajo la moderación de 

los agentes interventores, se determina que existirá un presentador como 

moderador de la discusión para el programa, y dos personas más realizaran el 

papel de expertas invitadas que estarán separadas del público. 

En el desarrollo del programa se mostrara una historia en la que se muestre con 

actores, lo que se hace mal con el manejo de los residuos de los desayunos 

infantiles, y posteriormente lo que se debe hacer para que el programa de manejo 

de desechos funcione adecuadamente en la comunidad. 

Cuando las protagonistas de la historia aparezcan en el estudio del programa 

“HABLANDO CON TRIBUNAS DE SUS PROBLEMAS”, el público y las expertas 

harán preguntas para que las protagonistas respondan desde el punto de vista de 

sus personajes. 
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En el desarrollo del programa se hará una visita al punto de distribución de la líder 

comunitaria Ana Pastora Herrera, donde mostrara ante la cámara y las 

protagonistas de la historia, el debido proceso de manejo de residuos de los 

desayunos infantiles del I.C.B.F.   

Por último las expertas y la presentadora realizaran conclusiones sobre la 

problemática tratada alrededor del manejo de desechos de los desayunos 

infantiles y la historia que se creó para ejemplificar. Para de este modo dar por 

cerrado el programa. 

 

11.2.2 Nombre del programa.  Se procede a determinar el nombre para el 

programa de televisión, la población empieza a sugerir nombres de acuerdo a su 

contexto y a la problemática a tratar, de este ejercicio se elabora un listado de 

posibles nombres del cual la comunidad hará uso para elegir el definitivo, el cual 

en definitiva termina siendo resultado de la fusión de dos nombres postulados, que 

hacen alusión al contexto en que se producirá el programa y el foco de atención 

del mismo, estos nombres son “TRIBUNAS Y SUS PROBLEMÁTICAS” y 

“HABLANDO CON TRIBUNAS”, por lo que la comunidad define que el programa 

de televisión en el ejercicio de video comunitario será llamado “HABLANDO CON 

TRIBUNAS DE SUS PROBLEMAS”. 

 

11.2.3 Elección de locaciones de grabación.  Una vez estructurada la historia, se 

procede a determinar los lugares en los que se hará la producción, es allí donde la 

comunidad sugiere utilizar el salón comunal donde se estaban efectuando las 

reuniones, lugar que debería ser acondicionado para la realización del TALK 

SHOW, también se eligió un camino aledaño al punto de reunión para desarrollar 

parte del dramatizado, y por último se eligió el punto central de distribución de 

desayunos para la grabación del último segmento del dramatizado, donde la líder 
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comunal mostraría en pantalla y a las protagonistas de la historia; el manejo 

adecuado de los desechos de los desayunos infantiles. 

 

11.2.4 Elección de actores.  La comunidad postula los actores que intervendrán 

dentro del video comunitario, algunos ya postulados en el encuentro anterior y 

otros nuevos, además, por sugerencia de los participantes se determina la 

pertinencia de mantener los nombres de los personajes con una correspondencia 

al nombre real de quienes los caracterizan, para así reconocerse en la comunidad. 

• ANA PASTORA HERRERA, como la persona encargada de recibir el 

material reciclado y publico participante en el TALK SHOW. 

• JENNY CAROLINA HEREDIA, como público participante en el TALK 

SHOW. 

• LUZ LENY HERRERA, como la experta encargada de asesorar los 

participantes en programa. 

• MARÍA IDALÍ TAPASCO, como la persona mala que realiza un acto 

reprochable al arrojar los desechos de los desayunos al suelo. 

• MARÍA OCARÍ GARCÍA VALLEJO, como la segunda experta asesora. 

• MILLARLAY CASTAÑEDA, presentadora del programa. 

• NOELBA RIOS ORTIZ, como la persona buena que se presenta inconforme 

con el mal uso de los residuos de los desayunos. 

La caracterización de los personajes en cuanto a vestuario se dio de acuerdo al 

papel desempeñado en el programa o historia contada dentro de este, se decidió 

que la presentadora sería la más elegante y que el resto de los actores y publico 

espectador podrían aparecer con sus vestimentas tradicionales, puesto que de 

esta manera sentían que se reconocería que el programa sí era hecho dentro de 

la comunidad de Tribunas Córcega. 
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El único personaje que sufrió una transformación durante el proceso de grabación 

fué interpretado por María Idalí Tapasco, quien decidió darle su propia 

caracterización al personaje que encarnaba en la historia del programa.  

 

11.3 TERCER ENCUENTRO PRESENCIAL. 

 

Para el tercer encuentro presencial los agentes interventores dispusieron de todos 

los recursos técnicos para la grabación del programa televisivo en el marco de la 

práctica de video comunitario.  

La adecuación del set que conto con la participación de los integrantes de la 

comunidad beneficiarios del programa de desayunos infantiles del I.C.B.F, debió 

realizarse media hora antes del inicio del trabajo, para dejar un lapso de tiempo en 

el que aquellas personas que iban a caracterizar los personajes pudieran 

prepararse lo suficiente para asumir su papel. 

La población participante tomó sus lugares para dar inicio a la grabación del video 

teniendo claridad del momento en que deberían realizar sus respectivas 

intervenciones, de acuerdo a la narración que habían creado. 

La grabación del TALK SHOW fué fragmentada para facilitar el orden de las 

intervenciones de los personajes, la fragmentación o cortes de la grabación se 

hicieron mediante aplausos del público, lo cual permitiría posteriormente unir las 

secuencias sin denotar un salto brusco en la historia. 
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11.4 VISUALIZACIÓN DEL VIDEO COMUNITARIO  

 

Posterior a la producción se procede a difundir la fecha y el lugar en el cual se 

haría la visualización del programa de televisión, entre más rápido se informe a la 

comunidad mayor será la cobertura a la población, traducida en una asistencia 

masiva a la proyección. 

Los agentes interventores proceden a explicarle a la comunidad asistente la 

importancia de esta fase del proyecto, además de hacer un pequeño recuento de 

todo el proceso ejecutado para llegar a este punto, de este modo se logra 

contextualizar a aquellos que simplemente fueron al lanzamiento y no participaron 

de las actividades desarrolladas con anterioridad. 

Posterior a la visualización se procede a establecer un dialogo con la comunidad 

participante en la que se busca escuchar los conceptos formados alrededor del 

ejercicio realizado, las opiniones tanto de quienes participaron activamente del 

proceso como de aquellos que solo asistieron a la proyección son de vital 

importancia para el proceso posterior a la implementación de la metodología, pues 

es con estas observaciones realizadas por la misma comunidad gestora del 

proyecto y protagonista del mismo, que se dimensiona para los agentes 

interventores el impacto que se tuvo al aplicar la metodología en el campo real. 
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12.  CONCLUSIONES  

 

El planteamiento de conclusiones expuesto a continuación se da bajo las premisas 

de los objetivos propuestos al inicio de este trabajo y de la experiencia vivida con 

la comunidad de Tribunas Córcega, previo a la aplicación de la metodología, 

durante y posterior a la ejecución de esta. 

• Gracias al desarrollo del diagnostico situacional que giro en torno al 

programa de desayunos infantiles del I.C.B.F y el manejo de desechos 

producidos por este programa, se logro identificar que la no apropiación de 

las políticas ambientales por parte de la población beneficiaria, son 

causadas por un vacio de información y falta de difusión del tema en la 

comunidad. 

• La metodología informativa y pedagógica que actualmente opera en la 

comunidad beneficiaria de Tribunas Córcega, para el manejo de desechos 

de los desayunos infantiles I.C.B.F, es insuficiente por condiciones de 

logística y reconocimiento de la población, debido a que las cartillas y 

afiches informativos residen únicamente en el punto de distribución central 

de la comunidad, limitando el acceso de los demás beneficiarios a estos 

documentos. 

• En la construcción de la metodología que permitió aplicar el video 

comunitario  en la población de Tribunas Córcega, la teoría existente para 

utilizar una herramienta audiovisual en la cual la comunidad ejerciera como 

productora de contenidos, en torno a crear espacios de discusión para sus 

problemáticas; fué nula. Lo que llevo al grupo interventor a utilizar 

documentación que le permitiera a partir del los referentes televisivos que 

se encontraran en la población, fundamentar el diseño metodológico para la 

construcción de un programa televisivo; en la aplicación del video 

comunitario. 
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• Se ha encontrado que la utilización de la experiencia televisiva, que en 

función de espectadores, poseía la comunidad en la construcción del 

ejercicio, fué suficiente para guiar un proceso de construcción audiovisual, 

en el cual el protagonismo de la producción es de la comunidad y no del 

personal calificado que actúa como asesor. 

• Es de vital importancia que una experiencia de video comunitario en la cual 

se quiera involucrar a la comunidad como generadora de la narración y los 

contenidos, exista la presencia de un profesional calificado en el 

conocimiento técnico y conceptual de la realización audiovisual, así como 

en el diseño de ambientes propicios para aplicar metodologías con 

poblaciones de tipo heterogéneo en formación académica; como los 

encontrados en el sector de Tribunas Córcega. 

• La utilización de un referente televisivo en la comunidad de Tribunas 

Córcega, como lo fué el programa “Cura para el alma”, permitió 

acondicionar el esquema de éste, para introducir en el, a los habitantes de 

la comunidad, generando un espacio de discusión y exposición de 

problemáticas, específicamente en el programa de desayunos infantiles y 

sus políticas de manejo de desechos por parte de los beneficiarios.  

• Después de terminada la intervención en la población beneficiaria de los 

desayunos infantiles del I.C.B.F de Tribunas Córcega, y realizar la 

exposición del video comunitario, se pudo observar que la población, tanto 

en el desarrollo del programa, como fuera de éste, encontró en la 

metodología aplicada una herramienta que posibilitara discutir como 

comunidad, que se debe hacer al interior de la población para cumplir con 

las políticas de manejo de desechos del programa de desayunos infantiles 

para que estos no afecten a la población. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

Gracias a la experiencia obtenida en el desarrollo de este proyecto de intervención 

en la comunidad de Tribunas Córcega, con la aplicación del video comunitario, en 

el programa de desayunos infantiles del I.C.B.F, el grupo de trabajo se permite 

brindar un concepto a modo de recomendaciones; para el desarrollo de próximos 

procesos que tengan como objetivo dinamizar niveles de comunicabilidad entre la 

institución y la comunidad. 

Es esencial que para la aplicación de metodologías en las cuales se desea que la 

comunidad tenga un alto grado de participación, los agentes interventores estén al 

tanto de las características de la población y sus formas de integración, para de 

este modo construir el proceso aprovechando las estructuras existentes; y no 

transgredirlas, para no causar así; un impacto negativo en la comunidad.  

Se debe tener en cuenta que la utilización de nuevas herramientas metodológicas 

como son las TICS, en el escenario de la utilización de medios audiovisuales 

(video comunitario) para generar procesos comunitarios con fines comunicativos, a 

través de mensajes producidos por la población, con el apoyo de agentes 

interventores de perfil educomunicativo, esta soportado bajo la idea de proponer 

alternativas a las metodologías tradicionales de comunicación unidireccionales, en 

las cuales el mensaje se produce desde las instituciones y se lleva a la comunidad 

por medio de textos impresos o imágenes, que generalizan las necesidades de la 

población, pero, no le dan a esta la oportunidad de dar su aporte en la 

construcción del mensaje que pretende ayudar a solucionar una problemática en 

su entorno.  

La inclusión de la población en la elaboración de los mensajes que esta recibe es 

una forma de inclusión que puede tener sostenibilidad en el tiempo si se convierte 

en una metodología institucional, en este caso del I.C.B.F, para así lograr que los 
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mensajes que están dirigidos a las comunidades beneficiarias de sus programas 

incluyan el enfoque de la población y no solo el de la institución; acerca del 

problema que los convoca. Allí se incluye el aporte del educomunicador, que en 

figura de agente interventor, sirve como puente entre la institución y la comunidad 

en la relación que estas dos partes sostienen al momento de aplicar una 

metodología para la producción de mensajes como la que se ha realizado. 
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15. ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de cuestionario no estructurado para la identificación 

de temas de interés entre los habitantes de la comunidad de Tribunas 

Córcega 

 

 



97 

 

Anexo 2. Formato de pregunta para la selección de temas de interés 

posterior a la exhibición del video comunitario en la comunidad de 

Tribunas Córcega 
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Anexo 3. Hoja de asistencia a los encuentros presenciales en la 

aplicación de la metodología 
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Anexo 4. DVD, Video comunitario “Hablando con Tribunas y sus problemas 
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Anexo 5. DVD, Detrás de cámara “Hablando con Tribunas y sus problemas 
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Anexo 6. DVD, Anexos fotográficos del proyecto 
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Anexo 7. DVD, Nota informativa “TVA Noticias” 


