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GLOSARIO 
 
 
AJEDREZ: “el ajedrez es un 

juego de
 ingenio, para dos jugadores, en el que el azar 

no interviene en absoluto y requiere un importante esfuerzo 
intelectual. Cada jugador 

dispone de dieciséis piezas. Un jugador juega con las piezas blancas y otro con 
las negras. Cada grupo de piezas consta de un rey, una reina o dama, dos alfiles, 
dos caballos, dos torres y ocho peones. Se juega sobre un tablero dividido en 64 
casillas de colores

 alternados (normalmente 
blanco y negro). El tablero se coloca ante los 

jugadores de tal modo que la casilla de la esquina situada a la derecha de cada 
uno de ellos sea blanca. 
 
 
El objetivo del juego, que simboliza la guerra, es capturar (dar jaque mate) al rey 
del adversario. Sin embargo, el rey derrotado jamás se retira del tablero, como el 
resto de las piezas. Las reglas y principios básicos del ajedrez son fáciles de 
dominar, pero las sutilezas del juego exigen un estudio en profundidad y un alto 
grado de concentración. El ajedrez es un juego que gusta a casi todo el mundo; 
los jugadores inexpertos o principiantes pueden disfrutar del juego compitiendo 
con otros jugadores de su mismo nivel, tanto como dos maestros ajedrecistas en 
un torneo.1 
 
 
COPY: es el texto que acompaña a un anuncio.2 
 
 
DONACIÓN: es la acción que consiste en una liberalidad voluntaria entre 
personas vivas, siendo indispensable que exista la participación de dos partes, 
una que será la que realiza la disposición gratuita de uno o varios de los bienes 
que son de su propiedad o en su defecto de los cuales por cualquier título se 
encuentra facultado para disponer, el donante; y la otra parte, llamada donatario, 
que tendrá la facultad de aceptar la misma o rechazarla, sin necesidad de entregar 
ningún tipo de contraprestación, salvo que se aclare que la donación se hace con 
cargo.3 
 
 

                                            
1 Monografías [En línea] [Consultado el 06/03/2013] Disponible en internet: 
http://www.monografias.com/ trabajos61/ajedrez/ajedrez.shtml.  
2 Diccionario de Publicidad [En línea] [Consultado el 06/03/2013] Disponible en 
internet: : http://diccionariode publicidad.espacioblog.com/post/2006/05/24/copy.  
3 Definición ABC [En línea] [Consultado el 31/03/2012] Disponible eninternet: 
http://www.definicionabc.com/general/donacion.php.   

http://www.monografias.com/%20trabajos61/ajedrez/ajedrez.shtml
http://www.definicionabc.com/general/donacion.php
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ESTRATEGIA PUBLICITARIA: es el conjunto de decisiones que, en el ámbito 
estricto de la comunicación y en diferentes áreas de la actividad publicitaria, lleva 
a cabo la agencia de publicidad a fin de dar solución al problema del cliente, con el 
máximo de eficacia.4 
 
 
FUNDACIÓN: es una organización privada no lucrativa y no gubernamental, con 
un fondo o un patrimonio principal, constituida con el propósito de atender 
necesidades sociales. Las fundaciones tienen dos grandes funciones: canalizar 
donativos económicos a individuos, a organizaciones no lucrativas y a otras 
entidades; y/o proporcionar servicios, realizar investigación, organizar 
conferencias y hacer publicaciones. 
 
 
Las características de una fundación son: 
 
 
 Otorgar donativos a organizaciones no lucrativas o individuos o para operar un 

programa. 
 Se crean por un individuo, un grupo de individuos, una empresa o por la 

combinación de ambos. 
 Se gobiernan por un patronato o consejo. 
 Crean su patrimonio con dinero o propiedades de sus donantes. 
 Utilizan los rendimientos de su patrimonio para hacer donativos financieros u 

operar programas en beneficio de la sociedad. Existen fundaciones que dan 
donativos directamente del patrimonio otorgado por el donante. 

 Son independientes del gobierno. 
 Están exentas del pago de impuestos.5 
 
 
HABILIDADES COGNITIVAS: el concepto de "habilidades cognitivas" proviene 
del campo de la Psicología cognitiva. Las habilidades cognitivas son un conjunto 
de operaciones mentales cuyo objetivo es que el alumno integre la información 
adquirida básicamente a través de los sentidos, en una estructura de conocimiento 
que tenga sentido para él. Las habilidades cognitivas se pueden agrupar en tres 
grandes ejes:  

                                            
4 MD FERNÁNDEZ POYATOS [En línea].  [Consultado el 06/03/2013]  Disponible 
en: http://rua.ua.es/d 
space/bitstream/10045/15868/1/Tema%204.%20La%20estrategia%20publicitaria.
%20El%20planner.pdf.  
5 Expoknews [En línea].  [Consultado el 31/03/2012]  Disponible en: 
http://www.expoknews.com/ que-es-una-fundacion/. 

http://rua.ua.es/d%20space/bitstream/10045/15868/1/Tema%204.%20La%20estrategia%20publicitaria.%20El%20planner.pdf
http://rua.ua.es/d%20space/bitstream/10045/15868/1/Tema%204.%20La%20estrategia%20publicitaria.%20El%20planner.pdf
http://rua.ua.es/d%20space/bitstream/10045/15868/1/Tema%204.%20La%20estrategia%20publicitaria.%20El%20planner.pdf
http://www.expoknews.com/%20que-es-una-fundacion/
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- Dirección de la atención: A través de la atención y de una ejercitación 

constante de ésta, se favorecerá el desarrollo de habilidades como: 
observación, clasificación, interpretación, inferencia, anticipación.  
 

- Percepción: La percepción es el proceso que permite organizar e interpretar 
los datos que se perciben por medio de los sentidos y así desarrollar una 
conciencia de las cosas que nos rodean. Esta organización e interpretación se 
realiza sobre la base de las experiencias previas que el individuo posee. Por tal 
motivo, es conveniente que los alumnos integren diferentes elementos de un 
objeto en otro nuevo para que aprendan a manejar y organizar la información. 

  
- Procesos del pensamiento: Los procesos del pensamiento se refieren a la 

última fase del proceso de percepción. En este momento se deciden qué datos 
se atenderán de manera inmediata con el fin de comparar situaciones pasadas 
y presentes y de esa manera, realizar interpretaciones y evaluaciones de la 
información. En realidad, la clasificación de las habilidades difiere según los 
autores; por ejemplo, algunos proponen la siguiente secuencia: observación, 
comparación, relación, clasificación, ordenamiento, clasificación jerárquica, 
análisis, síntesis y evaluación.6 

 
 
MENSAJE: desde la Publicidad, “Un mensaje es aquel que incluye un conjunto de 
textos, imágenes, sonidos, y símbolos que logran transmitir una idea. La finalidad 
que tiene el mensaje es captar la atención del receptor, comunicando 
efectivamente esa idea que responda al objetivo publicitario y recordarla. La 
creatividad publicitaria comprende la generación de la idea base o eje del mensaje 
que a su vez estará determinada por el objetivo de la campaña y partiendo de ello 
permitirá establecer la estrategia comunicacional como informativa o persuasiva.7” 
 
 
OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN: los objetivos de comunicación son los 
objetivos a los que nos proponemos llegar por medio de una serie de acciones de 
comunicación. El objetivo de comunicación debe ser claro, conciso, directo y no 
muy largo. En el caso de la publicidad, cuando el anunciante vaya a definir el 
objetivo de comunicación, debe de tener en cuenta que éste objetivo debe de ser 
                                            
6 Yahoo Respuestas  [En línea]  [Consultado el 06/03/2013]  Disponible en 
internet: http://espanol.answers. 
yahoo.com/question/index?qid=20080215190239AARBaOt.  
7 Gestiopolis [En línea]  [Consultado el 01/04/2012]  Disponible en internet: 
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/el-mensaje-
publicitario.html.  

http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/el-mensaje-publicitario.html
http://www.gestiopolis.com/administracion-estrategia/estrategia/el-mensaje-publicitario.html
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claro y la agencia de publicidad debe de saber que ese objetivo de comunicación 
que le plantea el anunciante, debe de concordar con las acciones de 
comunicación que ésta llevará a cabo. No puede ir el objetivo de comunicación por 
un lado y la acción por otro. Deben de ajustarse y complementarse.8 
 
 
ONG – Organización No Gubernamental: una organización no gubernamental 
es cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el 
ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por 
personas con un interés común. Las ONG’s llevan a cabo una variedad de 
servicios humanitarios, dan a conocer las preocupaciones ciudadanas al gobierno, 
supervisan las políticas y apoyan la participación política a nivel de comunidad.9 
 
 
PATROCINIO: se define como una “Ayuda económica o de otro tipo que 
generalmente con fines publicitarios o fiscales se otorga a una persona o entidad 
para que pueda llevar a cabo la actividad a la cual se dedica.10 
 
 
PUBLICIDAD: Es aquella técnica destinada a difundir o informar al público sobre 
un bien o servicio a través de los medios de comunicación (televisión, cine, radio, 
revistas, Internet) con el objetivo de motivar al público hacia una determinada 
acción de consumo. La publicidad informará al consumidor potencial de un bien o 
servicio acerca de los beneficios que presenta este y resaltará las diferencias que 
lo distinguen de otras marcas.11 
 
 
PROMESA: “La promesa constituye el eje central del mensaje pues, en ella, se 
contiene la satisfacción que el producto puede ofrecer al consumidor. Por eso, sea 
cual fuere el tipo de promesa – ventaja del producto o beneficio para el 
consumidor- ha de ser única, clara, relevante y distintiva.”  
 

                                            
8 Gestión.org.  Revista Empresarial [En línea]  [Consultado el 06/03/2013]  
Disponible en internet: http://www.gestion.org/gmarketing/publicidad-gestion-
marketing/objetivos-de-comunicacion-en-publicidad/.  
9 Revista Inter Fórum [En línea]  [Consultado el 31/03/2012]  Disponible en 
internet: 
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/093003efoque_ong.html. 
10 Word Reference [En línea] [Consultado el 01/04/2012] Disponible en internet: 
http://www.wordreference.com/definicion/patrocinio.  
11Definición ABC [En línea][Consultado el 31/03/2012]Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/comunicacion/publicidad.php. 

http://www.gestion.org/gmarketing/publicidad-gestion-marketing/objetivos-de-comunicacion-en-publicidad/
http://www.gestion.org/gmarketing/publicidad-gestion-marketing/objetivos-de-comunicacion-en-publicidad/
http://www.revistainterforum.com/espanol/articulos/093003efoque_ong.html
http://www.wordreference.com/definicion/patrocinio
http://www.definicionabc.com/comunicacion/publicidad.php
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 La satisfacción que se quiere comunicar 
 Lo que el mensaje ofrece al consumidor. 
 Lo que ha de quedar en la cabeza del cliente potencial después de haber visto 

la creación. 
 Debe ser una sola y adecuada al nivel de conocimiento del público. 
 Grado de abstracción para dar libertad al creativo.12 
 
 
RELANZAMIENTO: cuando un producto y/o servicio no tiene un alto porcentaje 
de ventas, se alcanzan a evidenciar grandes pérdidas, a partir del poco 
funcionamiento que ha tenido en su etapa de lanzamiento en el mercado. Por lo 
cual, se toma como determinación relanzar el producto y/o servicio.13 
 
 
TRABAJO SOCIAL: el trabajo social es una transdisciplina que se ocupa de 
promover el cambio social, de resolver problemas que se suscitan de las 
relaciones humanas y de fortalecer más liberar al pueblo con el objetivo de 
incrementar el bienestar de las comunidades. Basándose y utilizando teorías 
acerca del comportamiento humano, de los sistemas sociales, los principios de los 
Derechos Humanos y de la Justicia Social, el Trabajo Social interviene y dirige su 
labor hacia las complejísimas relaciones que se suceden en los individuos y los 
ambientes a los cuales pertenecen.   
 
 
Básicamente, la misión del Trabajo Social consiste en facilitar que todos los 
individuos logren desarrollar a pleno sus potencialidades, a la vez que enriquezcan 
sus vidas y prevengan las disfunciones que pueden resultar en ese camino. Entre 
las funciones de los trabajadores sociales se cuentan las siguientes: orientar a los 
individuos para que desarrollen sus capacidades, las cuales los ayudarán a 
resolver los problemas sociales, individuales y colectivos que se les susciten; 
promover en estos la facultad de autodeterminación, de adaptación y desarrollo; 
promover el logro de servicios y políticas que coincidan con los recursos 
socioeconómicos que existen; disponer información y conexiones sociales con 
aquellos organismos de recursos socioeconómicos. Actualmente el Trabajo Social 
se presenta muy activo en lo que se conoce como tercer sector, asociaciones, 

                                            
12MD Fernández Poyatos.OP.cit Disponible en internet: 
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15868/1/Tema%204.%20La%20estrategia
% 20publicitaria.%20El%20planner.pdf.  
13 Blog de Diseño [En línea]  [Consultado el 29/04/2013]  Disponible en internet: 
http://www.estudiologos. com/blog/consejos-para-el-relanzamiento-de-una-marca/.  

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15868/1/Tema%204.%20La%20estrategia%25%2020publicitaria.%20El%20planner.pdf
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/15868/1/Tema%204.%20La%20estrategia%25%2020publicitaria.%20El%20planner.pdf
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fundaciones, ONGs y también en las empresas privadas y en contextos 
educativos.14 
 
  

                                            
14 Definición ABC [En línea]  [Consultado el 06/03/2013] Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/social/trabajo-social.php.  

http://www.definicionabc.com/social/trabajo-social.php
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de grado titulado “Diseño de estrategia de Comunicación Publicitaria  
para el programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación Colombianitos, en 
instituciones educativas de la zona urbana del municipio de Puerto Tejada – 
Cauca 2012 – 2013”,  hace parte del Programa de Comunicación Publicitaria de la 
Universidad Autónoma de Occidente  y está  enfocado desde una visión del  área 
social, en tanto promociona el programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación 
Colombianitos con sede en Puerto Tejada Cauca.  
 
 
Acorde a la participación de niños en el programa “Ajedrez por la Paz”, la 
estrategia de promoción, se manejó participativamente, partiendo desde la 
publicidad social como eje central para conocer más de cerca el contexto social y 
antecedentes en el que se encuentra el municipio de Puerto Tejada, obteniendo 
experiencias enriquecedoras y de aprendizaje que incentivan el esfuerzo y la 
dedicación desde la pasantía comunitaria. 
 
 
Para la obtención de resultados, este trabajo de grado se basó en la elaboración e 
implementación de metodologías cualitativas de investigación pertenecientes al 
área publicitaria como los grupos focales, talleres y entrevistas, los cuales nos 
permitieron identificar el problema, con base en la carencia de niños participantes 
al programa “Ajedrez por la Paz”. Como resultado de estos métodos, se 
identificaron varias razones por las cuales los niños dejaban de asistir o no se 
vinculaban al programa “Ajedrez por la Paz”. 
 
 
A partir de la realización de las actividades, se logró conocer el entorno social, 
cultural y familiar de los niños pertenecientes a la Fundación Colombianitos, lo 
cual permitió hacer un diagnóstico del problema para intervenir en él por medio de 
la estrategia de Comunicación Publicitaria, que fomente la participación de más 
niños en el programa mencionado anteriormente.  Finalmente se implementa el 
diseño de la estrategia de promoción para el programa “Ajedrez por la Paz”, 
pretendiendo aumentar la participación de niños del municipio de Puerto Tejada – 
Cauca, y a su vez, seguir contando con el valioso apoyo de los patrocinadores. 
 
 
Palabras clave: Fundación, Estrategia, Publicidad social, Comunidad, 
Intervención, Creatividad. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo tuvo como propósito aplicar los conocimientos adquiridos durante la 
carrera Comunicación Publicitaria, con el fin de ayudar a relanzar el programa 
“Ajedrez por la Paz” de la Fundación Colombianitos, ubicada en el municipio de 
Puerto Tejada, Departamento del Cauca. 
 
 
Con base a la problemática que surgió a partir de intervenciones realizadas en la 
organización desde el campo publicitario, se detectó que en el programa “Ajedrez 
por la Paz”, la participación de niños era muy escasa. Teniendo en cuenta las 
dificultades que se presentaron en una de las intervenciones, fue posible 
identificar ciertas inconformidades por parte de los mismos, referente al programa 
mencionado anteriormente. Por medio de la aplicación de estrategias publicitarias, 
estableciendo que el contexto cultural de los niños pertenecientes a los programas 
de la Fundación, el Ajedrez no es considerado como un deporte. 
 
 
Los programas con los que cuenta la Fundación Colombianitos son Fútbol, Tenis 
de Mesa, Área Social y Refuerzo Escolar, Multideportes (Bádminton, Ajedrez por 
la Paz, Ping Pong Paz, Gimnasia por la Paz), Música, Danzas y Salsa, teniendo 
como propósito mejorar la calidad de vida y autonomía de los niños fomentando la 
educación y el deporte, con el sueño de poder brindarles un futuro mejor.  
 
 
El proyecto realizado, fue el diseño de una estrategia de Comunicación Publicitaria 
para el programa Ajedrez para la Paz de la Fundación Colombianitos en la sede 
de Puerto Tejada - Cauca, logrando que los niños pertenecientes a la Fundación 
Colombianitos, se vincularán al programa de Ajedrez por la Paz, haciéndoles 
saber que el Ajedrez les va permitir mejorar su capacidad mental, capacidad de 
análisis, estrategia y desarrollo personal. 
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1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Fundación Colombianitos fue creada en el año 2001 por un grupo de 
profesionales colombianos que residen en Atlanta, Georgia (Estados Unidos). En 
Abril del año 2005 inició el programa de rehabilitación de niños víctimas de minas 
antipersonales con 51 niños que han sido beneficiados al recibir prótesis, 
rehabilitación física, psicología y asistencia médica. Colombianitos cuenta con 6 
sedes en todo el país, ubicadas en Cartagena (700 niños), Medellín (387 niños), 
Barbosa (403 niños), Bucaramanga (426 niños), Bogotá (627 niños), Puerto 
Tejada (1.291 Niños); para un total de 3.620 Niños aproximadamente; y a nivel 
internacional en Estados Unidos (Atlanta) y en Europa (Francia), pero 
indirectamente llegaba a 15.000 personas, incluidas las familias de los niños. 
 
 
La Fundación sin ánimo de lucro, Colombianitos, ha creado diversos programas 
tales como: Fútbol, Tenis de Mesa, Área Social y Refuerzo Escolar, Multideportes 
(Bádminton, Ajedrez por la Paz, Ping Pong Paz, Gimnasia por la Paz), Música, 
Danzas y Salsa. 
 
 
1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA FUNDACIÓN COLOMBIANITOS.  Ayudar y 
contribuir a mejorar la calidad de vida y su autonomía con la esperanza de 
prepararlos para un mejor futuro a  los niños del país víctimas de la violencia, el 
conflicto armado y el desplazamiento forzado. Colombianitos ofrece la oportunidad 
a los niños de asistir a la escuela y participar en los diferentes programas 
enfocados al deporte. 
 
 
 MISIÓN.  Traer nuevas esperanzas a niños y jóvenes menos favorecidos y 
ayudarles a mejorar la calidad de sus vidas. 
 
 VISIÓN.  Cambiar el futuro de Colombia al invertir en sus niños y jóvenes. 
 
Haciendo un análisis de la misión y visión de la Fundación Colombianitos, se hace 
necesario establecer una misión más enfocada a la labor que realizan en la 
organización. En cuanto a la visión, es importante definir un límite de año, que 
permita trazar a corto o largo plazo los propósitos que tienen por cumplir en la 
fundación. 
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1.2. QUIENES LA CONFORMAN 
 
   
Figura 1.  Gráfico: Quienes Conforman la Fundación Colombianitos15 

 
                                            
15 Fundación Colombianitos [En línea] [Consultado el 06/03/2013] Disponible en internet: 
http://colombianitos.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=20&Itemid=42&lang=es.  

http://colombianitos.org/index.php?option=com_%20content&view=article&id=20&Itemid=42&lang=es
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 DONANTES.  Acción social, Ecopetrol, BID, Postobon, Olímpica, Alpina, 
Bavaria, Popsy, Nacional de chocolates, El Tiempo, Football for Hope, 
Colsubsidio, Caracol, Carrefour, Éxito, Popsy, Cine Colombia, Colombina, Cafam, 
Master Card,  Café salud, Azul k, Fresca leche, Conexión Colombia, Futbol 5 Site, 
Koyomad S.A, Coca Cola, Pierre, Avianca,  Bolivariao, Promi gas, RCN, Imusa, 
E&M, Bavaria, Air Canda, Johnson & Johnson, El espectador,  Terpel, Cartoon 
Network, Argos, Davivienda, Fundación Bolívar, Argos, Peace and Sport, Sony, 
Fundación Colombia Para La Educación y La Oportunidad, El país. 
 
 
 PATROCINADORES:  

 
- Peace and Sport.  
- Colombia Kimberly Colpapel. 
- Federación Internacional y Nacional de Ajedrez. 
- Butterfly. 
 
 
1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS16 
 
 
1.3.1. Goles para una Vida Mejor.  Estos son programas estructurados después 
de la escuela que incluyen la formación deportiva impartiendo los valores de 
convivencia durante la semana y torneos competitivos durante el fin de semana. 
Así mismo se incluyen programas de artes culturales, tecnología y actividades 
recreativas. Al final de cada actividad se les entrega a los participantes un 
refrigerio, siempre y cuando se cuente con el mismo. 
 
 
1.3.2. Plan Padrino.  Programa por medio del cual se ofrece un patrocinio 
económico a un menor que hace parte de la Fundación Colombianitos; al 
„apadrinarse‟ al niño con una donación establecida de $60.000 pesos trimestrales 
se dota al beneficiado, entre otras cosas, de un kit escolar para asistir a la escuela 
que es también parte de la propuesta de la entidad social. 
 
 
El donante establece una relación con el niño patrocinado, vínculo alimentado ya 
sea por cartas, detalles o ayuda monetaria para la financiación de sus estudios 
académicos, convirtiéndose esta última en la misión del programa, educar al 
menor para contribuir en la formación de su futuro. 
                                            
16 Ibíd. Disponible en internet; http://colombianitos.org/index.php?option=com_ 
content&view=article&id=20&Itemid=42&lang=es.  
 

http://colombianitos.org/index.php?option=com_%20content&view=article&id=20&Itemid=42&lang=es
http://colombianitos.org/index.php?option=com_%20content&view=article&id=20&Itemid=42&lang=es
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1.3.3. Danza.  Conformar un grupo de danzas con los jóvenes y se les enseñan 
bailes autóctonos en aras de promover un respeto y amor por la cultura de su 
región. Además de ello, participan en concursos a nivel nacional, por lo cual sus 
entrenamientos tienen lugar en las tardes de toda la semana, no sólo para ser los 
mejores sino también para ocupar el tiempo libre. 
 
 
Existen profesores encargados de enseñar a la comunidad a tocar los 
instrumentos que en su mayoría son artesanales o pertenecientes a la etnia negra 
como tambores o marimba de chonta. Practican currulao y danza típica del 
Pacífico, entonando cánticos en honor a las historias de su pueblo. 
 
 
1.3.4. Plan Rehabilitación.  Los niños mutilados por explosiones de minas 
terrestres no sólo sufren daños físicos graves y/o pérdida de miembros, el impacto 
del evento en sí mismo afecta a su bienestar general y su capacidad de funcionar 
en la sociedad. 
 
 
1.3.5. Ajedrez por la Paz.  Adicional a la posibilidad que tienen los niños de 
escasos recursos inscritos en la Fundación Colombianitos de practicar el fútbol, 
música, danza y tenis de mesa, ahora los niños, niñas y jóvenes de Puerto Tejada 
(Cauca) pueden practicar el ajedrez. Este deporte promueve adicionalmente el 
desarrollo mental de sus participantes y gracias al complemento, en formación de 
valores y apoyo escolar, que ofrece Colombianitos para todos sus programas, 
Ajedrez por la Paz promueve el desarrollo personal. 
 
 
Este programa es posible gracias al apoyo recibido de la organización 
internacional PEACE AND SPORT, de la Federación Internacional y Nacional de 
Ajedrez, en conjunto con el apoyo de otros donantes. Actualmente el programa se 
ofrece en Puerto Tejada, pero esperan poder implementarlo en otras ciudades en 
donde Colombianitos lleva a cabo sus programas.17 
 
  

                                            
17Ibíd. Disponible en Internet: 
http://colombianitos.org/index.php?option=com_content&view 
=article&id=26&Itemid=10&lang=es 

http://colombianitos.org/index.php?option=com_content&view%20=article&id=26&Itemid=10&lang=es
http://colombianitos.org/index.php?option=com_content&view%20=article&id=26&Itemid=10&lang=es
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2. INTERES DE LA PASANTIA 
 
 
2.1. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS ACADÉMICO QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA LOS ESTUDIANTES? 
 
Esta temática tiene interés en los estudiantes, puesto que logra vincular diferentes 
temáticas y cursos relacionados con la carrera de Comunicación Publicitaria.  
 
 
Desde la pasantía comunitaria, se tuvo como objetivo conocer y afrontar la 
realidad del contexto sociocultural en el municipio de Puerto Tejada, trabajando 
con la Fundación Colombianitos, específicamente con uno de sus programas; 
“Ajedrez por la Paz”, adquiriendo un mayor aprendizaje y aplicando los 
conocimientos teóricos, ante la necesidad de la Fundación por conservar los 
patrocinios y aumentar la participación de niños. A partir de una planeación y 
ejecución de intervenciones para desarrollar el proyecto planteado.  
 
 
De esta manera, la pasantía comunitaria tuvo un interés académico  
desarrollándose en diferentes espacios como El Hormiguero y Veredas Unidas, 
teniendo como objetivo conocer y afrontar la realidad del contexto sociocultural en 
el municipio de Puerto Tejada, trabajando con la Fundación Colombianitos, 
específicamente con uno de sus programas; “Ajedrez por la Paz”, adquiriendo un 
mayor aprendizaje y aplicando los conocimientos teóricos, ante la necesidad de la 
Fundación por conservar los patrocinios y aumentar la participación de niños en el 
programa, para lograr ofrecerle un beneficio a la comunidad, a partir de una 
necesidad detectada para el bien del mismo, obteniendo experiencias reales y 
verdaderas. 
 
 
Los planteamientos propuestos se lograron efectuar a partir de informes, 
bitácoras, entrevistas y grupos focales que permiten hacer un reconocimiento del 
municipio de Puerto Tejada y la necesidad por alejar a los niños del contexto 
social en el que se desenvuelven, arrojando datos y respuestas a los objetivos 
planteados, ayudando a los pasantes comunitarios evaluarse en el campo 
personal y académico, para medir a través de la experiencia, las capacidades, 
habilidades y herramientas adquiridas en la academia, desde el interés por aplicar 
lo mencionado anteriormente, en el ámbito profesional de la Comunicación 
Publicitaria. 
 
 
Por consiguiente, las intervenciones realizadas en la pasantía, sirvieron de base 
para ir más allá de lo planteado, aclarando posibles dudas que se pueden ir 
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presentando a lo largo del proyecto establecido, brindando más aportes 
constructivos para el planteamiento final del trabajo de grado. 
 
 
 
2.2. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS PROFESIONAL QUE TUVO LA PASANTÍA 
PARA LOS ESTUDIANTES? 
 
 
Durante el proceso de intervención en este trabajo de grado, se centró 
principalmente en dos puntos primordiales: primero, en conocer el contexto social 
en el que se desenvuelven los niños; segundo, investigar sobre las percepciones 
de los niños sobre el ajedrez. A partir de lo mencionado anteriormente, se deduce 
que “el Profesional del Programa de Comunicación Publicitaria de la UAO está en 
capacidad de resolver problemáticas publicitarias de forma estratégica, 
fundamentadas en la investigación, la valoración y expectativas de los 
consumidores, utilizando mensajes sencillos y memorables.”18 
 
 
Con base a lo mencionado, el publicista cuenta con herramientas importantes 
adquiridas en la Escuela de Facilitadores del Departamento de Desarrollo 
Humano, para intervenir en comunidades vulnerables a partir de procesos 
formativos como son las intervenciones a partir de actividades lúdicas, grupos 
focales, recursos audiovisuales, entre otros. 
 
 
De esta manera, la pasantía comunitaria tuvo gran interés profesional a partir de 
los principios de la Publicidad Social, aplicados en el uso de diferentes escenarios 
como son el Colegio José Hilario López y el sector de Veredas Unidas, donde fue 
posible generar ejercicios en pro a indagar sobre las percepciones que tienen los 
niños y padres inscritos a la Fundación Colombianitos, desde conversatorios 
alusivos a las situaciones relacionadas con el entorno familiar, la formación y 
desenvolvimiento de los niños en el municipio de Puerto Tejada y las perspectivas 
frente a metodologías empleadas en el programa “Ajedrez por la Paz”, haciendo 
uso de recursos pedagógicos y el acompañamiento del docente del programa 
durante la pasantía comunitaria. 
 
 
Conocer más a fondo sobre el contexto familiar de los niños inscritos en el 
programa “Ajedrez por la Paz” sobre las apreciaciones que se tienen sobre este 

                                            
18 Universidad Autónoma de Occidente [En línea]  [Consultado el 23/04/2013] 
Disponible en Internet: http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-
publicitaria.  

http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-publicitaria
http://www.uao.edu.co/comunicacion-social/comunicacion-publicitaria
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deporte en el municipio de Puerto Tejada, fue uno de los mayores aprendizajes y 
experiencias que aportó este proyecto en la formación como Comunicadores 
Publicitarios de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
2.3. ¿CUÁL FUE EL INTERÉS LABORAL QUE TUVO LA PASANTÍA PARA 
LOS ESTUDIANTES? 
 
 
Desde el área de la Comunicación Publicitaria, la modalidad pasantía comunitaria, 
permite al profesional involucrarse en procesos relacionados con las  
intervenciones en comunidades vulnerables, en aras de adquirir experiencias 
enriquecedoras en métodos de investigación, indagación sobre antecedentes, 
percepciones, contextos socio-culturales y de sana convivencia. 
 
 
A nivel laboral, la pasantía comunitaria permitió al profesional, contar con 
herramientas básicas de formación y desenvolvimiento en miras a una futura 
vinculación a otras fundaciones, apropiándose de escenarios relacionados con la 
publicidad social, aplicando y mejorando la elaboración e implementación de 
metodologías cualitativas y/o cuantitativas de investigación pertenecientes al área 
de la Comunicación Publicitaria. 
 
 
Acorde a lo planteado, la intervención desde la pasantía comunitaria permite 
mejorar en los procesos de vínculos sociales con la comunidad por medio de 
diferentes actividades que fomentan la participación e inclusión, dejando abierta la 
posibilidad de futuras investigaciones en torno al tema de las intervenciones en la 
comunidad. 
 
 
Desde la propuesta del “Diseño de estrategia de Comunicación Publicitaria  para 
el programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación Colombianitos, en instituciones 
educativas de la zona urbana del municipio de Puerto Tejada – Cauca 2012 – 
2013”, permitió reconocer la necesidad que tiene la fundación por aumentar 
la participación de niños en el programa, en contribución a utilizar la 
publicidad social, como una herramienta útil en los procesos de cambios de 
conducta cultural y percepciones, para brindar soluciones que a futuro 
pueden implementarse dentro de los contextos socio-culturales. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA QUE ORIENTÓ EL TRABAJO DE LA 
PASANTIA 

 
 
Colombianitos es una Fundación creada por Ángela Patricia Janiot. Se encuentra 
ubicada en zonas identificadas como “vulnerables”, dados los altos índices de 
violencia, desempleo, conflicto armado,  entre otras, teniendo desde el año 2005 la 
misión de atender a la población infantil a través de la vinculación a sus programas 
de formación. Una de sus sedes está ubicada en el municipio de Puerto Tejada, 
Departamento del Cauca, en donde se ofrecen programas como Goles para una 
Vida Mejor, Multideportes, Tenis de Mesa, Bádminton, Ping Pong Paz, Gimnasia 
por la Paz, Música, Danzas y Salsa y Ajedrez por la Paz, que tienen como 
propósito mejorar la calidad de vida fomentando la educación y el deporte de los 
niños víctimas del conflicto armado y el desplazamiento forzado.  
 
 
Sin embargo la Fundación tiene la necesidad de vincular un mayor porcentaje de 
participación de los niños al programa de Ajedrez por la Paz, logrando que puedan 
aprovechar los beneficios que ofrece este deporte, además de ser actualmente el 
deporte que ha despertado menos interés por parte de la población infantil en la 
cabecera municipal, pues cuenta con tan solo 12 niños que asisten 
ocasionalmente a la formación. 
 
 
Teniendo en cuenta que a pesar de las convocatorias que realiza la Fundación 
Colombianitos para incrementar la participación de niños en los distintos 
programas, falta una mejor planeación estratégica de comunicación del ajedrez, 
habiendo dificultades para diseñar una estrategia adecuada que logre vincular a la 
población infantil en el programa “Ajedrez por la Paz”, limitando que los niños 
puedan tener una participación activa en los diferentes eventos deportivos alusivos 
al ajedrez, haciendo comparación con otros programas como el Futbol, la Salsa, 
entre otros, donde han logrado tener un mayor reconocimiento. A diferencia de lo 
que sucede en la zona rural como la vereda El Hormiguero, este taller solo cuenta 
con un total de 48 participantes sin necesidad de generar algún tipo de 
comunicación antes de la iniciación del programa mencionado anteriormente.  
 
 
Esta situación es preocupante para la Fundación, si se tiene en cuenta que una de 
las mayores dificultades por las que atraviesan organizaciones del tercer sector, 
es precisamente, la falta de atención por parte de entidades públicas y privadas 
nacionales o internacionales, ante lo cual Colombianitos, ha realizado gestiones y 
ha logrado la vinculación de organizaciones como la Liga Nacional y la Liga 
Internacional de Ajedrez, así como de la Fundación Peace and Sport, para 
patrocinar este deporte.  
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El hecho de tener una baja participación de la población atendida en el programa 
de “Ajedrez por la Paz” y por ende de su invisibilización pone en riesgo la 
posibilidad de continuar con el apoyo de las organizaciones antes mencionadas 
hacia la Fundación Colombianitos, siendo posible identificar la carencia de una 
estrategia de Comunicación Publicitaria en la Fundación Colombianitos con sede 
en Puerto Tejada, Cauca para informar, persuadir, recordar y vincular a los niños 
al programa “Ajedrez para la paz”.  
 
 
El Ajedrez, se conoce una herramienta de aprendizaje para el desarrollo mental de 
niños, brindando beneficios tales como: 
 
 
 Aumento de rendimiento de la lectura y las matemáticas.  

 
 Mejoras en la habilidad del razonamiento crítico.  
 
 Incremento de la creatividad y el proceso para resolver problemas. 
 
 Mejora de pensamiento racional. 
 
 
 
3.1. PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo lograr mediante una estrategia de comunicación publicitaria, la vinculación 
de niños de las instituciones educativas del municipio de Puerto Tejada – Cauca al 
programa  “Ajedrez por la Paz” ofrecido por la Fundación Colombianitos?  
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia de Comunicación Publicitaria para promocionar el 
programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación Colombianitos en las instituciones 
educativas de la zona urbana del municipio de Puerto Tejada – Cauca en el año 
2012-2013. 
 
 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un brief acerca del programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación 

Colombianitos del municipio de Puerto Tejada – Cauca para crear la campaña 
publicitaria.  

 
 Aplicar herramientas de investigación cualitativa con el fin de identificar las 

razones del interés de los niños hacia el programa “Ajedrez por la Paz” 
perteneciente a la Fundación Colombianitos en la sede Puerto Tejada.   

 
 Proponer una estrategia de Comunicación Publicitaria dirigida a niños 

pertenecientes a la Fundación Colombianitos del municipio Puerto Tejada – 
Cauca para la promoción del programa “Ajedrez por la Paz”. 

 
 Dar a conocer los conceptos de publicidad y estrategia con las directivas, 

docentes y niños de la Fundación Colombianitos a través de diferentes 
actividades. 
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5. FUNCIONES DE LOS ESTUDIANTES EN EL PROYECTO PROPUESTO 
 
 
A través del proyecto “DISEÑO DE ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
PUBLICITARIA  PARA EL PROGRAMA “AJEDREZ POR LA PAZ” DE LA 
FUNDACIÓN COLOMBIANITOS, EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA – CAUCA” se logra tener  
acercamiento a la Fundación Colombianitos con el fin de conocer la labor que 
realizan por la comunidad, por medio de los diferentes programas que buscan 
vincular a niños, jóvenes y padres de familia, con el objetivo principal de brindarles 
una luz de esperanza frente a la realidad en que se encuentran.  
 
 
Desde la función como estudiantes, se centró en investigar, analizar y brindar 
herramientas para solucionar los motivos de la carencia de niños inscritos en el 
programa “Ajedrez por la Paz”, donde indirectamente se podían perder los 
patrocinios, por lo cual se creó una estrategia de Comunicación Publicitaria para 
promocionar el mismo en las instituciones educativas de la zona urbana del 
municipio de Puerto Tejada – Cauca. 
 
 
Se hace necesario tener en cuenta que inicialmente se debe conocer el entorno 
social cultural del municipio de Puerto Tejada para lograr la realización y 
aplicación de la estrategia de Comunicación Publicitaria por medio de la 
apropiación o acercamiento de los conceptos de publicidad y estrategia, a las 
directivas, docentes y niños de las instituciones educativas a través de diferentes 
actividades. 
 
 
5.1. CRONOGRAMA DE PARTICIPACION EN LA ESCUELA DE 
FACILITADORES SOCIALES 
 
 
Programación de Talleres “Escuela de Facilitadores Sociales” Departamento de 
Desarrollo Humano.19 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
19 DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO. Cronograma de talleres “Escuela de 
Facilitadores Sociales.” Año 2012. 
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Cuadro  1.  Cronograma de participación en la escuela de facilitadores 
sociales. 
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Cuadro 1. (Continuación) 
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Cronograma de talleres (Intervención en la comunidad perteneciente a la Fundación Colombianitos con sede en 
Puerto Tejada - Cauca) 
 
 
Cuadro  2.  Cronograma de talleres 

MES 1: JULIO. AÑO: 2012 

Semana 1 2 3 4 

Reunión Directora Fundación María Antonia Pérez 

y Colaboradores. 

    

MES 2: AGOSTO. AÑO: 2012 

Visitas a la Fundación Colombianitos para lograr 

acercamiento con los niños. 

    

MES 3: SEPTIEMBRE. AÑO: 2012 

Participación y colaboración del docente en las 

clases de Ajedrez. 

    

MES 4: ENERO. AÑO: 2013 

Competencia de Ajedrez: Pasantes vs Niños     

MES 5: FEBRERO. AÑO: 2013 

Taller educativo acerca de la Publicidad con los 

colaboradores de la Fundación Colombianitos  

    

 
*Por condiciones de seguridad, no fue posible tener registro fotográfico de las primeras intervenciones. Se incluye registro 
grafico de algunas actividades en anexos. 
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6. INTERÉS Y APORTE PRODUCTIVO PARA LA ORGANIZACIÓN DONDE 
SE DESARROLLÓ LA PROPUESTA 
 
 
Desde el interés y aporte productivo para la Fundación Colombianitos del 
municipio de Puerto Tejada, se planteó la estrategia con el fin de familiarizar los 
conceptos de publicidad y estrategia, a las directivas, docentes y niños a través de 
diferentes actividades, pretendiendo vincular más niños al programa “Ajedrez por 
la Paz”, queriendo lograr que los patrocinadores continúen brindando las 
herramientas necesarias para darle continuidad al programa, contribuyendo a 
cambiar la realidad de los niños del municipio de Puerto Tejada, alejándolos un 
poco del contexto social en el que se encuentran. 
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7. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Desde la propuesta de diseñar una estrategia de promoción para la vinculación de 
niños en el programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación Colombianitos, se 
pretende atender la necesidad de la misma, para lograr que se interesen por 
conocer los beneficios que ofrece este deporte, en contribución a mejorar la 
calidad de vida por medio de la educación y el deporte en la población infantil. 
 
 
7.1. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Figura 2.  Ubicación Fundación Colombianitos 
 
 

 
 
 
Fuente: Maps.Google. [En línea]  [Consultado el 23/04/2013] Disponible en internet: 
https://maps.google.com/  
 
 
Fundación sin ánimo de lucro que trabaja para brindarles a los niños víctimas de la 
violencia y el desplazamiento forzado  la oportunidad de tener un mejor futuro 
accediendo por medio de sus programas a la educación y el deporte. 
Colombianitos tiene seis sedes ubicadas en: Cartagena, Medellín, Barbosa, 
Bucaramanga, Bogotá y Puerto Tejada. 
 
 
En la sede de Puerto Tejada Cauca, se enfocó el trabajo de grado, donde se 
planteó una estrategia de Comunicación Publicitaria para el programa de Ajedrez 
por la Paz. 
 
 
“Colombianitos”, es una Fundación sin ánimo de lucro que surge  iniciando el siglo 
XXI, en el año 2001, con el deseo de hacer una diferencia, el trabajar ayudando a 

https://maps.google.com/
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los pequeños colombianos víctimas del conflicto interno, cuyo objetivo principal es 
reducir el gran daño que produce la violencia, la desigualdad social y la escases 
de recursos en los niños del país.   
 
 
De esta manera, se completan casi once años de arduo trabajo de esta entidad, 
con los niños desprotegidos y en condiciones de alto riesgo de algunas de las 
zonas más vulnerables de la nación. 
 
 
Se encuentra ubicada en el municipio de Puerto Tejada  - Cauca, en la Comunidad 
de Veredas Unidas (Vuelta Larga, San Carlos y Bocas del Palo). Veredas Unidas.  
Según el IGAC "Instituto Geográfico Agustín Codazzi", la localización astronómica 
de Puerto Tejada es de 3º14`1" latitud Norte y 76º25`10" de longitud Oeste. El 
territorio portejadeño está ubicado en la parte noreste del departamento del 
Cauca, es la puerta de entrada a él de norte a sur. Es de topografía plana, con 
pendientes entre 0 y 3%. El Municipio de Puerto Tejada tiene una ubicación 
privilegiada. 
 
 
7.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
Dentro de la Comunicación Publicitaria, los conceptos que competen en ella y la 
importancia de su implementación. 
 

La publicidad asume un papel principal, al ser considerada como un tipo de 
comunicación imprescindible para la comercialización moderna. El anunciante 
necesita dar a conocer al mercado la existencia de sus productos o servicios. 
Este conocimiento se encomienda a la Comunicación Publicitaria que 
además, orienta sobre la forma de satisfacción de las necesidades y los 
deseos del consumidor. 20 
 
Para Wells, la publicidad es una comunicación persuasiva pagada que utiliza 
medios masivos e impersonales, así como otras formas de comunicación 
interactiva, para llegar a una amplia audiencia y conectar a un patrocinador 
identificado con el público meta.21 
 

                                            
20 FERNANDEZ GOMEZ, Jorge David.  Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo y 
funciones de la actividad publicitaria. España, 2005, Ed. Comunicación Social Ediciones y 
Publicaciones, p. 91. 
 
21 WELLS, William D. Publicidad Principios y Práctica. México, 2007, Ed. Pearson Prentice Hall, p. 
5. 



36 

Desde otra definición, la publicidad es un proceso de comunicación de 
carácter impersonal, controlado e identificado que, a través de medios 
masivos, persigue como objetivo informar, persuadir, reforzar o recordar 
acerca de un producto/marca para, de esta forma, contribuir a su promoción e 
influir en su compra y recompra.22 

 
 
En el campo de la publicidad se pone de manifiesto, la intención de satisfacer 
necesidades o deseos, partiendo de la premisa de dar a conocer la existencia de 
un producto o servicio, con el objetivo de persuadir al consumidor en su intención 
de inferir en el proceso de compra, generando nuevos hábitos de consumo en lo 
relacionado con los cambios de conductas, gustos y preferencias, entre otros, 
siendo una comunicación persuasiva para generar una comunicación interactiva 
en la relación marca-consumidor. 
 
 
La publicidad representa cosas diferentes para diversas personas. Es un negocio, 
un arte, una institución y un fenómeno cultural. La comunicación en la publicidad 
debe ser pagada, entregada a un público por los medios masivos de información, 
y a su vez debe tratar de persuadir.23 
 
 
La interpretación es el hecho de que un contenido material, ya dado e 
independiente del intérprete, sea “comprendido” o “traducido” a una nueva forma 
de expresión. La relación intérprete-interpretación se considera compleja y cada 
caso responde a muy variadas finalidades, condiciones y situaciones, lo que 
plantea multitud de cuestiones y problemas.24  
 
 
En otros términos, la publicidad representa cosas diferentes, las cuales tienen 
diferentes formas y métodos de interpretación por parte de las personas. Según 
esto, se infiere que al tener como objetivo persuadir por medio de la publicidad, 
existen diferentes formas de interpretación en cuanto a premisas, factores 
culturales, creencias y gustos para aceptar o rechazar un producto y/o servicio. 
 
 
Con base a los roles de la publicidad según Wells25, en el libro Publicidad, 
Principios y Practicas, hace alusión a cuatro roles como son, El Marketing, La 

                                            
22 ROYO VELA, Marcelo. Comunicación Publicitaria, Un enfoque integrado y de dirección. Madrid, 
2002, Minerva Ediciones, p. 45. 
23 O`GUINN, Thomas C; ALLEN, Chris T; SEMENIK, Richard.  México, 2005, Ed. Thomson, p. 8-9. 
24 Wikipedia [En línea] [Consultado el 23/04/2013] Disponible en ibternet: http://es.wikipedia.org/ 
wiki/Interpretaci%C3%B3n.  
25 WELLS, Op. cit.,  p. 7. 

http://es.wikipedia.org/%20wiki/Interpretaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/%20wiki/Interpretaci%C3%B3n
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Comunicación, Lo Económico y lo Social, siendo el ultimo, caracterizado por 
ayudar a formar una imagen de cada individuo al establecer modelos a seguir con 
los que cada quien se pueda identificar, brindando una forma de expresión en 
términos de personalidad y sentido del estilo. 
 
 
La publicidad social es un esfuerzo organizado, dirigido por un grupo que intenta 
persuadir a otros de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, 
actitudes, prácticas y conductas.26 En esta definición se pone de manifiesto que la 
publicidad social persuade para que se modifiquen ciertas ideas o conductas 
sociales. Desde el ámbito de la publicidad social se ve que no se basa solamente 
en vender un producto y/o servicio sino en la persuasión para modificar ciertas 
ideas y conductas sociales.  
 
 
Acorde a la investigación, Publicidad Social: antecedentes, conceptos y objetivos, 
bajo términos de Carolina Sorribas y Joan Sabaté27, concluyen que: 
  
 

La Publicidad Social es pues, una estrategia habitual para construir imagen, 
crear notoriedad y obtener la opinión favorable de los ciudadanos y 
consumidores hacía la institución que la emite. La publicidad de estas 
organizaciones no lucrativas generalmente tienen el objetivo de proporcionar 
información acerca de las actividades y la labor que realizan, elevar su 
conocimiento entre la población y persuadir a los individuos a que realicen o 
no un acto o práctica específica. De todas maneras, la publicidad que realizan 
las organizaciones no lucrativas no se centra únicamente en causas y 
proyectos de interés social, sino que también se realizan campañas 
publicitarias. 
 
Una campaña de cambio social es un esfuerzo organizado, dirigido por un 
grupo (el agente de cambio), que intenta persuadir a otros (adoptantes 
objetivo) de que acepten, modifiquen o abandonen ciertas ideas, actitudes, 
prácticas y conductas.28 

 
 

                                            
26 Marketing Visionario [En línea] [Consultado el 23/04/2013] Disponible en  Internet 
http://www.urbe.edu/publicaciones/marketing-visionario/historial/vol1-1/7-publicidad-social-como-
herramienta.pdf.  
27 Publicidad Social: Antecedentes, Conceptos y Objetivos [En línea] [Consultado el 03/04/2012] 
Disponible en: http://itunesu.blanquerna.url.edu/recerca/ep/wp-content/uploads/2011/07/Artpubocial 
DEF.pdf. 
28 KOTLER Philip y ROBERTO, Eduardo. Marketing Social. Estrategias para cambiar la conducta 
pública. Madrid: Año 1992, p. 7. 

http://www.urbe.edu/publicaciones/marketing-visionario/historial/vol1-1/7-publicidad-social-como-herramienta.pdf
http://www.urbe.edu/publicaciones/marketing-visionario/historial/vol1-1/7-publicidad-social-como-herramienta.pdf
http://itunesu.blanquerna.url.edu/recerca/ep/wp-content/uploads/2011/07/Artpubocial%20DEF.pdf
http://itunesu.blanquerna.url.edu/recerca/ep/wp-content/uploads/2011/07/Artpubocial%20DEF.pdf
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Teniendo en cuenta las características de las campañas sociales que plantea 
Toro, se tiene como base los siguientes cinco elementos esenciales en todo tipo 
de campaña publicitaria29: 
 
 
 Objetivos propuestos. 
 Adoptantes objetivos. 
 Estrategias establecidas. 
 Medios de comunicación utilizados. 
 Tono de comunicación empleado. 
 
 
La Comunicación Publicitaria es necesaria porque: 
 
 

Se reafirma cada día más como una de las armas imprescindibles para luchar 
contra la fuerza comercial de los competidores y lograr su debilitación o 
anulación. Sin embargo, no toda la publicidad difundida proviene de este tipo 
de anunciantes. El Estado es hoy uno de los usuarios de la comunicación 
publicitaria, en cuanto se ha convertido en un indispensable prestador de 
servicios a disposición del ciudadano, pero sin ánimo de lucro. De la misma 
forma obran diferentes instituciones con fines variados, pero siempre en aras 
del interés público, que se anuncian en formas publicitarias, informando y 
ofreciendo a la sociedad los servicios que prestan.30  

 
 
Al inicio del proyecto, se realizó un análisis del problema, acorde al programa 
“Ajedrez por la Paz”  que buscaba vincular niños de diferentes instituciones del 
municipio de Puerto Tejada, con los que se trabajó a lo largo  del periodo 
establecido. Para la Fundación Colombianitos, es necesario implementar la 
estrategia de Comunicación Publicitaria porque tendrá como resultado la 
vinculación de niños al programa “Ajedrez por la Paz. 
 
 
Para la construcción del diseño de la estrategia de Comunicación Publicitaria, fue 
necesario tener en cuenta que la estrategia se define como: 
 

El conjunto de acciones que se implementarán en un contexto determinado 
con el objetivo de lograr el fin propuesto. La estrategia tiene como 

                                            
29 OROZCO TORO, Jaime Alberto. Publicidad Social: Comunicación estratégica para el desarrollo. 
Medellín: Año 2007. Edición Universidad Pontificia Bolivariana, p. 93. 
30 HERREROS ARCONADA, Mario.  Aproximación a la estructura de la publicidad: desarrollo y 
funciones de la actividad publicitaria; Sevilla; Año 2005; Ed. Comunicación Social, Ediciones y 
Publicaciones; p. 90. 
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característica, ser aplicada y necesaria en diferentes ámbitos, como por 
ejemplo el empresarial, el publicitario etc. 
 
En el terreno empresarial, la estrategia es lo que suelen implementar las 
empresas para cumplir efectivamente con la consecución de sus metas y 
fines, denominado plan estratégico, que no es otra cosa que un documento 
oficial que emitirá la propia empresa a través del cual, sus responsables, 
plasmarán la estrategia que seguirán en el corto plazo.  Por esto es que un 
plan de este tipo tiene una vida útil de aproximadamente unos 5 años como 
máximo.31 
 
En el campo publicitario, la estrategia es un conjunto integrado de acciones 
destinadas a lograr una ventaja competitiva perdurable, a partir de la 
formulación del mensaje que comunica el beneficio o las características del 
problema solución del producto a vender.32 

 
 
En el proyecto la estrategia sirvió para implementar acciones desde la 
comunicación del mensaje publicitario con el fin de lograr el objetivo de brindar un 
beneficio a la comunidad y a la Fundación Colombianitos con base a la vinculación 
de niños al programa “Ajedrez por la Paz” con la intención de alejarlos del contexto 
social en el que se encuentran. Dichas acciones parten de herramientas como la 
estrategia, el mensaje publicitario, la publicidad social, las cuales vienen siendo 
elementos importantes en el momento de relanzar un producto y/o servicio, y a su 
vez, generar en los niños una nueva conducta que permita cambiar la percepción 
y la perspectiva que tienen referente al ajedrez y el contexto socio-cultural, como 
se mencionó anteriormente. 
 
 

“Una estrategia de publicidad consta de dos elementos principales como son la creación del 
mensaje y la elección del medio.”33 A partir de la creación del mensaje publicitario, se 
abordó la estrategia del mensaje, por lo cual “El primer paso para crear mensajes 
publicitarios eficaces fue decidir cuál sería el mensaje general que se va comunicar a los 
consumidores, es decir, planear una estrategia del mensaje.”34 En este caso, el mensaje fue 
dirigido a los niños vinculados a los distintos programas y talleres de formación de la 
Fundación Colombianitos, entre ellos, “Ajedrez por la Paz”, el cual fue el producto a 
comunicar. 
 
 

                                            
31 Definición ABC [En línea] [Consultado el 30/03/2012] Disponible en internet: 
http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php. 
32 KOTLER, Philip. Fundamentos de Marketing. Carolina del Norte. Año 2008. Ed Pearson, p. 523. 
33 Ibíd., p. 525 - 526. 
34 Ibíd., p. 527.  

http://www.definicionabc.com/general/estrategia.php
http://www.google.com.co/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Kotler%22
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Para comunicar el programa mencionado anteriormente por medio de la estrategia 
publicitaria, se hace importante saber que “Los consumidores solo reaccionarán ante el 
mensaje, si consideran que ello les beneficiará de algún modo.”35  

 
 
7.2.1. Estrategia de Promoción.  Estrategias para la promoción o comunicación: 
La promoción consiste en comunicar, informar, dar a conocer o recordar la 
existencia de un producto a los consumidores, así como persuadir, motivar o 
inducir su compra o adquisición. Algunas estrategias que se pueden aplicar, 
relacionadas a la promoción son: Creación de actividades o eventos; auspiciar a 
alguna institución o a alguna otra empresa; colocar anuncios publicitarios en 
vehículos de la empresa, o en vehículos de transporte público; creación de 
afiches, carteles, volantes, paneles, folletos o calendarios publicitarios.36 
 
 
Promoción de ventas: Se define como las actividades de marketing que 
proporcionan valor adicional o incentivos a la fuerzas de ventas, distribuidores o 
consumidor final, y estimulan así, ventas inmediatas. Las promociones de ventas 
se dividen por lo común en dos categorías principales: Las orientadas a los 
consumidores y los intermediarios. 
 
 
La estrategia de promoción se enfocó en comunicar, informar y dar a conocer a 
nuestro grupo objetivo (niños), el programa “Ajedrez por la Paz”  destacando las 
bondades que este deporte ofrece en contribución al desarrollo y la capacidad 
mental, además de tener la oportunidad para darse a conocer en algún evento 
nacional o internacional de Ajedrez, trayendo consigo grandes beneficios y de este 
modo evitar que desaparezca el programa mencionado anteriormente, con el fin 
de que los patrocinadores y donantes sigan apoyando la labor realizada por la 
Fundación Colombianitos para apoyar a los niños víctimas de la violencia y el 
desplazamiento forzado. 
 
 
A raíz del planteamiento y diseño de la estrategia de promoción, se pretendía que 
los niños de las instituciones del municipio de Puerto Tejada – Cauca, lograrán por 
medio del programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación Colombianitos, 
vincularse al mismo con la intención de cambiar el futuro del país, aportando un 
granito de arena desde el campo publicitario. Acorde a los diferentes conceptos 
mencionados, el ámbito de la publicidad social permite tener bases para intervenir 
en la cultura de una comunidad, diagnosticando su contexto social, logrando 
persuadir al consumidor (niños) acerca de los patrones culturales que han ido 

                                            
35 Ibíd., p. 527. 

36 Crecenegocios.com [En línea] [Consultado el 31/03/2012] Disponible en internet:  
http://www.crece negocios.com/concepto-y-ejemplos-de-estrategias-de-marketing/.  
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adquiriendo en su proceso de desenvolvimiento, teniendo en cuenta que a través 
del impacto de la publicidad social, siempre es necesario que al pretender cambiar 
las conductas de las personas, es algo que se va dando a través del tiempo y no 
inmediatamente, partiendo de las costumbres y vivencias de la comunidad 
mencionada anteriormente. Por tal motivo es de conocer que “Las campañas de 
publicidad social pueden modificar actitudes, ofreciendo nuevos puntos de vista 
que no solo cambian la perspectiva de enfoque, por el contrario, cambia la 
valoración del problema37”   
 
  

                                            
37 OROZCO TORO.  Óp. cit., p. 112. 
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8. METODOLOGIA CUALITATIVA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El presente proyecto se desarrolló a partir de la metodología cualitativa de 
investigación, la cual tuvo como intención recoger y analizar datos que ayudaron a 
identificar – comprender el porqué de la baja participación de niños al programa 
“Ajedrez por la Paz”. A partir de esto, se pudo realizar el diseño de la estrategia de 
Comunicación Publicitaria. Esta investigación se llevó a cabo con la ayuda de los 
directivos de la Fundación Colombianitos y la vinculación con la comunidad. 
 
 
 Como primera instancia, se realizaron diferentes visitas a la Fundación 

Colombianitos, con el fin de conocer el entorno socio-cultural en el que se 
encontraba el municipio de Puerto Tejada, reconociendo la problemática de la 
comunidad. Durante el proceso, se logró tener contacto con María Antonia 
Pérez (Directora de la Fundación), Julio Cabra (Psicólogo) y  Luis Felipe 
Moreno (Docente Programa “Ajedrez por la Paz”).  

 
 Como segunda instancia, se hizo un reconocimiento de la zona donde se 

encuentra el colegio José Hilario López, por medio de una integración con los 
niños y algunos docentes vinculados a la fundación durante una clase de los 
programas, haciendo una presentación formal. 

 
 Como tercera instancia, se trabajó principalmente en la participación y 

colaboración en el desarrollo de las clases del programa “Ajedrez por la Paz”, 
por medio de talleres y charlas lúdicas e interactivas que permitieran conocer 
más detalladamente quienes son los niños y especialmente, cuáles son sus 
gustos, percepciones y puntos de vista referente a la metodología 
implementada por el docente Luis Felipe Moreno para llevar a cabo las clases 
de ajedrez. 

 
 Como cuarta instancia, se cerró el año 2012 con un compartir navideño, en 

agradecimiento al recibimiento, apoyo y colaboración durante esta primera 
parte del proyecto establecido para diseñar la estrategia de Comunicación 
Publicitaria para el programa “Ajedrez por la Paz”. 

 
 Como quinta instancia, se inicia el año fortaleciendo los vínculos en el 

programa “Ajedrez por la Paz”, entrando a hacer una competencia de Ajedrez 
entre los pasantes comunitarios y los niños, en pro de conocer el desempeño, 
la aplicación de las enseñanzas durante las clases y a su vez, estar al tanto de 
las habilidades cognitivas que han ido adquiriendo en sus procesos de 
formación por medio de este deporte. 
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 Como última instancia y en cierre de la pasantía comunitaria, se convoca al 
personal de la Fundación Colombianitos para realizar un taller educativo 
acerca de la publicidad, con el fin de brindar los conocimientos adquiridos 
durante la carrera de Comunicación Publicitaria, teniendo como fin que 
conozcan un poco más sobre que es la publicidad y en qué manera logra 
beneficiar a la Fundación. 

 
 
Con base a la información recogida, se implementó la acción participativa desde la 
pasantía comunitaria, con el fin de diagnosticar por medio de herramientas como 
entrevistas a la directora y el psicólogo de la Fundación Colombianitos y al 
docente del programa “Ajedrez por la Paz”; y Focus Group con preguntas abiertas 
semiestructuradas para los niños y padres de familia, que tuvieron como objetivo, 
identificar, profundizar y explicar, las razones por las cuales el grupo objetivo no 
presenta interés por el programa “Ajedrez por la Paz”. Para ello, se desarrollaron 
talleres con el fin de comunicar, informar y persuadir  a  los directivos, docentes y 
estudiantes. Todos los resultados que arrojaron estas herramientas investigativas 
ayudan a diseñar la estrategia de Comunicación Publicitaria para el programa 
“Ajedrez por la Paz”.  
 
 
Acorde a las actividades realizadas durante la pasantía comunitaria en la 
Fundación Colombianitos, se logró conocer los siguientes testimonios en cuanto al 
programa “Ajedrez por la Paz”: 
 
 
 Con base al Focus Group realizado a los niños, manifestaron de manera 

positiva que el programa “Ajedrez por la Paz” les permitía mejorar el desarrollo 
y la capacidad mental, mostrándose interesados de poder participar en torneos 
nacionales o internacionales de Ajedrez, con el fin de darse a conocer en otros 
escenarios. Desde los aspectos negativos, los niños hicieron énfasis en que no 
les gustaba el programa “Ajedrez por la Paz” por razones relacionadas con la 
forma en que el docente dictaba las clases, debido a su falta de dinamismo, 
lúdica y empatía con los niños. 
 

 Con base al Focus Group realizado a los padres de familia, se evidenció el 
poco interés y disponibilidad de los mismos para estar al tanto de sus hijos 
sobre su participación en el programa “Ajedrez por la Paz”, sin embargo, los 
padres que asistieron, manifestaron conformidad al ver que sus hijos se 
encuentran vinculados al programa porque les permite desarrollar su 
capacidad de razonamiento, inteligencia, concentración, capacidad mental, 
entre otras bondades más. Aun así, hubo un caso especial donde una de las 
participantes en el Focus Group, destacó estar interesada en aprender a jugar 
ajedrez, debido a que su hijo muchas veces llegaba a casa, contando lo que 
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aprendió en las clases de Ajedrez, pero debido al poco conocimiento del 
mismo, no entendía muy bien y por tal razón mostro total interés en aprender, 
con el fin de compartir más tiempo con su hijo, apoyándolo en su formación 
académica desde el programa “Ajedrez por la Paz”. 

 
 
 ¿Qué se cumplió de lo pactado y cómo?  Durante la pasantía comunitaria 
se cumplió con lo pactado por medio de la realización de las tres entrevistas 
planeadas para el docente del programa “Ajedrez por la Paz”, la directora y el 
psicólogo de la Fundación Colombianitos; Focus Group a niños y padres de familia 
del municipio de Puerto Tejada, y por último el diseño de la estrategia de 
Comunicación Publicitaria para promocionar el programa mencionado 
anteriormente. 
 
 
En una primera parte, se hicieron las entrevistas para el docente del programa 
“Ajedrez por la Paz”, la directora y el psicólogo de la Fundación Colombianitos, en 
diferentes escenarios: 
 
 
Durante la entrevista al docente del programa “Ajedrez por la Paz”, se llevó a cabo 
en el sector del hormiguero, momentos previos a la clase de Ajedrez, siendo una 
de los primeros acercamientos hacia el programa “Ajedrez por la Paz”. En los 
puntos de las herramientas utilizadas y anexos que seguirán a continuación, se 
menciona detalladamente la estructura de las preguntas y las respuestas 
obtenidas. La presente entrevista sirvió de base para conocer más sobre el 
programa “Ajedrez por la Paz” en cuanto a los inicios, la metodología y algunos 
antecedentes del docente del programa, respecto a su llegada a la Fundación 
Colombianitos. 
 
 
Dos semanas después, se realizaron las siguientes entrevistas durante una 
capacitación que tenía el personal de la Fundación Colombianitos sobre primeros 
auxilios, las cuales se pensaban realizar en la fundación, sin embargo no fue 
posible debido a que se encontraban en capacitación, por lo cual se tomó como 
plan opcional, realizar la entrevista en el lugar de la capacitación, sirviendo de 
base para conocer mucho más sobre los inicios de Colombianitos en el municipio 
de Puerto Tejada, antecedentes, equipo de trabajo e información detallada sobre 
el programa “Ajedrez por la Paz”. 
 
 
En una segunda parte, se realizaron los grupos focales planteados para los niños 
y padres de familia, obteniendo información de gran interés el que se realizó a los 
padres de familia, con lo cual se logró llegar a las siguientes apreciaciones:  
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Como propósito para el acercamiento a la comunidad, el proceso de convocatorias 
para invitar a los padres de Familia a participar del grupo focal, fue por medio de 
visitas domiciliarias, haciendo entregas formales de tarjetas de invitación, 
explicando puntualmente el fin de la realización del grupo focal, mostrando interés 
por la mayoría de padres para asistir. 
 
 
Entregadas las tarjetas de invitación, pasaron cinco días para dar inicio al grupo 
focal, teniendo como dato curioso, la asistencia de solamente dos madres cabeza 
de hogar y una señora de edad. Ante la situación presentada, se infiere que la 
mayoría de padres que no asistieron al grupo focal, debido a motivos relacionados 
con disposición de tiempo por jornadas laborales y falta de interés por compartir 
con sus hijos en cuanto a sus gustos y actividades que realizan durante el día. 
 
 
Sin embargo el grupo focal realizado con las personas asistentes, tuvo como 
aspecto positivo, tener la intención por parte de las madres cabeza de hogar, en 
conocer más sobre el ajedrez, saber que están haciendo sus hijos, con el único fin 
de no dejarlos solos a la deriva del contexto en el que viven, por el contrario, 
apoyándolos en sus procesos educativos y de formación, por medio de un mayor 
acercamiento a sus hijos, compartiendo más tiempo con ellos. 
 
 
 ¿Qué no se cumplió y porque?  Dentro de los procedimientos para la 
recolección de información, el Focus Group para niños se realizó como se 
especificó anteriormente, sin embargo no se cumplió como se esperaba debido a 
que el espacio donde se llevó a cabo, no fue el más apropiado por condiciones 
sonoras (clase de música a la misma hora y lugar de donde se llevó a cabo el 
Focus Group), afectando la grabación del video como soporte para la recolección 
de información. Como segunda instancia, el tipo de actividad realizada no fue la 
más apropiada, debido a la inexperiencia de los pasantes comunitarios para 
explicar la actividad y usar el lenguaje apropiado que facilite la comprensión de los 
niños, además de la no intervención del docente como soporte para desarrollar 
apropiadamente la actividad a realizar.  
 
 
Dentro de los lineamientos finales de la Pasantía Comunitaria, se tenía planteado 
realizar un taller de capacitación al personal de la Fundación Colombianitos, sobre 
la Publicidad y sus posibles usos, sin embargo no fue posible realizarse debido a 
la falta de disponibilidad y permanencia en la Fundación de parte de la Directora 
para convocar a los docentes de los programas.  
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 ¿Qué herramientas utilizó?  Las herramientas utilizadas se implementaron a 
partir de la metodología cualitativa de la investigación, con base en lo siguiente: 
 
 Entrevistas con preguntas semiestructuradas, para el docente del Programa 

“Ajedrez por la Paz”, la directora y el psicólogo de la Fundación Colombianitos 
por medio de un formato de entrevista. 
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9. LA EMPRESA Y EL PRODUCTO BRIEF DE LA EMPRESA 
 
 
9.1. RAZÓN SOCIAL –FUNDACIÓN COLOMBIANITOS38 
 
 
9.2. FILOSOFÍA CORPORATIVA: MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

CORPORATIVOS 
 
 
 Misión: Traer nuevas esperanzas a niños y jóvenes menos favorecidos y 

ayudarles a mejorar la calidad de sus vidas. 
 
 Visión: Cambiar el futuro de Colombia al invertir en sus niños y jóvenes. 
 
 Valores Corporativos: 
 
 
Objetivo General de la Fundación Colombianitos.  Ayudar y contribuir a mejorar 
la calidad de vida y su autonomía con la esperanza de  prepararlos para un mejor 
futuro a  los niños del país víctimas de la violencia, el conflicto armado y el 
desplazamiento forzado. Colombianitos ofrece la oportunidad a los niños de asistir 
a la escuela y participar en los diferentes programas enfocados al deporte. 
 
 
9.3. HISTORIA DE LA FUNDACIÓN COLOMBIANITOS 
 
 
Fundada en el año 2001 por Ángela Patricia Janiot (Presidenta de Colombianitos) 
y un grupo de profesionales colombianos que residen en Atlanta, Georgia. 
Colombianitos fue creado para ayudar a los niños, que son lo más valioso y a su 
vez la más  vulnerable  población de Colombia. A través de los programas, los 
niños tienen la oportunidad de adquirir una educación, aprender habilidades 
sociales de vida de desarrollo y adoptar un papel responsable en la sociedad del 
país.  
 
 
En abril del 2001, Colombianitos inicia el Programa de Rehabilitación de niños 
víctimas de minas antipersonales.  Desde el inicio del programa de rehabilitación 
de Colombianitos, 51 niños víctimas  han recibido prótesis, rehabilitación física y 

                                            
38 Fundación Colombianitos [En línea] [Consultado el 20/03/2013]. Disponible en internet:   
http://www.colombianitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=40&lang
=es.   
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psicológica; a su vez asistencia médica y transporte a Bogotá para recibir la 
prótesis por cambios y/o mantenimiento de estas. 
 
 
9.4. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA: TIPO DE EMPRESA: SECTOR EN EL 
QUE SE DESEMPEÑA, UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TAMAÑO DE LA 
EMPRESA. 
 
 
En el año 2005, nace la Fundación Colombianitos en Puerto Tejada Cauca, 
gracias a un encuentro fortuito en un vuelo aéreo entre Ángela Patricia Janiot 
(presidenta de Colombianitos) y un alto ejecutivo de la compañía Kimberly 
Colpapel, quien sugiere la instalación de un Colombianitos en el municipio de 
Puerto Tejada, como estrategia de trabajo social en la comunidad aledaña a su 
planta principal para abordar y aportar en la solución de algunas de las 
problemáticas vividas por este municipio en temas como: Delincuencia común, 
altos índices de desempleo, desescolarización, menor trabajador, niños en 
cuidados de terceros, colateralmente a todos los anteriores, mala e indebida 
utilización del tiempo libre de los niños.  
 
 
En el 2005 Colombianitos a través del fútbol y su programa Goles para una vida 
mejor inicia un trabajo social de fortalecimiento en valores con niños participantes 
y sus familias en  Puerto Tejada abriendo su primera sede en Veredas Unidas, 
convocándolos desde las escuelas de este sector.  La asistencia que se logra es 
de  187 niños  (70% hombres y 30% mujeres),  en una sede patrocinada en un 
90% por la compañía Kimberly Colpapel  y con recursos que cubrían  la nómina de 
5 personas que se desempeñaban desde las áreas administrativas y el área 
deportiva (fútbol),  con implementos deportivos requeridos para la ejecución de las 
actividades. 
 
 
9.4.1. Primera alianza.  Colombianitos logra establecer una fuerte alianza con  la 
caja de compensación del Cauca ”Comfacauca” a través de uno de sus programas 
sociales-  La Jornada Escolar Complementaria- quienes facilitan la participación 
de  2 instructores en actividades de formación ciudadana. Dicha alianza consistió 
en coordinar y ejecutar las actividades de ambas instituciones y direccionarlas a 
iguales comunidades con el fin de complementar una atención integral para los 
niños beneficiados.39  
 
  

                                            
39 Fundación Colombianitos. Línea del Tiempo. [Presentación PPT] Año 2000.  
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Cuadro  3.  Datos de Interés 
 

Total Colombianitos 187 niños y sus familias 

Zona directamente impactada Veredas Unidas de Puerto 
Tejada 

Equipo de trabajo 7 Personas 
 
 
 Sector en el que se desempeña: Sector Social. 

 
 Ubicación Geográfica: Al Norte limita con los Municipios de Santiago de Cali 

y Candelaria, al Sur con el Municipio de Caloto y Villarrica, al Occidente con 
Villarrica y Jamundí, al oriente con Miranda y Padilla.  El área total del 
municipio es de 102 Kilómetros cuadrados (11.169.07 hectáreas). Km2.    

 
 

 Extensión área urbana: 368.1 Km2   
 Extensión área rural: 10.800.97 Km2   
 Temperatura media: 32º C   
 Distancia de referencia: Puerto Tejada se encuentra 17 Km de la ciudad de 

Cali y a 108 Km de Popayán. 
 
 
9.5. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS DE LA EMPRESA 
 
 
9.5.1. Acerca de los Programas.  Los programas de Colombianitos están 
basados en la comunidad, están dirigidos por entrenadores cualificados locales, 
formadores, coordinadores de programas, consejeros y trabajadores sociales con 
un conocimiento profundo de los problemas de la comunidad respectiva. Estos 
profesionales se convierten rápidamente en modelos a seguir y los dirigentes de 
los niños al tiempo que ayudan a construir ambientes de apoyo familiar y un 
espíritu de comunidad que nutre y los ayuda en su oportunidad de tener un sano 
estilo de vida más productiva. 
 
 
Entendiéndose que se necesita mucho más que dar dinero para efectuar un 
cambio verdadero para estos niños, Colombianitos nació en el 2001 con el objetivo 
de mejorar la calidad de sus vidas y su autonomía con la esperanza de 
prepararlos para un futuro mejor. Utilizando un enfoque principal en el deporte y la 
educación, Colombianitos ofrece a los niños afectados la oportunidad de salir a la 
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calle, asistir a la escuela y adquirir una educación durante su participación en los 
programas.40 
 
 
9.5.2. Goles para una Vida Mejor.  Estos son programas estructurados después 
de la escuela que incluyen la formación deportiva impartiendo los valores de 
convivencia durante la semana y torneos competitivos durante el fin de semana. 
Así mismo se incluyen programas de artes culturales, tecnología y actividades 
recreativas. Al final de cada actividad se les entrega a los participantes un 
refrigerio, siempre y cuando se cuente con el mismo.41 
 
 
9.5.3. Ajedrez por la Paz.  Adicional a la posibilidad que tienen los niños de 
escasos recursos inscritos en la Fundación Colombianitos de practicar el fútbol, 
música, danza y tenis de mesa, ahora los niños, niñas y jóvenes de Puerto Tejada 
(Cauca) pueden practicar el ajedrez. Este deporte promueve adicionalmente el 
desarrollo mental de sus participantes y gracias al complemento, en formación de 
valores y apoyo escolar, que ofrece Colombianitos para todos sus programas, 
Ajedrez por la Paz promueve el desarrollo personal. Este programa es posible 
gracias al apoyo recibido de la organización internacional PEACE AND SPORT, 
de la Federación Internacional y Nacional de Ajedrez, en conjunto con el apoyo de 
otros donantes. Actualmente el programa se ofrece en Puerto Tejada, pero 
esperan poder implementarlo en otras ciudades en donde Colombianitos lleva a 
cabo sus programas.42 
 
 
9.5.4. Ping-Pong Paz.  Ping-Pong Paz es otro de los programas que se enmarcan 
dentro de “Goles para una Vida Mejor” en Colombianitos. Niños, niñas y jóvenes 
de escasos recursos tienen la oportunidad de practicar el tenis de mesa y de esta 
manera ocupar su tiempo libre en una actividad sana, recibiendo una formación en 
valores a través de la misma actividad. 
 
 
Ping-Pong Paz se implementa en 3 ciudades del país (Cartagena, Bogotá y Puerto 
Tejada) y ha sido posible en gran parte gracias al apoyo de la organización 
internacional PEACE AND SPORT, a la Federación Internacional de Tenis de 
Mesa (ITTF) y a la empresa Butterfly, adicionalmente del apoyo de otros de los 
donantes. Con estos aportes los niños, niñas y jóvenes cuentan con los 
implementos deportivos (mesas, raquetas, bolas y camisetas) y la coordinación de 
                                            
40Fundación Colombianitos.op.cit Disponible en internet:  
http://www.colombianitos.org/index.php?option=com_programas&task 
=view&id=5&Itemid=35&lang=es.  
41 Ibíd. 
42 Ibíd., p. 37. 

http://www.colombianitos.org/index.php?option=com_programas&task%20=view&id=5&Itemid=35&lang=es
http://www.colombianitos.org/index.php?option=com_programas&task%20=view&id=5&Itemid=35&lang=es
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un entrenador para que crezca su motivación hacia el deporte y contribuir a su 
desarrollo personal. 
 
 
Al igual que todos los niños inscritos en la Fundación Colombianitos, estos niños, 
niñas y jóvenes participantes tienen acceso a los otros beneficios que ofrece la 
Fundación tales como los Talleres de Refuerzo Escolar y la posibilidad de hacer 
parte del Plan Padrino.43 
 
 
9.5.5. Plan Padrino.  Programa por medio del cual se ofrece un patrocinio 
económico a un menor que hace parte de la Fundación Colombianitos; al 
„apadrinarse‟ al niño con una donación establecida de $60.000 pesos trimestrales 
se dota al beneficiado, entre otras cosas, de un kit escolar para asistir a la escuela 
que es también parte de la propuesta de la entidad social.  
 
 
El donante establece una relación con el niño patrocinado, vínculo alimentado ya 
sea por cartas, detalles o ayuda monetaria para la financiación de sus estudios 
académicos, convirtiéndose esta última en la misión del programa, educar al 
menor para contribuir en la formación de su futuro.44   
 
 
9.5.6. Danza.  Conforman un grupo de danzas con los jóvenes y se les enseñan 
bailes autóctonos en aras de promover un respeto y amor por la cultura de su 
región. Además de ello, participan en concursos a nivel nacional, por lo cual sus 
entrenamientos tienen lugar en las tardes de toda la semana, no sólo para ser los 
mejores sino también para ocupar el tiempo libre.  
 
 
Existen profesores encargados de enseñar a la comunidad a tocar los 
instrumentos que en su mayoría son artesanales o pertenecientes a la etnia negra 
como tambores o marimba de chonta. Practican currulao y danza típica del 
Pacífico, entonando cánticos en honor  a las historias de su pueblo.   
 
 

                                            
43Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.colombianitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=40&lang
=es 
44Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.colombianitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=40&lang
=es p. 38. 
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9.5.7. Plan Rehabilitación.  Los niños mutilados por explosiones de minas 
terrestres no sólo sufren daños físicos graves y/o pérdida de miembros, el impacto 
del evento en sí mismo afecta a su bienestar general y su capacidad de funcionar 
en la sociedad.  
 
 
El siguiente testimonio argumenta en su totalidad en qué tipo de escenarios se 
desarrolla este programa: “Yo vivía en una finca con mis padres y tres hermanos. 
Un avión voló sobre nuestro pueblo y bombardearon nuestra casa por una razón 
desconocida para mí. Mis hermanos mayores murieron de inmediato y yo quede 
gravemente herida - mi pierna izquierda estaba completamente amputada y 
también perdí la rótula de mi pierna derecha. Después del accidente, mis padres y 
yo llegamos a Bogotá y fuimos contactados por Colombianitos. Desde entonces, 
Colombianitos me ha estado dando,  las mejores prótesis y ayudó a que a mi 
sueño de poder caminar de nuevo se volviera realidad"45. 
  

                                            
45Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.colombianitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=40&lang
=es 
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10. BRIEF DEL SERVICIO A PROMOCIONAR 
 
 
10.1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
10.1.1. Programa “Ajedrez por la Paz”.  Adicional a la posibilidad que tienen los 
niños de escasos recursos inscritos en la Fundación Colombianitos de practicar el 
fútbol, música, danza y tenis de mesa, ahora los niños, niñas y jóvenes de Puerto 
Tejada (Cauca) pueden practicar el ajedrez. Este deporte promueve 
adicionalmente el desarrollo mental de sus participantes y gracias al complemento, 
en formación de valores y apoyo escolar, que ofrece Colombianitos para todos sus 
programas, Ajedrez por la Paz promueve el desarrollo personal. Este programa es 
posible gracias al apoyo recibido de la organización internacional PEACE AND 
SPORT, de la Federación Internacional y Nacional de Ajedrez, en conjunto con el 
apoyo de los donantes. 
 
 
 Necesidades que satisface. El programa “Ajedrez por la Paz” tiene como 

objetivo principal, brindar un mejor futuro a los niños del municipio de Puerto 
Tejada, alejándolos del contexto social en el que se encuentran bajo hechos 
como la violencia, las drogas, la prostitución y las pandillas. 

 
 Ventaja diferencial.  El Ajedrez, se conoce una herramienta de aprendizaje 

para el desarrollo mental de jóvenes y niños, brindando beneficios tales como: 
 

 
- Aumento de rendimiento de la lectura y las matemáticas.  

 
- Mejoras en la habilidad del razonamiento crítico.  

 
- Incremento de la creatividad y el proceso para resolver problemas. 

 
- Mejora de pensamiento racional. 

 
 
 Beneficios secundarios.  El Programa “Ajedrez por la Paz” cuenta con todas 

las herramientas necesarias para fomentar el desarrollo de los niños, gracias a 
los patrocinios de Peace and Sport, Colombia Kimberly Colpapel, Federación 
Internacional y Nacional de Ajedrez, Butterfly. 
 

 Descripción del proceso de producción y/o desarrollo.  Las clases del 
programa “Ajedrez por la Paz” se llevan a cabo los días martes (El Hormiguero) 
y los jueves (Sede Puerto Tejada) de 2:00 a 4:00pm. En ocasiones, cuando el 
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docente del programa se ausenta de la clase por diferentes motivos, en su 
reemplazo, cuenta con el apoyo de una líder, quien asume el rol de dictar la 
clase a los demás niños. 

 
 
El docente del programa “Ajedrez por la Paz”, Luis Felipe Moreno,  inició sus 
labores en la Fundación Colombianitos como voluntario al igual que los demás 
docentes de los diferentes programas. Su principal motivación e interés por el 
ajedrez surgió cuando desde pequeño, su profesor de Física, le enseñó las bases 
principales para jugar Ajedrez. 
 
 
A partir de ese momento, quiso compartir sus conocimientos del “Ajedrez” con los 
niños del municipio de Puerto Tejada,  partiendo de la intención de alejarlos del 
contexto social en el que se encuentran, pues considera que ocupando su tiempo 
libre, logrará que estos eviten involucrarse en las drogas, las pandillas, la 
prostitución, entre otros; sin embargo, los padres no les brindan el suficiente 
apoyo, en cuanto a su participación en los programas a los cuales pertenecen, 
mostrando más interés en trabajar o estar en casa. 
 
 
Normalmente en el programa “Ajedrez por la Paz”  los niños corren la voz entre 
ellos, fomentando la participación de otros, quienes tienen nociones básicas del 
ajedrez, mostrando interés en conocer más sobre este deporte.  
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11. PROMOCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 
 
 
11.1. MARCA – LOGOTIPO 
 
 

“Ajedrez por la Paz” 
 
 
11.1.1. Logotipo 
 
 
Figura 3.  Logotipo Programa “Ajedrez por la Paz”46 
 
 

 
 
 
11.2. PUBLICIDAD REALIZADA ANTERIORMENTE 
 
 
A nivel nacional la Fundación Colombianitos ha empleado diferentes herramientas 
publicitarias para promocionar los programas.  Sin embargo, específicamente el 
programa “Ajedrez por la Paz” con sede en Puerto Tejada – Cauca, no se han 
empleado estrategias de publicidad para darlo a conocer. 
 
  

                                            
46 Peace and Sport [En línea] [Consultado el 27/05/2013]. Disponible en internet: 
http://www.peace-sport.org/news/alexandra-kosteniuk.html.  

http://www.peace-sport.org/news/alexandra-kosteniuk.html
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12. COMPETENCIA 
 
 
12.1. COMPETENCIA DIRECTA 
 
 
12.1.1. Descripción del producto o servicio: 
 
 
12.1.1.1. Programa “Goles para una Vida Mejor”.  Estos son programas 
estructurados después de la escuela que incluyen la formación deportiva 
impartiendo los valores de convivencia durante la semana y torneos competitivos 
durante el fin de semana. Así mismo se incluyen programas de artes culturales, 
tecnología y actividades recreativas. Al final de cada actividad se les entrega a los 
participantes un refrigerio, siempre y cuando se cuente con el mismo. Adaptada a 
cada comunidad, Goles para una Vida Mejor reúne una combinación ganadora en 
donde motiva a los niños a acudir a la escuela y a tener éxito en el aula de clase – 
todos esto a su vez que se hace parte de los programas diseñados especialmente 
centrados en el fútbol, ping pong, entrenamiento deportivo, la música, la danza, la 
computadora laboratorios, excursiones y actividades extracurriculares.47 
 
 
12.1.1.2. Necesidades que satisface.  Desde la Fundación Colombianitos, en el 
programa “Goles para una vida mejor” se trabaja en estrecha colaboración con 
todos los niños participantes y sus familias para brindar apoyo social y psicológico, 
orientación familiar y formativa, talleres educativos sobre drogas y prevención de 
la violencia, el abuso sexual, prevención del VIH, la nutrición, la equidad de género 
y resolución de conflictos, entre otros.  
 
 
12.1.1.3. Testimonio.  "Está comprobado que los deportes rompen los malos 
hábitos. Después del entrenamiento, los niños van a casa cansados y se van a 
dormir en vez de andar con las pandillas. A través del fútbol y torneos, pueden 
encontrar muchos nuevos amigos y ven una nueva realidad. Este deporte es la 
herramienta perfecta para trabajar con el objetivo de darles una vida mejor.  
"Entrenador de Colombianitos”.48  
 
 
12.1.1.4. Ventaja Diferencial.  “Goles para una Vida Mejor” se convierten en 
herramientas para enseñar a los niños los valores personales y sociales tales 
                                            
47 Fundación Colombianitos.Op.cit Disponible en internet: 
http://www.colombianitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=40&lang
=es 
48 Academia Suiza para el Desarrollo Independiente Encuesta 2008. 
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como el respeto, la amistad, la honestidad, la tolerancia y la resolución de 
conflictos. Con un especial énfasis en los problemas sociales de sus 
comunidades, las familias de los niños asisten a talleres que centran sus ideas en 
un valor específico cada mes para fortalecer y consolidar un estilo de vida 
saludable más positiva. 
 
 
12.1.1.5. Beneficios Secundarios.  A través del plan de patrocinio, los niños de 
Colombianitos reciben becas, útiles escolares y uniformes de los cuales cuyas 
familias no pueden afrontar los gastos requeridos por las escuelas para 
actividades recreativas y extracurriculares.49 
 
 
12.2. COMPETENCIA INDIRECTA 
 
 
12.2.1. Descripción del producto o servicio 
 
 
12.2.1.2. Fundación Propal 50 
 
 Historia.  Carvajal Pulpa y Papel consciente de las condiciones de vida de las 

comunidades que habitan las zonas de influencia de sus dos plantas papeleras 
ubicadas en Yumbo (Valle del Cauca), en Guachené y Puerto Tejada (Cauca) 
decidió crear en agosto de 1991 una empresa social de carácter privado, sin 
ánimo de lucro, que coordinara conjuntamente con las comunidades 
involucradas programas de desarrollo autogestionario para el mejoramiento de 
la calidad de vida.  

 
 
 Misión.  Promover el mejoramiento continuo de la calidad de vida de los 

habitantes del área de influencia de las plantas de producción de Carvajal 
Pulpa y Papel, a través de la gestión de programas de desarrollo social 
sostenibles que involucren alianzas interinstitucionales y la participación activa 
de las organizaciones de base comunitaria. 

 
 

                                            
49 Fundación Colombianitos.  Óp. cit. Disponible en internet: 
http://www.colombianitos.org/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=40&lang
=es 
50 Fundación Propal [En línea] [Consultado el 24/04/2013] Disponible en Internet: 
http://www.funpropal.org/index.php?option=com_ 
k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es. 

http://www.funpropal.org/index.php?option=com_%20k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
http://www.funpropal.org/index.php?option=com_%20k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
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 Visión.  La Fundación Propal será la institución líder y facilitadora del 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de las comunidades que habitan el 
área de influencia de las plantas de producción de Carvajal Pulpa y Papel. 

 
 
 Sedes.  La Fundación Propal cuenta con dos amplias sedes desde las cuales 

desarrolla el trabajo comunitario: 
 
 
Figura 4.  Ubicación Sede Principal Fundación Propal. 
 
 Puerto Tejada,  Cauca - Sede Principal 

 
 

 
 
 
 
Figura 5.  Ubicación Sede Alterna Fundación Propal Guachené, Cauca 
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12.3. NECESIDADES QUE SATISFACE 
 
 
12.3.1. Salud.  Contribuyen a mejorar la salud de la comunidad, mediante la 
prestación de servicios con énfasis en prevención y promoción. Intervienen 
activamente en el mejoramiento de las condiciones higiénicas y ambientales de la 
región, generando soluciones integrales a las necesidades básicas de la 
comunidad. 
 
 
En la Fundación Propal a través del programa de salud continúan llevando a la 
comunidad desde la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) en la sede 
de Puerto Tejada, un amplio portafolio de servicios en los niveles 1 y 2 
ambulatorios.  En 2012 consolidan procesos de calidad importantes encaminados 
a mejorar la oportunidad y atención a la comunidad. Como parte de sus programas 
de mejoramiento continuo, la IPS culminó la primera fase del proyecto de 
sistematización de historias clínicas, lo que les ha permitido optimizar los procesos 
de atención y respuesta a los usuarios. 
 
 
Figura 7.  Programa de Salud.51 
 

 
 
En la zona rural brindan a la comunidad acceso a servicios médicos básicos, 
complementados con actividades de prevención y promoción, que contribuyen a 
mejorar las condiciones de salud de la población. 
 

                                            
51 Ibíd. Disponible en internet: Disponible en Internet: 
http://www.funpropal.org/index.php?option=com_ 
k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es. 

http://www.funpropal.org/index.php?option=com_%20k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
http://www.funpropal.org/index.php?option=com_%20k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
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El programa de Salud está compuesto por: 
 
 Centro médico 
 Salud comunitaria 
 Saneamiento básico 
 
 
12.3.2. Educación.52 Contribuyen a la formación de ciudadanos integrales, 
mediante programas educativos con calidad y pertinencia, para la reformulación 
de proyectos de vida. 
 
 
En 2012 las actividades del área se centraron en fortalecer las alternativas de 
ocupación del tiempo libre a través de actividades lúdicas, las destrezas y 
habilidades para preparar a los jóvenes para su vida laboral, y especialmente, en 
la formación de buenos ciudadanos capaces de liderar la construcción de un mejor 
futuro para sus comunidades. 
 
 
El programa de  Educación está compuesto por: 
 
 Formación para el trabajo 
 Juventud y niñez 
 Competencias ciudadanas 
 
Figura 8.  Programa de Educación. 
 

 
                                            
52Ibíd. Disponible en Internet: http://www.funpropal.org/index.php?option=com_ 
k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es. 

http://www.funpropal.org/index.php?option=com_%20k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
http://www.funpropal.org/index.php?option=com_%20k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
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12.4. GENERACIÓN DE INGRESOS 
 
 
Generan capacidades para el emprendimiento y el fortalecimiento de 
microempresas para que sean competitivas y sostenibles.  Buscan alianzas para 
ofrecer capacitación, acceso a recursos y mercados para sus productos y/o 
servicios. 
 
 
En la Fundación Propal a través del programa de generación de ingresos 
contribuyen a mejorar los ingresos de las familias de la región, apoyando 
proyectos productivos y fortaleciendo a las microempresas, mediante el desarrollo 
de acciones y estrategias empresariales acordes a las necesidades del mercado. 
 
 
Figura 9.  Programación de Generación de Ingresos. 53     
 
 

 
 
El programa Generación de ingresos está compuesto por: 
 
 Emprendimiento 
 Fortalecimiento Microempresarial 
 
 
 
                                            
53 Ibíd. Disponible en Internet: http://www.funpropal.org/index.php?option=com_ 
k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es. 

http://www.funpropal.org/index.php?option=com_%20k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
http://www.funpropal.org/index.php?option=com_%20k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
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12.5. VENTAJA DIFERENCIAL 
 
 
La Fundación Propal de Carvajal Pulpa y Papel, contribuye a la comunidad del 
municipio de Puerto Tejada en diferentes necesidades relacionadas con la salud, 
la educación, la generación de ingresos y programas especiales tales como: 
 
 
12.5.1. Campaña el Buen Vecino.54  Al comenzar el 2012, conjuntamente con 
los líderes de la comunidad de la vereda El Guabal vecinos de la planta 2 de 
Carvajal Pulpa y Papel, se propusieron adelantar una nueva forma de trabajo con 
el objeto de lograr un mayor impacto en el desarrollo de los habitantes de la 
Vereda, basado en la generación de capacidades y el empoderamiento de la 
comunidad como base de la sostenibilidad de las acciones realizadas. 
 
 
El nuevo esquema de trabajo implementó la conformación comités en las áreas 
de: 
 
 Salud, saneamiento, vivienda y medio ambiente 
 Educación, recreación y deporte 
 Generación de ingresos 
 Empleo 
 
 
12.5.2. Alianza de Fundaciones Empresariales de Yumbo55.  Desde el año 
2003, hacen parte de la Alianza de Fundaciones Empresariales de Yumbo, cuyo 
objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la 
Comuna Uno y el Barrio Uribe Uribe de este municipio.  La alianza está 
conformada por: 
 
 Fundación Argos 
 Fundación Bavaria  
 Fundación Smurfit Cartón de Colombia 
 Ecopetrol 
 Fundación Propal 
 
 
En 2012 esta alianza obtuvo los siguientes logros en las áreas de trabajo: 
 
 
                                            
54 Ibíd. 
55 Ibíd. 
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12.5.3. Generación de ingresos 
 
 
Objetivo: Fomento de iniciativas productivas, formación para el empleo y para la 
generación de ingresos. 
 
Logros:  
 
 
- Capacitación de 30 unidades productivas en fortalecimiento micro empresarial 

aplicando herramientas administrativas que les permitieran incrementar las 
ventas de los productos y servicios 

- Con la gestión, el apoyo y las capacitaciones a los microempresarios lograron 
incrementar los ingresos de 31 personas alcanzando un salario mínimo legal 
vigente 

- 16 personas obtuvieron empleo 
- En alianza con el Instituto de Artes Manuales y el Sena se realizaron 6 talleres 

en artes y oficios capacitando a 60 personas en lencería, manicure, 
gastronomía, foamy y decoración para Navidad 

 
 
12.6. SANA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 
 
 
Objetivo: Gestionar e implementar programas de interés comunitario, en busca de 
contribuir a mejorar los niveles de convivencia, la integración social y el uso 
adecuado del tiempo libre con la comunidad en general. 
 
 
Logro: Durante el año 2012 realizaron 44 talleres comunitarios en arte circense 
capacitando a 79 niños, niñas y jóvenes. El proyecto se estructuro en torno a la 
convivencia ciudadana, el respeto, el trabajo en equipo, la tolerancia, el auto 
cuidado, el cuidado del otro y la disciplina. Con el propósito de mejorar las 
técnicas en el escenario trabajaron en talleres de equilibrio, acrobacia, malabares, 
formación artística y competencias circenses. 
 
 
Primera infancia56.  La Fundación Propal dio inicio a una alianza con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, para ejecutar el programa de formación y 
desarrollo de 732 niños y niñas y 61 madres comunitarias habitantes del municipio 
de Puerto Tejada. 
  
                                            
56 Ibíd. 
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La Fundación Propal fijo como prioridades la atención integral a la primera 
infancia. Para tal motivo firmó un nuevo contrato con el ICBF en el marco de la 
estrategia De Cero a Siempre para la implementación de un Centro de Desarrollo 
Infantil Temprano (CDIT) beneficiando a 156 niños y niñas del municipio. 
Colocaron al servicio del Programa la infraestructura y recurso humano de las 
áreas de salud y educación, asegurando el acceso y permanencia a niños y niñas 
de 0 a 5 años a los programas de nutrición y desarrollo, y a garantizar como 
mínimo todos los derechos como ciudadanos, tales como la vinculación al sistema 
de seguridad social e identificación, entre otros. 
 
 
12.7. BENEFICIOS SECUNDARIOS 
 
 
Su compromiso trasciende los parámetros mínimos establecidos. Implementan 
programas y estrategias encaminadas a complementar el desarrollo de los 
pequeños. Desde el programa de salud ponen al servicio del Centro de Desarrollo 
Infantil Temprano el equipo médico y asistencial, superando los estándares 
mínimos de salud y nutrición esperados, mediante campañas de desparasitación, 
fluorización, higiene oral, y atención por pediatría. 
 
 
La estrategia De Cero a Siempre les permite tener un grupo de profesionales en 
áreas como psicología, ingeniería de alimentos y pedagogía, al servicio de los 
niños. Brindan una formación permanente a las madres comunitarias realizando 
capacitaciones para que le enseñen a los niños a desarrollar hábitos saludables y 
aprendan normas y valores para el diario vivir. Diseñaron un programa pedagógico 
completo basado en el aprendizaje de los niños a través de la lúdica y de 
actividades que les permitan adquirir destrezas, habilidades, hábitos y prácticas. El 
programa incorpora un contenido informativo acorde a la edad de los niños, 
adapta nuevas estrategias de conocimiento y vincula activamente a las familias, 
afianzando lazos de confianza y amor. 
 
 
Pensando en la seguridad e integridad de los niños realizan adecuaciones y 
cambios en los hogares comunitarios ubicados en las viviendas garantizando 
espacios seguros y confiables. 
 
 
Diseñaron para los padres y acudientes una escuela para familias, cuyo objetivo 
es capacitarlos en pautas de crianza, mediante la aplicación de talleres de 
habilidades parentales para adoptar técnicas de disciplina sin castigo y apoyo 
psicosocial, beneficiando a 404 familias. 
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Proyecto Saberes.  Durante el año 2012, con el apoyo de la Fundación 
Bancolombia, la Fundación Carvajal y el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF seccional Cauca, comienzan a ejecutar el proyecto de cualificación 
de 55 madres comunitarias de los municipios de Puerto Tejada y Padilla en el 
Norte del Cauca. 
 
 
Este proyecto presenta una variedad de componentes que permiten la formación 
de las madres comunitarias a partir de sus prácticas y saberes, e incluye la 
capacitación en desarrollo humano-pedagógico y pautas de crianza. Igualmente, 
facilita el fortalecimiento del vínculo entre el núcleo familiar y los agentes 
educativos, así como la dotación y adecuación de los hogares comunitarios. 
 
 
Desde estos programas se busca mejorar la calidad de vida de la comunidad del 
municipio de Puerto Tejada, a partir de las necesidades básicas para el 
desarrollo.57 
 
 
  

                                            
57 Fundación Propal [En línea] [Consultado el 20/03/2013] Disponible en Internet: 
http://www.funpropal.org/index.php?option=com 
_k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es. 

http://www.funpropal.org/index.php?option=com%20_k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
http://www.funpropal.org/index.php?option=com%20_k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=8&lang=es
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13. MERCADO 
 
 
13.1. TAMAÑO 
 
 
Las fundaciones son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro por voluntad 
de personas naturales, enfocándose en la realización de fines de interés general, 
como son: la defensa de los derechos humanos, las víctimas del terrorismo y 
actos violentos; asistencia social e inclusión social; cívicos, educativos, culturales, 
científicos, deportivos, sanitarios, laborales; de fortalecimiento institucional; de 
cooperación para el desarrollo; de promoción del voluntariado; de promoción de la 
acción social; de defensa del medio ambiente; de fomento de la economía social, 
de promoción y de atención a las personas en riesgo de exclusión por razones 
físicas, sociales o culturales; de promoción de los valores constitucionales y de 
defensa de los principios democráticos; de fomento de la tolerancia; de desarrollo 
de la sociedad de la información; de investigación científica y desarrollo 
tecnológico.58 
 
 
13.2. TENDENCIAS 
 
 
En la actualidad, el cuidado y la protección del medio ambiente es uno de los 
temas que ha generado mayor interés, a partir de generar conciencia por el 
cuidado del planeta y la protección animal, a raíz de situaciones relacionadas con 
el maltrato animal, donde el estatuto de protección animal infiere en el capítulo 1, 
articulo 1, que “A partir de la promulgación de la presente Ley, los animales 
tendrán en todo el Territorio Nacional especial protección contra el sufrimiento y 
dolor, causados directa o indirectamente por el hombre.  Parágrafo: La expresión 
"animal" utilizada genéricamente en este Estatuto, comprende los silvestres, 
bravíos o salvajes, y los domésticos o domesticados, cualquiera sea el medio 
donde se encuentren o vivan en libertad o en cautividad59; y en consecuencia con 
otra información, se establece que “la mayor parte de la población humana tiene 
limitado el acceso al agua, siendo ésta una de las causas más importantes de 
muerte a nivel planetario; el cambio climático propiciado por la actividad industrial, 
además de conllevar un aumento de las catástrofes naturales, está afectando a 
una parte significativa de los recursos, comprometiendo la sostenibilidad; la 

                                            
58 Crear Empresas [En línea] [Consultado el 26/04/2013] Disponible en internet:: 
http://www.crear-empresas.com/dudas/fundaciones.htm.  
59 Estatuto nacional de protección animal [En línea] [Consultado el 26/04/2013] Disponible en 
inbternet: http://spac-05.tripod.com/id24.html.  

http://www.crear-empresas.com/dudas/fundaciones.htm
http://spac-05.tripod.com/id24.html
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sobreexplotación de unos recursos energéticos limitados favorece todo tipo de 
convulsiones geopolíticas.”60 
 
 
Con base a la anterior información, las orientaciones que normalmente tienen las 
fundaciones en temáticas como la violencia, el desplazamiento, la educación, 
entre otros, han ido quedando en un segundo plano, ante una situación que 
actualmente ha pasado a generar mayor interés y preocupación por parte de 
personas, empresas, entre otros, en pro de contribuir al cuidado del medio 
ambiente. 
 
 
13.3. COMPORTAMIENTO 
 
 
13.3.1. Estacionalidad.  En Colombia hay una gran variedad de fundaciones sin 
ánimo de lucro que se empeñan en trabajar a partir de contextos sociales como la 
violencia, el conflicto armado, la pobreza, entre otros, siendo los niños quienes se 
afectan principalmente por estos hechos. Principalmente tanto la Fundación 
Colombianitos, como algunas otras fundaciones que realizan la misma labor, 
trabajan durante el año lectivo de los niños, el cual se divide en dos periodos: El 
primer periodo inicia en Enero 21 y finaliza en Junio 14; El segundo periodo inicia 
en Julio 8 y finaliza en Noviembre 29. Acorde a esta información, en los periodos 
establecidos por el calendario académico, es donde hay una mayor participación 
de la población infantil, a partir de celebraciones importantes como el día del niño, 
entre otras y los programas que ofrecen las fundaciones para estos periodos.  
 
 
Durante las vacaciones, la participación de la población infantil en las fundaciones 
es muy baja, teniendo en cuenta que algunos niños suelen dedicarse a estar en 
otros escenarios o incluso salir de la ciudad para compartir tiempo con sus 
familias.  
 
 
13.4. MERCADO OBJETIVO 
 
 
Primario 
Género: Niños y Niñas 
Edad: 7-12 años 
 

                                            
60 Medio Ambiente: Análisis de la situación actual [En línea] [Consultado el 26/04/2013] Disponible 
en: http://www.aiim.es/publicaciones/bol6/20_Analisis_sector.pdf.  

http://www.aiim.es/publicaciones/bol6/20_Analisis_sector.pdf
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13.4.1. Perfil Demográfico. Niños de descendencia Afrocolombiana, habitantes 
del municipio de Puerto Tejada-Cauca, que reparten su tiempo en actividades 
académicas de las diferentes instituciones del sector y asistiendo a los diversos 
programas que ofrece la Fundación Colombianitos 
 
 
13.4.2. Perfil Psicográfico: Niños oriundos del municipio de Puerto Tejada-
Cauca, que por lo regular no tienen contacto con sus padres y la mayoría del 
tiempo la pasan en la Fundación;  son activos, divertidos, sociables, con gran 
interés de aprender diferentes deportes o actividades lúdicas, aprovechando de 
estos espacios para compartir a lado de sus compañeros  disfrutando momentos 
de diversión. 
 
 
13.5. HABITOS DE COMPRA Y USOS DEL CONSUMIDOR RESPECTO A LA 
CATEGORÍA 
 
 
Las clases del programa “Ajedrez por la Paz” se ofrecen en los siguientes días y 
lugares: 
 
 
Martes: 2:00 – 4:00 pm. El Hormiguero (48 niños inscritos) 
Jueves: 2:00 – 5:00 pm Vuelta Larga. (12 niños inscritos) 
 
 
El horario mencionado anteriormente, es durante el año lectivo de los niños, 
acorde al calendario escolar, teniendo en cuenta que durante vacaciones, se hace 
un receso de 2 meses aproximadamente, debido a que la mayoría de niños, 
comparten más tiempo con su familia o deben viajar a otros lugares. 
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14. ANALISIS  ESTRATEGICO  DEL  ANALISIS  DEL  PRODUCTO  O 
SERVICIO 

 
 
14.1. ANÁLISIS DOFA 
 
 
Debilidades: La metodología implementada por el docente del programa “Ajedrez 
por la Paz” de la Fundación Colombianitos en los espacios de clases es  
inadecuada, teniendo en cuenta que no utiliza un lenguaje pertinente para lograr la 
concentración y comprensión de los niños en la clase. 
 
El docente del programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación Colombianitos no 
demuestra tener cualidades alusivas al carisma, flexibilidad y motivación durante 
los espacios de clase con los niños. 
 
 
Oportunidades: El programa “Ajedrez por la Paz” cuenta con todas las 
herramientas e insumos necesarios para la realización de las clases (Tableros de 
Ajedrez, Fichas, Uniformes, Libros, Espacios, Mesas, entre otros), los cuales son 
donados por las marcas patrocinadoras. 
 
El programa “Ajedrez por la Paz” cuenta con el apoyo de importantes 
patrocinadores y donantes, permitiendo la realización de las clases y torneos de 
ajedrez, tanto en el municipio de Puerto Tejada, como en diferentes ciudades o 
entornos. 
 
 
Fortalezas: Durante las clases del programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación 
Colombianitos, el docente cuenta con el apoyo de una líder, quien está en 
capacidad de ejercer las funciones de apropiarse del grupo para dictar las clases 
de Ajedrez en ausencia del docente. 
 
 
Amenazas: En el programa “Ajedrez por la Paz” no existe una buena 
comunicación referente a la falta del uso de herramientas publicitarias para 
difundir y dar a conocer el aporte que tiene el ajedrez en beneficio al desarrollo 
mental de los niños.  Desde el contexto socio-cultural del municipio de Puerto 
Tejada, el ajedrez no se considera como un deporte, siendo objeto de burla para 
quienes lo practican, por lo cual, los niños no muestran interés en jugar ajedrez. 
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14.2. COPY ANÁLISIS DE LA CATEGORÍA. 
 
 
14.2.1. Fundación San Antonio. 
 
 
Historia.  Monseñor Manuel María Camargo, llamado el “Apóstol de la Caridad”, 
fue el gestor de la Fundación San Antonio. Su experiencia como pedagogo y 
formador, le permitió crear en 1894, la Obra del Niño Jesús a favor de la infancia 
desamparada. Su objetivo fue acoger a los niños pobres y enseñarles un oficio 
para su subsistencia.  Esta aventura se inició con 12 niños, hoy en día la 
Fundación San Antonio acoge anualmente más de 5.500 niños en sus  programas 
de atención integral. Su efectiva gestión se ha logrado gracias a la orientación de 
la Arquidiócesis de Bogotá, sus directivas y colaboradores de la Obra.61 
 
 
Figura 10.  Pieza Pagina Web Fundación San Antonio. Día del Niño.62 
 

 
 
 
Target: Niños y adolescentes con edades entre los 5 y 17 años de Bogotá, 
quienes se encuentran en situación de alta vulnerabilidad social, abandonados a 
                                            
61 Fundación San Antonio [En línea] [Consultado el 24/04/2013] Disponible en internet: 
http://www.fundacionsanantonio.org/ninosyninas/fundacion/142/140/historia.html.  
62 Fundación San Antonio [En línea] [Consultado el 24/04/2013] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151599368990520&set=pb. 124052205519.-220752 
0000.1369671059.&type=3&theater.  

http://www.fundacionsanantonio.org/ninosyninas/fundacion/142/140/historia.html
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151599368990520&set=pb.%20124052205519.-220752%200000.1369671059.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151599368990520&set=pb.%20124052205519.-220752%200000.1369671059.&type=3&theater
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su destino por la pobreza o del desplazamiento forzoso y desamparado en su 
soledad e inocencia. 
 
 
Posicionamiento: Recuperar la esperanza en un futuro mejor, siendo garantes de 
los derechos de los niños, en prevención a toda forma de maltrato, abuso y 
riesgos psicosociales. 
 
 
Texto Publicitario: Que no se pierda la esperanza de la primavera. El texto 
publicitario hace alusión a ofrecer a los niños una forma sana de aprovechar su 
tiempo libre, a partir de la premisa prevalecer sus derechos de tener educación, 
brindarles afecto y cuidado, evitando que caigan en el círculo vicioso de la 
pobreza, el hambre y el abandono del sistema educativo. 
 
 
Promesa Básica: “Sembramos esperanza, cosechamos para el futuro.” 
 
 
14.2.2. Fundación Sembrando Futuro 
 
 
Historia.  En septiembre de 2006 nace la Fundación Sembrando Futuro como una 
organización sin ánimo de lucro, sin embargo, antes de ser una Fundación, eran el 
Colegio Musical Las Cometas, quien aporta desde sus inicios la estructura 
pedagógica, licencia de funcionamiento y una amplia experiencia como entidad 
educativa recopilada por más de 20 años de trabajo con la comunidad.  La 
Fundación Sembrando Futuro cuenta con cobertura en más de 4 comunas de la 
ciudad como San Javier, Robledo, Moravia, Manrique, entre otros. Brindando 
atención en educación, orientación psicosocial y alimentación a más de 2.500 
familias de los niveles 1, 2 y 3 del Sisben; cuyos círculos sociales y familiares por 
lo general los convierten en entes vulnerables al no garantizar sus principales 
derechos. La sede administrativa de la Fundación se encuentra ubicada en el 
barrio Robledo Aures 1, donde articula su labor social con un equipo 
interdisciplinario de profesionales para desarrollar sus proyectos de impacto social 
enfocados en 4 programas: derechos humanos PINPAD, primera infancia, 
economía solidaria y sembrando talento.63  
 
  

                                            
63 Fundación San Antonio [En línea] [Consultado el 24/04/2013] Disponible en internet: 
http://www.fundacionsembrandofuturo.org/fundacion-sin-animo-de-lucro.html.  

http://www.fundacionsembrandofuturo.org/fundacion-sin-animo-de-lucro.html
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Figura 11.  Pieza Redes Sociales. Fundación Sembrando Futuro. Día Mundial 
de la Salud.64 
 

 
 
 
Target.  Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores con edades entre los 5 y 60 
años, de Medellín, quienes buscan contar con educación formal, educación 
informal y educación para el empleo, como propósito para mejorar su calidad de 
vida. 
 
 
Posicionamiento: Promover el desarrollo humano integral por medio de los 
factores que inciden en la calidad de vida de la persona, la familia y la comunidad. 
 
 
Texto Publicitario: Porque la vida no consiste simplemente en vivir, sino en vivir 
bien. El texto publicitario hace alusión a ofrecer a los niños, jóvenes, adultos y 
adultos mayores, hábitos saludables de alimentación en condición de mejorar las 
condiciones de salud, a través del día mundial de la salud. 
 
 
Promesa Básica: Ser la mejor alternativa para los menos favorecidos. 
 
  

                                            
64 Fundación Sembrando Futuro [En línea] [Consultado el 24/04/2013] Disponible en internet: 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529386330437339&set=pb. 137824859593490.-22075 
20000.1369671310.&type=3&theater 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529386330437339&set=pb.%20137824859593490.-22075%2020000.1369671310.&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529386330437339&set=pb.%20137824859593490.-22075%2020000.1369671310.&type=3&theater
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14.3. ESTUDIO POSICIONAMIENTO E IMAGEN DE LAS MARCAS MÁS 
IMPORTANTES DE LA CATEGORÍA 
 
 
Desde el año 2001, la Fundación Colombianitos de Puerto Tejada – Cauca ha 
llevado a cabo destacadas labores dentro del municipio en contribución a la 
mejora de calidad de vida de sus habitantes a través de diferentes programas, 
destacando entre ellos, Goles para una Vida Mejor, Danzas, Ajedrez por la Paz, 
Ping-Pong Paz, entre otras actividades deportivas. Por ello, la Fundación 
Colombianitos, ofrece a la comunidad apoyos en el refuerzo escolar, voluntariado, 
jóvenes gestores, escuelas para padres, entre otros, con el fin de desarrollar 
habilidades de socialización y negociación con sus pares, inculcando en ellos la 
enseñanza de valores alusivos al respeto y la tolerancia.65 Por medio de los 
siguientes esquemas, se muestra detalladamente los apoyos y beneficios por los 
cuales se ocupa la Fundación Colombianitos: 
 
 
Figura 2.  Esquema Goles para una vida mejor.66 
 

 
 
 
                                            
65 Fundación Colombianitos. Metodología de Colombianitos para la sistematización. Año 2012. 
66 Ibíd. 
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14.4. PLAN DE VALORES Y RIESGOS SEGÚN LA COMUNIDAD67: 
 
 
 Se identifican las principales necesidades y riesgos psicosociales en el sector 

de operación. 
 
 Se elabora un diagnóstico y un plan de valores que deben ser transmitidos a la 

comunidad para intervenir estos riesgos. 
 
 Se transmiten seis  valores principales durante el año a través de todas las 

actividades que se llevan a cabo 
 
 Se hace un seguimiento a la asimilación del valor por parte del niño a través de 

la observación de su comportamiento durante las actividades que realiza en la 
Fundación Colombianitos. 

 
 Al inicio de cada año se definen en el grupo de trabajo los valores que se 

impartirán privilegiando la argumentación y aporte de cada participante sobre la 
elección de cada valor.  

 
 
Figura 13.  Jornada de Entrenamientos.68 
 

 
                                            
67 Ibíd., p. 60. 
68 Ibíd. 
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Figura 3 Orientación Psicológica.69  
 

 
 
 
Figura15.  Talleres Psicosociales.70  
 

 

                                            
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
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Otras actividades:  
 
 
 Jóvenes Gestores o Lideres Colombianitos.  Son la muestra de cómo se 

instala la capacidad en la comunidad, como también el estímulo del 
fortalecimiento y desarrollo de habilidades que les permitirán convertirse en 
verdaderos líderes. 

 
 
Los jóvenes que sobresalen por su apoyo a los instructores y dedicación a los 
distintos programas son escogidos por los profesores para ser parte del grupo de 
líderes. En reuniones con más jóvenes igualmente líderes dirigidos por el equipo  
psicosocial se realiza un proceso de desarrollo de habilidades y destrezas con las 
que se busca se puedan convertir en el día de mañana en los futuros instructores 
de la estrategia “Colombianitos” considerando que la Fundación puede o no seguir 
activa la continuidad en el proceso no se debe de perder. 
 
 
 Refuerzo, estimulo escolar y Plan Padrino.  Estas son las estrategias que 

buscan mantener esos factores protectores que les garantizarán un desarrollo 
saludable a los Colombianitos por medio del apoyo a la formación escolar. 

 
 
En el Plan Padrino un donante a nivel nacional o internacional decide “apadrinar” a 
un niño haciendo una donación económica que se traduce en apoyo de 
implementos escolares.  Los potenciales ahijados se escogen cumpliendo estos 
criterios: 
 
 
- Que tengan por lo menos una antigüedad de 1 año en participando en los 

programas de Colombianitos. 
- Su contexto familiar tenga una necesidad económica apremiante que les 

impida ofrecer unos mínimos de apoyo para el proceso educativo del menor. 
- Sobresalgan por su buen comportamiento. 
 
 
 Estimulo Escolar.  Es el reconocimiento y apoyo que hace la Fundación a 

aquellos jóvenes que sobresalen por su buen desempeño ocupando entre los 
primeros 5 puestos del grado en el que se encuentren de esta manera sea una 
recompensa por el esfuerzo realizado y un incentivo para los demás 
participantes de la fundación para estudiar con más ímpetu. En convenio con la 
única caja de compensación familiar de la región se designaron docentes de 
esta institución para trabajar con los menores de edad participantes en el 
fomento a la lectura. 
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 Torneos Internos.  Se identifican el número de categorías teniendo en cuenta 

las edades de los jóvenes que asisten al programa, de acuerdo a esto se 
realiza el sistema del torneo y su cronograma incluyendo publicación de 
resultados y estadística. Se hacen para generar espacios de encuentro 
familiares, incentivar la convivencia entre los distintos participantes, 
promocionar el deporte como medio de recreación ante la comunidad además 
de ser la posibilidad de tener un reconocimiento social de los niños. 

 
 
 Torneos Externos.  La selección de los jóvenes y su participación en torneos 

externos, se realiza respondiendo a la necesidad de competencia que nace en 
los participantes, con esto se logra  obtener un mejor desempeño colectivo y 
una representación  integral de la fundación. A través de los torneos internos y 
partidos amistosos se logran identificar los jóvenes talentosos, a quienes se les 
pide los documentos requeridos por los entes organizadores de los diferentes 
torneos.  

 
 
A estos grupos se les realiza entrenamientos específicos que les permita tener un 
mayor desempeño en los partidos correspondientes a los torneos.  Una vez 
terminados los torneos se realiza una evaluación técnico deportivo de acuerdo a 
los resultados obtenidos y posteriormente se integran nuevamente a los grupos de 
trabajo. 
 
 
 Refuerzo Escolar y Talleres de Lectura.  Complemento a la educación que 

están recibiendo en las escuelas y colegios además de ser una respuesta a la 
falta de orientadores especializados en diversos temas, Colombianitos en 
convenio con otras instituciones tiene un programa que goza de profesionales 
de formación escolar además de los recursos necesarios (computadores, 
acceso a enciclopedias virtuales o internet) para la realización de tareas. 

 
 
 
 Empoderamiento Comunitario.  El programa se desarrolla en tres etapas 

(aprendiz, monitor y experto) que se organizan de acuerdo a su edad y 
desarrollo cognitivo. 

 
 
El programa está diseñado para formar una estructura sólida de jóvenes líderes, 
que cuenta con la formación progresiva de sus valores y habilidades como líderes. 
Para que el joven logre ascender en su desarrollo personal, el programa se 
encuentra estructurado por etapas que a su vez tiene niveles de fortalecimiento 
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del conocimiento y de actitudes; estos niveles se encuentran desarrollados 
secuencialmente en conocimiento, exploración y por último práctica; como un 
ejercicio vivencial de aprendizaje a partir de experiencias significativas. Estas 
experiencias son orientadas en diferentes temáticas propias del desarrollo de 
cualquier propuesta de trabajo con la comunidad, como lo es el enfoque de 
acciones desde el programa, la logística y el manejo de personal. 
 
 
Figura 46.  Plan de progresión Programa Jóvenes Agentes de Cambio.71 
 

 
 
 
Al final de cada etapa y con asesoría del equipo profesional de la Fundación 
(entrenadores, trabajadores sociales y coordinadores), los jóvenes serán 
promovidos a la siguiente fase, para fortalecer otras competencias y habilidades, 
que le permitan desarrollarse con mayor propiedad dentro de su comunidad. 
 
 
 Voluntariado Comunitario.  Las Madres y padres de familia y comunidad en 

general que les ha gustado apoyar la labor que realiza Colombianitos se 
asumen dentro de este estatus para facilitar y fortalecer las distintas 
actividades que se llevan a cabo.  El principio que se utiliza es la apropiación y 
mantenimiento por parte de la comunidad de sus espacios para el bienestar de 
sus hijos. 

 

                                            
71 Fundación Colombianitos. Metodología de Colombianitos para la sistematización. [Presentación 
PPT] [Consultado el 20/03/2013]. Año 2012. 
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 Programa de Jóvenes para la Inserción Laboral – A Ganar.  Aunque no 
hace parte del programa de Goles para una vida mejor, lo complementa al 
permitir que jóvenes adolescentes tengan un primer acercamiento con la vida 
laboral. 

 
 
Pre-requisito: Jóvenes entre los 18 y 24 años con mínimo 9 grado de bachillerato.  
 
 
Cómo: 3 fases formativas: 1. Refuerzo de la formación de valores; 2.Formación 
técnica; 3. Práctica empresarial.  
 
 
Objetivo: Desarrollar en las jóvenes habilidades para el empleo. 
 
 
El proyecto A Ganar tiene como objetivo fortalecer la formación en valores de los 
participantes al tiempo de desarrollar habilidades que le permitan ser exitosos en 
sus vidas, teniendo como medio el futbol recreativo en el cual se ponen en juego 
las dificultades de socialización, de compartir, el respeto de normas entre otros los 
cuales se busca los asimilen para que puedan tener en un presente inmediato una 
buena adaptación en los contextos laborales en los que se desempeñen.72 
 
 
14.5. RESUMEN Y ANÁLISIS DE INVESTIGACIONES DE MERCADO 
EXISTENTES. 
 
 
Ante el contexto social en el que se encuentra el municipio de Puerto Tejada, la 
Fundación Colombianitos se interesó en este sector, con el fin de cambiar por 
medio de programas el panorama en el cual se encuentran los niños 
pertenecientes a este municipio, el cual es uno de los estados más afectados por 
el conflicto interno en Colombia. El programa “Goles para una Vida Mejor” en esta 
área pasó de 750 niños en el comienzo a 1.500 niños en el año 2007. Hoy en día, 
el 90% de los niños están matriculados y asisten a la escuela. 
 
 
La Fundación Colombianitos ha ofrecido programas integrales de educación 
básica, entrenamientos deportivos, música y rehabilitación para los niños 
desplazados, afectados por la violencia y la extrema pobreza en Colombia. El 
público objetivo en el cual se concentra la Fundación Colombianitos; son niños del 
municipio de Puerto Tejada, quienes son vulnerables a la violencia, la prostitución, 
las drogas y las pandillas desde el contexto social. En el contexto familiar, 
                                            
72 Ibíd. 
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comparten poco tiempo con sus familias, debido a las jornadas laborales y al poco 
interés que tienen de apoyar a sus hijos.73  

                                            
73 Ibíd. 
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15. LA CAMPAÑA 
 
 
Diseño de la estrategia de Comunicación Publicitaria para el programa 
“Ajedrez por la Paz” de la Fundación Colombianitos. 
 
 
Desde el diseño de la estrategia de Comunicación Publicitaria para el programa 
“Ajedrez por la Paz” perteneciente a la Fundación Colombianitos se trabajará con: 
 
 Directivas de la Fundación Colombianitos. 
 Colaboradores. 
 Padres de familia. 
 Niños inscritos a la Fundación. 
 
 
Se desarrollarán diferentes estrategias para llegar a cada uno de los grupos 
objetivos mencionados, logrando así una sinergia estratégica que una los objetivos 
trazados durante la intervención.  
 
 
15.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA CAMPAÑA 
 
 
La Fundación Colombianitos cuenta con 12 programas, entre ellos, Fútbol, Tenis 
de Mesa, Área Social y Refuerzo Escolar, Multideportes (Bádminton, Ajedrez por 
la Paz, Ping Pong Paz, Gimnasia por la Paz), Música, Danzas y Salsa, teniendo 
como propósito mejorar la calidad de vida y autonomía de los niños fomentando la 
educación y el deporte, con el sueño de poder brindarles un futuro mejor. Tres de 
los programas mencionados (Futbol, Música, Danzas), son los que tienen mayor 
participación. El programa “Ajedrez por la Paz” es uno de los programas que 
cuenta con importantes patrocinadores que permiten brindar todas las 
herramientas necesarias para llevar a cabo las clases de Ajedrez, sin embargo, 
ante la carencia de participantes en el programa, los patrocinios pueden perder 
interés y por ende, desaparecer el programa. Gracias a la información que arrojo 
las investigaciones realizadas se observó que existen problemas de comunicación 
y divulgación. Con base en los resultados obtenidos a través de herramientas  
cualitativas como los talleres y Focus Group  realizados durante la intervención  en 
el municipio de Puerto Tejada – Cauca, arrojaron que para los niños el programa 
“Ajedrez por la Paz”, se caracteriza por las siguientes deducciones: 
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 Debido al contexto socio-cultural en el cual habitan, el Ajedrez no está 
catalogado como un deporte, por lo cual es visto como un juego para niños 
“intelectuales”, bajo la denominación de ser “aburrido”. 

 
 Desconocen los beneficios que trae para ellos el hecho de practicar ajedrez. 

 
 Solo pueden continuar practicando lo aprendido durante las clases de ajedrez, 

debido a que en sus hogares no tienen las herramientas para hacerlo. 
 
 
Posterior a ello, existe un desconocimiento  de los beneficios que ofrece el Ajedrez 
a la población infantil. Ante la necesidad de la Fundación Colombianitos, se 
propuso diseñar una campaña de relanzamiento para el programa “Ajedrez por la 
Paz”, destacando los beneficios que trae para los niños el hecho de practicar este 
deporte desde muy temprana edad, desarrollando con mayor facilidad: 
 
 Confianza en sí mismos 
 Mayor concentración  
 Agilidad mental 
 Memoria 
 Paciencia 
 Habilidades de pensamiento lógico y para resolver problemas 
 
 
La estrategia de relanzamiento se ejecutara a finales de enero y el mes de febrero, 
teniendo en cuenta que en el inicio de clases los niños retoman nuevamente los 
programas de la fundación. Cabe destacar que otros de los beneficios más 
importantes del ajedrez, es la alta dosis de entretenimiento que proporciona; el 
gran maestro ajedrecista, Raymond Keene infiere que “El ajedrez es un proceso 
muy adictivo, una droga positiva para los niños”.  
 
 
15.2. TIPO DE CAMPAÑA 
 
 
El tipo de campaña a implementar es de relanzamiento, teniendo como objetivo 
del diseño de esta estrategia de publicidad, lograr persuadir a los niños acerca de 
los beneficios que trae para ellos practicar ajedrez desde temprana edad, alejando 
toda clase de mitos y malas concepciones acerca de este deporte.  
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15.3. OBJETIVOS DE PUBLICIDAD 
 
 
Persuadir a los niños inscritos en la Fundación Colombianitos del municipio de 
Puerto Tejada – Cauca para que conozcan los beneficios que trae el ajedrez y se 
vinculen a las clases que ofrece el programa “Ajedrez por la paz”.  
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16. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 
 
16.1. OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
Comunicar a los niños y padres de familia, del municipio de Puerto Tejada-Cauca 
los beneficios que ofrece el  programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación 
Colombianitos. 
 
 
16.2. PÚBLICO OBJETIVO 
 
 
Primario: 
 
 Género: Niños y Niñas 
 Edad: 7-12 años 
 Perfil Demográfico: Niños de descendencia Afrocolombiana, habitantes del 

municipio de Puerto Tejada-Cauca, que reparten su tiempo en actividades 
académicas de las diferentes instituciones del sector y asistiendo a los diversos 
programas que ofrece la Fundación Colombianitos. 
 

 Perfil Psicográfico: Niños oriundos del municipio de Puerto Tejada-Cauca, 
quienes no tienen contacto con sus padres, pasando la mayor parte del tiempo 
en la Fundación;  son activos, divertidos, sociables, con gran interés de 
aprender diferentes deportes o actividades lúdicas, aprovechando estos 
espacios para compartir a lado de sus compañeros, disfrutando momentos de 
diversión. 

 
 
Secundario: 
 
 Género: Hombres y mujeres 
 Edad: 25-60 años 
 Perfil Demográfico: Padres de familia o acudientes de  descendencia 

Afrocolombiana, habitantes del municipio de Puerto Tejada-Cauca. 
 

 Perfil Psicográfico: Son padres de familia o acudientes oriundos del municipio 
de Puerto Tejada-Cauca, quienes cuales mostraron interés en conocer las 
actividades que realizan los niños durante la tarde en la Fundación 
Colombianitos, algunos de ellos trabajan y otros pasan el tiempo en sus 
hogares. Dentro de sus hobbies esta ver televisión, escuchar música y 
conversar con sus amistades. 
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Terciario: 
 
 Género: Hombres y mujeres 
 Edad: 30-60 años 
 Perfil Demográfico: Directivas, Psicólogo y Docente del programa “Ajedrez 

por la Paz” pertenecientes a la Fundación Colombianitos sede Puerto Tejada-
Cauca. 

 Perfil Psicográfico: Directivas, Psicólogo y Docente del programa “Ajedrez 
por la Paz” pertenecientes a la Fundación Colombianitos. Son personas que 
les apasiona la labor social, el trabajo con la población infantil vulnerable a la 
violencia y la guerra que se vive en varios sectores del municipio de Puerto 
Tejada-Cauca, entre sus intereses esta conversar con los niños y practicar con 
ellos las diferentes actividades lúdicas.  

 
 
16.3. POSICIONAMIENTO 
 
 
El programa “Ajedrez por la paz” logra ejercitar la mente de los niños favoreciendo 
su crecimiento y desarrollo. 
 
 
 Promesa básica.  El programa “Ajedrez por la paz” ofrece a los niños una 

herramienta de aprendizaje para el desarrollo de la mente en forma de juego. 
 
 Apoyos de la promesa.  “Ajedrez por la paz” permite a los niños desarrollar 

habilidades cognitivas, ejercitando la mente de manera positiva, logrando así 
mejorar el desempeño académico además de formar una mente ágil durante 
toda su vida. 

 
 Tono.  Racional-Emocional 
 
 
16.4. GUÍAS EJECUCIONALES 
 
 
Con el fin de persuadir a los niños e  incrementar la participación  al programa 
“Ajedrez por la Paz” se propone el siguiente diseño de estrategia publicitaria: En el 
Focus Group realizado con los niños pertenecientes al programa “Ajedrez por la 
paz”, se manifestó la falta de dinamismo  y sentido de pertenencia hacia las clases 
por parte de docente, carencia en la cual se decidió iniciar la estrategia que en 
este caso consiste en: 
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Primer paso: Realizar un encuentro con el Docente de “Ajedrez por la paz” 
informándolo acerca de la percepción que tienen los niños de la manera en que se 
desarrolla la clase, con el fin de indagar cuál es su punto de vista y buscar 
soluciones a dicho inconveniente.  
 
Segundo paso: Como propuesta de la realización de una capacitación que logre 
guiar  al docente del programa “Ajedrez por la paz” sobre cómo puede mejorar la 
dinámica cuando se está trabajando con población infantil, con el fin de que los 
niños asistan con mayor agrado a sus clases y se permita correr un voz a voz 
donde se informe como ha mejorado la dinámica del programa.  
 
 
Finalizado estos dos pasos, el siguiente punto para la estrategia, es la realización 
de un gran evento llamado “Creando sueños, Abriendo mentes” en el cual serán 
invitados: 
 
 Las directivas de la Fundación Colombianitos sede Puerto Tejada-cauca 
 El psicólogo y docente del programa “Ajedrez por la paz” 
 Padres de familia y/o acudientes  
 Niños inscritos a todos los programas que ofrece la Fundación Colombianitos. 
 
 
Para lograr un alcance efectivo del evento se decide dividirlo en tres fases: 
 
 
Primera fase.  En esta fase se diseñarán piezas gráficas con el fin de invitar a las 
directivas, psicólogo y  docente al evento que se realizará. Las piezas gráficas 
contarán con la información necesaria indicándoles: Hora, Fecha, Lugar y temática 
del evento. 
 
Se ubicarán en los carteles de información de las  de las diferentes instituciones 
aledañas y en el cartel informativo ubicado a la entrada de la Fundación  
Colombianitos. 
 
 
Segunda fase.  Para este evento se hace necesario contar con la presencia y 
acompañamiento de los padres de familia y/o acudientes con el fin de hacerlos 
participes en las en las actividades de los niños, obteniendo una interrelación entre 
padre-hijo, de este modo logrando un acercamiento, además que estos conozcan 
los beneficios que trae para la población infantil aprender y jugar Ajedrez.   
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Por lo tanto se diseñaran invitaciones personalizadas que tendrán como objetivo 
anunciar el evento,  persuadiéndolos a formar parte de este indicándoles: Hora, 
fecha, lugar y temática del evento. 
 
 
Tercera fase.  A los niños se les informará el evento de manera creativa con la 
realización de una obra de teatro que se presentará durante los diferentes 
programas pertenecientes a la Fundación que se realizan en la semana. Esta obra 
de teatro constará de un tablero grande  de Ajedrez y los actores serán las fichas; 
ellos mostrarán algunos de los movimientos más llamativos del ajedrez de manera 
didáctica y divertida para hacerlo llamativo a los niños. Finalizando la obra los 
actores deberán nombrar con un moderado lenguaje infantil algunos de los 
beneficios que este deporte les traerá, persuadiéndolos para que asistan al 
evento. Posterior a ello se entregarán volantes en los cuales les muestran de 
manera gráfica la hora, fecha y lugar.  
 
 
Se le recomienda a la Fundación y a los docentes de los diferentes programas que 
a la finalización de cada clase les recuerden a los niños el evento.  
 
 
Evento: El evento será ambientado con música, animadores para los niños, 
concursos para todos los asistentes, comidas, bebidas (gaseosas-jugos) y la 
temática se centrará en el Ajedrez por lo tanto las mesas, tortas y manteles serán 
adornados como tableros de Ajedrez. 
 
Contará con la asistencia de dos reconocidos profesionales del Ajedrez, a nivel 
nacional y/o internacional con el fin de presentarlos ante los asistentes y al mismo 
tiempo lograr una interacción con los niños a través de dos tableros de Ajedrez 
grandes que se ubicarán en la cancha,  planteando como idea lo siguiente:  
 
 
 Uno de estos tableros se destinará a los niños, quienes ante el hecho de no 

tener ningún tipo de conocimiento acerca de este deporte, puedan tener la 
oportunidad de ser las fichas, siendo uno de los profesionales quien indique de 
manera creativa y divertida los movimientos más característicos de este 
deporte.  
 

 El otro tablero será destinado para los niños que tienen un mayor conocimiento 
de este deporte, en el cual ellos serán las fichas de Ajedrez, y podrán 
conformar con el profesional de Ajedrez o sus compañeritos pequeños torneos. 
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Mientras los niños realizan estas actividades, se hace necesario el 
acompañamiento de otra persona que logre hacer uso de un lenguaje infantil y 
entendible para dar a conocer los beneficios que ofrece este deporte. 
 
 
Esta parte del evento tiene como objetivo principal lograr persuadir a los niños de 
manera creativa, divertida y práctica, acorde a los beneficios que aporta el Ajedrez 
para su desarrollo mental, quitando los mitos y malas percepciones que tienen 
acerca de este deporte. 
 
 
Al finalizar el evento se convocará a los niños a formar parte del programa 
“Ajedrez por la Paz” informándoles los días y la hora en las que se desarrollan las 
clases. Por último se les dará como obsequio a todos los niños pequeños tableros 
de Ajedrez con fichas magnéticas y a los padres de familia pocillos adornados 
como tableros de Ajedrez. Esto con el fin de generar recordación y la oportunidad 
de crear con los asistentes un top of heart.  
 
 
Finalizada la estrategia se hace necesario que la Fundación Colombianitos  realice  
un seguimiento a las clases del programa “Ajedrez por la Paz”  dictadas por el 
Docente  Luis Felipe Moreno, el cual permita que los niños informen acerca de la 
manera como se vienen desarrollando las clases.  
 
 
16.5. FLOW CHART 
 
Cuadro 4. Flow Chart 
 

Planificación de medios Enero Febrero 

Semana 1 2 3 4 1 2 3 4 

Piezas graficas    X X X X  

Invitaciones personalizadas 
(Padres de Familia y/o 
acudientes) 

      X  

Obra de teatro(niños)       X  

Evento        X 
 
 
 Concepto creativo:  Diversión  
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 Racional: Porque es necesario que los niños perciban el ajedrez como un 
deporte en el cual pueden divertirse aprendiendo. 

 
 
Figura 17. Pieza gráfica. Afiche promocional para el relanzamiento del 
programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación Colombianitos 
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17. CRONOGRAMA 
Cuadro 5. Cronograma de Actividades 
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18. TALENTOS Y RECURSOS 
 
 
18.1. Talento Humano 
 
 Cristina Hoyos Fletcher: Estudiante de 9º semestre de la carrera comunicación 

publicitaria. 
 Daniel Hernando García Blandón: Estudiante 10º semestre de la carrera 

comunicación publicitaria. 
 María Antonia Pérez: Coordinadora Fundación Colombianitos. 
 Luis Felipe Moreno: Docente de Ajedrez. 
 Julio Cabra: Psicólogo Fundación Colombianitos. 
 Lyda Teresa Córdoba: Asesora pasantías comunitarias. 
 
 
18.2. RECURSOS FÍSICOS 
 
 Transporte. 
 Papelería y Fotocopias. 
 Cámara Digital Aigo. 
 Computadores Portátiles. 
 Computadores Universidad Autónoma de Occidente 
 Colegio José Hilario López. 
 Centro Deportivo Villa Olímpica. 
 Centro Recreacional. 
 Fundación Colombianitos. 
 Casa de la Cultura – Hormiguero. 
 Sede Vuelta Larga. 

 
 

18.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 
Cuadro 6. Recursos Financieros 
 

ITEM VALOR 
DEP. 

DESARROLLO 
HUMANO (UAO) 

FUNDACION 
COLOMBIANITOS PASANTES 

Papelería $100 B/N 
$1.000 Color 

X X X 
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Transporte 
público 

$4.000 Carro 
Particular 
$2.000 Moto 
$2.000 Bus Urbano. 
$1.600 Alimentador 
Mío. 

X X X 

Refrigerio 

$ 49.000 Focus 
Group Niños y 
Padres de 
Familia. 

X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6 ( continuacion) 
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19. CONCLUSIONES 
 
 
Desde la intervención en el municipio de Puerto Tejada, se logró conocer 
detalladamente la labor que realiza la Fundación Colombianitos en pro de mejorar 
la calidad de vida y autonomía de los niños, con la esperanza de brindarles un 
mejor futuro a través de los programas que ofrece, utilizando el enfoque principal 
de la educación y el deporte, como una oportunidad de poder asistir a la escuela y 
alejarlos del contexto social de las pandillas, la violencia, las drogas, la 
prostitución, entre otros. Desde los programas estructurados, la Fundación 
Colombianitos se preocupa por fomentar en los niños, valores de convivencia 
desde la formación deportiva y la participación en torneos competitivos, incluyendo 
a su vez, programas de artes culturales, tecnología  y actividades recreativas. 
 
 
Es impactante la manera en que la Fundación Colombianitos ha ido ganando 
aceptación en las comunidades, lo cual ha permitido que otras fundaciones 
puedan prestar sus servicios a la comunidad por medio de la atención sanitaria 
básica y el apoyo educativo a la comunidad. Sin embargo, más que la aceptación 
de parte de la comunidad, es el apoyo que diferentes patrocinadores, donantes y 
colaboradores han querido brindar a la fundación, trabajando de la mano para 
lograr un impacto social en el futuro de los niños. 
 
 
Desde la pasantía comunitaria se llevó a cabo grupos focales con padres y niños, 
los cuales permitieron analizar más a fondo la situación en la cual se 
desenvuelven, dejando como resultado la falta de un mayor apoyo y atención de 
los padres hacia los niños en cuestión de sus actividades y su formación personal 
y educativa; dejando planteada la estrategia publicitaria para persuadir a los niños 
a partir de los beneficios que les ofrece practicar el ajedrez, con el propósito de 
acabar con los mitos existentes en torno a este deporte, siendo posible a través 
del relanzamiento del programa “Ajedrez por la Paz”, queriendo vincular un mayor 
porcentaje de participación de los niños. 
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20. RECOMENDACIONES 
 
 
Desde el perfil de los estudiantes de Comunicación Publicitaria en la modalidad de 
Pasantía Comunitaria, se hace pertinente mejorar en los siguientes aspectos: 
 
 Invitar a otros estudiantes de la Facultad de Comunicación Social para darle 

continuidad al proyecto a partir del diseño de la estrategia planteada. 
 

 Hacer seguimiento al docente del programa “Ajedrez por la Paz” a partir de la 
metodología implementada en la realización de las clases, en pro de contribuir 
al mejoramiento de la forma en que se fomenta el aprendizaje del ajedrez a los 
niños. 

 
 Implementar mejoras en el concepto de la misión, estableciendo con más 

profundidad la labor que realizan en el municipio de Puerto Tejada. En la 
visión, se propone trazar una meta que refleje a futuro el desarrollo de la 
Fundación Colombianitos. 

 
 A partir del grupo focal realizado a los padres de familia, se evidencio interés 

en ellos por aprender a jugar este deporte, para lo cual se propone a la 
Fundación Colombianitos, crear espacios desde el programa “Ajedrez por la 
Paz” para enseñarles a jugar ajedrez, con el fin de poder compartir e 
interactuar en los procesos de formación de los niños durante los ratos libres. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A.  Formato de Entrevistas 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
PASANTIA COMUNITARIA 

AJEDREZ POR LA PAZ 
 
Entrevista Semi-estructurada para: 
 ________________________________
___________________________ 
Tema:
 ________________________________
___________________________ 
Entrevistado:               
 ________________________________
___________________________ 
 Ed___  Género___  Lugar/Fec. Nac 
_____________________________ 
 Profesión/oficio___________________
___________________________ 
Fecha:                
 ________________________________
___________________________ 
Lugar: 
 ________________________________
___________________________ 
Realizada por:
 ________________________________
___________________________ 
 
 
NO OLVIDAR: Al realizar una entrevista semi-estructurada deben tener en cuenta 
aspectos logísticos tales como: puntualidad, seguridad en el manejo del tema, 
soporte técnico previamente probado (que la grabadora se encuentre en óptimas 
condiciones, baterías nuevas). De igual forma, el lugar donde desarrollen la 
entrevista debe ser agradable y ojalá con la menor distracción posible (celulares 
apagados, que en la medida de lo posible no sea el escritorio de la entrevistada).   
 
INTRODUCCION/PRESENTACION: deben presentarse como pasantes de la 
UAO, del programa de Comunicación Publicitaria que quieren aportar en la 
pasantía al fortalecimiento del programa Ajedrez por la Paz (y los objetivos 
básicos pedagógicos y de convivencia en la población colombiana donde realizan 
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la pasantía)  por lo cual quieren tener una aproximación a la dinámica social y las 
características que le hacen única, para hacer un re-lanzamiento de este 
programa. Luego, presentar los objetivos y, con base en ello, desarrollarán la 
entrevista que girará en tres componentes básicos: 1) sobre la Fundación 
Colombianitos; 2) Sobre el programa Ajedrez por la Paz; 3) Sobre la población a la 
cual se dirige el programa Ajedrez por la Paz y; 4) Sobre desafíos, metas para el 
re-lanzamiento del programa.   
 
 

Componente Preguntas 

Preguntas que 
sobre este 

aspecto surjan 
en la 

entrevista 

Observaciones 

Fundación 
Colombianitos 

¿Cómo recuerda la llegada y el 
impacto que ha tenido la 
Fundación Colombianitos en 
Puerto Tejada? 
 
Desde su perspectiva, ¿cuál es 
el aporte más importante que 
hace la Fundación a la 
población infantil del Puerto? 
 
Díganos, desde su experiencia, 
cuáles son los tres programas 
más importantes que 
desarrollan la Fundación y el 
porqué de esta ubicación.  
 
¿Ha pensado si se fuera la 
Fundación de Puerto Tejada? 
¿Qué Cree que pasaría con la 
población a la que atiende si 
esto pasara? 
 
¿Qué recursos y/o estrategias 
debería generar la Fundación, 
de acuerdo a su juicio, para 
lograr un mayor arraigo en 
Puerto Tejada? 

  

Fundación 
Colombianitos 

¿Está vinculado laboralmente a 
la Fundación? ¿Desde 
cuándo? ¿Cuál es su función 
dentro de ella? 
Acorde a lo anterior, ¿Cuál fue 
su principal motivación para 
dirigir la Fundación 
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Colombianitos con sede en 
Puerto Tejada? 

Componente Preguntas 

Preguntas que 
sobre este 

aspecto surjan 
en la 

entrevista 

Observaciones 

Sobre el 
programa 
Ajedrez por la 
Paz 

¿Cuál es la percepción que 
tiene, referente al programa 
“Ajedrez por la Paz” de la 
Fundación Colombianitos? 
 
¿Cuáles han sido los mayores 
desafíos del programa “Ajedrez 
por la Paz? 
 
El programa “Ajedrez por la 
Paz” ¿Ha tenido participación 
en campeonatos de Ajedrez? 
¿En qué escenarios y cuáles 
fueron los resultados 
alcanzados? 

  

Sobre la 
población a la 
cual se dirige 
el programa 
Ajedrez por la 
Paz 

¿Cuál es el promedio de edad 
de los niños vinculados al 
programa “Ajedrez por la Paz”? 
 
¿Qué experiencias positivas ha 
traído el programa “Ajedrez por 
la Paz” a los niños de Puerto 
Tejada y al municipio? 
 
Desde su percepción, describa 
como es el contexto social de 
los niños en relación con sus 
padres y el ambiente en el cual 
se desenvuelven. 
 
¿Cuál cree Usted que debería 
ser el papel de los padres de 
familia con este programa? 

  

Componente Preguntas 

Preguntas que 
sobre este 

aspecto surjan 
en la 

entrevista 

Observaciones 
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Sobre 
desafíos, 
metas para el 
re-lanzamiento 
del programa 

¿Cuál sería la mejor época del 
año del programa y por qué?  
 
¿Qué motiva a los niños a 
jugar ajedrez?  
¿Cuál cree usted que debería 
ser el papel que deben jugar 
las familias, los secretarios 
municipales y los colegios en 
el posicionamiento del 
programa Ajedrez por la Paz? 
 
¿Cuál cree Usted que es el 
mayor obstáculo para que se 
fortalezca el programa en el 
municipio?  
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Grupos Focales para niños y padres de familia por medio de un formato de 
preguntas semiestructuradas que se anexan a continuación: 
 
Anexo B.  Formato de preguntas semiestructuradas para niños: 

 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 
PASANTIA COMUNITARIA 

AJEDREZ POR LA PAZ 
 
Focus Group Semi-estructurado para: Niños del programa “Ajedrez por la Paz” 
Tema: _________________________________ 
Fecha:                             _________________________________ 
Lugar:  _________________________________ 
Realizada por: _________________________________ 
 
 
NO OLVIDAR: Al realizar un grupo focal deben tener en cuenta aspectos 
logísticos tales como: puntualidad, seguridad en el manejo del tema, soporte 
técnico previamente probado (que la filmadora y equipos fotográficos se encuentre 
en óptimas condiciones, baterías nuevas). De igual forma, el lugar donde 
desarrollen el grupo focal debe ser agradable y ojalá con la menor distracción 
posible.    
 
INTRODUCCION/PRESENTACION: deben presentarse como pasantes de la 
UAO, del programa de Comunicación Publicitaria que quieren aportar en la 
pasantía al fortalecimiento del programa Ajedrez por la Paz (y los objetivos 
básicos pedagógicos y de convivencia en la población colombiana donde realizan 
la pasantía)  por lo cual quieren tener una aproximación a la dinámica social y las 
características que le hacen única, para hacer un re-lanzamiento de este 
programa. Luego, presentar los objetivos y, con base en ello, desarrollarán el 
focus group que girará en tres componentes básicos: 1) sobre la Fundación 
Colombianitos; 2) Sobre el programa Ajedrez por la Paz; 3) Sobre la población a la 
cual se dirige el programa Ajedrez por la Paz y; 4) Sobre desafíos, metas para el 
re-lanzamiento del programa.   
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Componente Preguntas 
Preguntas que 

sobre este 
aspecto surjan 
en la entrevista 

Observaciones 

 1. ¿Qué es lo primero que se te 
viene a la mente, cuando escuchas la 
palabra ajedrez? 
 
2. ¿Qué sabes del ajedrez? 
 
3. ¿A ti te parece que el ajedrez es 
un deporte? ¿Por qué? 
 
4. ¿Qué crees tú que te puede 
enseñar el Ajedrez? 
 
5. ¿Qué te motivo a hacer parte del 
programa “Ajedrez por la Paz” de la 
Fundación Colombianitos? 
 
6. ¿Conoces las ventajas  y 
beneficios que puedes aprender con 
el ajedrez? 
 
7. ¿Qué has escuchado entre tus 
compañeros sobre el Ajedrez? 
 
8. ¿Qué te ha parecido el programa 
“Ajedrez por la Paz”? 
 
9. ¿Te gustaría participar en torneos 
de ajedrez? ¿Porque? 

  

  



103 

Anexo C.  Formato de preguntas semiestructuradas para padres de familia: 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN PUBLICITARIA 

PASANTIA COMUNITARIA 
AJEDREZ POR LA PAZ 

 
Focus Group Semi-estructurado para:  Padres de Familia de niños inscritos en el 
programa “Ajedrez por la Paz” 
Tema:
 _________________________________
___________________________ 
Fecha: 
 _________________________________
___________________________ 
Lugar: 
 _________________________________
___________________________ 
Realizada por: 
 _________________________________
___________________________ 
 
 
NO OLVIDAR: Al realizar un grupo focal deben tener en cuenta aspectos 
logísticos tales como: puntualidad, seguridad en el manejo del tema, soporte 
técnico previamente probado (que la filmadora y equipos fotográficos se encuentre 
en óptimas condiciones, baterías nuevas). De igual forma, el lugar donde 
desarrollen el grupo focal debe ser agradable y ojalá con la menor distracción 
posible.  
 
 
INTRODUCCION/PRESENTACION: deben presentarse como pasantes de la 
UAO, del programa de Comunicación Publicitaria que quieren aportar en la 
pasantía al fortalecimiento del programa Ajedrez por la Paz (y los objetivos 
básicos pedagógicos y de convivencia en la población colombiana donde realizan 
la pasantía)  por lo cual quieren tener una aproximación a la dinámica social y las 
características que le hacen única, para hacer un re-lanzamiento de este 
programa. Luego, presentar los objetivos y, con base en ello, desarrollarán un 
grupo focal  que girará en tres componentes básicos:1) sobre la Fundación 
Colombianitos; 2) Sobre el programa Ajedrez por la Paz; 3) Sobre la población a la 
cual se dirige el programa Ajedrez por la Paz y; 4) Sobre desafíos, metas para el 
re-lanzamiento del programa. 
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Componente Preguntas 
Preguntas que 

sobre este 
aspecto surjan 
en la entrevista 

Observaciones 

 

1. ¿Qué es lo primero que se te viene a 
la mente, cuando escuchas la palabra 
ajedrez? 
 
2. ¿Qué sabes del ajedrez? 
 
3. ¿A ti te parece que el ajedrez es un 
deporte? ¿Porque? 
 
4. ¿Qué crees tú qué puede aportar el 
Ajedrez a sus hijos? 
 
5. ¿Qué les motivo a vincular a sus hijos 
en el programa “Ajedrez por la Paz” de la 
Fundación Colombianitos? 
 
6. ¿Conocen las ventajas  y beneficios 
que pueden adquirir sus hijos con el 
ajedrez? 
 
7. ¿Que han escuchado en la 
comunidad de Puerto Tejada sobre el 
Ajedrez? 
 
8. ¿Qué te ha parecido el programa 
“Ajedrez por la Paz” de la Fundación 
Colombianitos? 
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Anexo D.  Entrevistas 
 
 
 ENTREVISTA DOCENTE DEL PROGRAMA “AJEDREZ POR LA PAZ” 
DATOS PERSONALES 
 
NOMBRE: Luis Felipe Moreno  EDAD: 59 años  LUGAR DE NACIMIENTO: 
Palmira   
PROFESIÓN U OFICIO: Docente Fecha: 27 de Agosto/2012. Lugar: Casa de la 
Cultura – Hormiguero 
 
Entrevista Semiestructurada 
Preguntas para Entrevista 
 
 SOBRE LA FUNDACION COLOMBIANITOS 

 
1. ¿Cómo recuerda la llegada y el impacto que ha tenido la Fundación 

Colombianitos en Puerto Tejada? 
 

R/ Lo del impacto no lo sé muy bien porque yo soy un profeso (ya deje de ser 
profesor) y anteriormente estuvo otro profesor y yo estoy aquí. Entonces debido a 
que el profesor tuvo problemas, consiguió otro trabajo, no pudo seguir y María 
Antonia me llamo a mí para que lo remplace un día y al final fui contratado. 

 
2. Desde su perspectiva, ¿cuál es el aporte más importante que hace la 

Fundación a la población infantil de Puerto Tejada?  
 

R/ Desde mi perspectiva, es muy bueno porque le ocupa el espacio libre a esos 
muchachos que son demasiado violentos, es decir, ojala ustedes pudieran venir a 
una clase de aquí, e ir a una clase de allá, y esa clase de allá se hace mucho más 
fuerte que los de acá. A usted le queda difícil que no se molesten o que se estén 
quietos, pues ya es que son muy fuertes por la forma en que ellos son, entonces  
Colombianitos tratando de estar con toda esa forma que tienen de violencia, eso 
es muy bueno porque no solamente lo hacen en Ajedrez, lo hacen en Futbol, lo 
hacen en Danzas. 

 
 

3. Díganos  desde su experiencia, ¿Cuáles son los 3 programas más importantes 
que trajeron a la Fundación y el porqué de esta ubicación? 

 
R/ Para mí, todos los programas son importantes porque no a todos les gusta lo 
mismo; incluso ellos entran en un programa y después dicen “no pero es que a mi 
me gusta más eso” entonces se cambian de programa. Cuando yo me 
comprometo con Colombianitos, tengo la opción de entrar a todos los campos de 
Colombianitos. Yo tengo unos de ajedrez aquí, y hay unos de aquí que van a jugar 
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futbol, porque los horarios son diferentes. Entonces yo tengo unos que juegan 
futbol, unos que juegan ping-pong y los míos pues son muy activos, por lo general 
son muy activos. 

 
4. ¿Ha pensado si se fuera la Fundación de Puerto Tejada? ¿Qué Cree que 

pasaría con la población a la que atiende si esto pasara? 
 

R/ No pues eso sería un tremendo problema porque no a todos les gusta lo 
mismo, dejaría un poco de muchachos a la deriva, por decir el futbol, en todos los 
deportes, porque Colombianitos se preocupa por la persona, yo le enseño a ellos 
a jugar ajedrez, pero le tengo que moldear los programas de conductas que son 
los valores. Esos valores se les tiene que recalcar a ellos y creo que alguno de 
ellos llegara a ser campeón, pero a nosotros nos preocupa mas que llegue a ser 
buena persona y casi todos los profesores cumplen con ese tratar de que ellos 
sean buenas personas y que bajen el nivel de agresividad. Ahora, si 
Colombianitos no estuviera, entonces ellos se quedarían a asumir el riesgo, 
seguirían haciendo lo que eran antes de llegar Colombianitos, un poco con los 
muchachos agresivos. Ahora, muchos de ellos son sacados de pandillas, 
rescatados, y no te estoy hablando de muchachos de 20 a 30 años, porque l 
promedio de Colombianitos es hasta los 18; te estoy hablando de muchachos de 
12 – 13 años y empandillados y que por medio de Colombianitos se han vinculado 
al programa. 

 
5. ¿Qué recursos y estrategias debería generar la Fundación, de acuerdo a su 

juicio, para lograr un mayor arraigo en Puerto Tejada? 
 

R/ Es muy difícil porque esos profesores trabajan con todo, les ponen todo el 
ánimo. Yo los he visto entrenando y sin embargo, por decir muchas veces los 
muchachos se van para otros equipos, se van para otras partes, les prometen 
cosas que al final no les van a cumplir, después los vemos en las calles, sin 
equipo, sin nada porque la promesa que le hicieron, no la cumplieron. Eso pasa 
más que todo con los de futbol. 

 
6. ¿Está vinculado laboralmente a la Fundación? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es su 

función dentro de ella? 
 

R/ Yo entre a Colombianitos como voluntario, comenzamos casi todos. Aquí en el 
hormiguero, en nuestro programa, yo les enseñaba a los muchachos, es algo que 
me ha gustado, entonces ellos después entraron a Colombianitos y yo entre como 
voluntario a Colombianitos. Después ingrese a la plantilla y en este momento a mí 
me pagan $600.000 mensuales. 
 
 
 
 SOBRE EL PROGRAMA AJEDREZ POR LA PAZ 
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7. ¿Desde cuándo y porque juega ajedrez? ¿Cuál es la mayor motivación para no 

jugar otro deporte? 
 

R/ Me gusta, pero yo juego otro deporte; como todos, el futbol, porque el futbol se 
juega por muchas cosas; porque no hay que más jugar, porque si no voy a jugar 
futbol, me quedo solo en la agallada y dándole espina y todo se van a jugar, 
entonces voy allá a jugar futbol, pero no es que realmente sea mi deporte y más 
que todo siempre fue el voleibol y el ajedrez. Lo juego desde muy pequeño. 

 
8. ¿Por qué el interés por el ajedrez y no por otro deporte? 

 
R/ A mí me enseñaron, un profesor de física que tenía más o menos en tercero de 
primaria, me enseño a como jugar el ajedrez; no sé cuántos de ese tiempo 
estaban jugando, pero yo seguí jugando. 

 
9. ¿Cuál es la percepción que tiene, referente al programa “Ajedrez por la Paz” de 

la Fundación Colombianitos? 
 

R/ Es un programa muy bueno. Es muy bueno porque no se hace en ninguna otra 
parte. Mira fuera de Ajedrez por la Paz donde ha visto algún programa de Ajedrez, 
busca un programa en el país que diga “le estamos enseñando a niños” que no 
sean niños de menos de 4 años. Aquí hay niños de 4 años que yo le pongo a 
mover fichitas en una de las mesas o vos poder ver que ellos saben cómo se 
colocan las fichas y como se llaman las fichas. ¿Cómo juegan? Se van a demorar 
más, pero al menos empiezan a acostumbrarse y ellos empiezan a poner una 
ficha encima de la otra, hacen columnas con las fichitas y entonces yo dejo que 
hagan todo eso y luego les digo “mire, colóqueme aquí las fichas” y llegan y 
colocan las fichas bien, en el orden que son y aquí tenemos un programa de 
escuela de padres y Colombianitos nos manda un sicólogo (Julio), el tiene reunión 
con ellos, entonces Julio tiene una charla con ellos el último viernes de cada mes, 
la tiene con los muchachos, osea, el apoyo de Colombianitos aquí en el 
hormiguero, es muy fuerte. Allá en Puerto Tejada también, lo que pasa es que los 
niños de allá son muy fuertes. Yo allá tengo un grupo de 15 en Puerto Tejada y 
tengo un grupo de 5 en Bocas del Palo.  

 
10. ¿Por qué le gusta enseñar ajedrez? 

 
R/ En la formación de enseñar si es ya de recapitular y también es con niños  y es 
los de la infancia, edades más pequeñas que son los que tienen 4 años de los 
cuales usted les enseña hacer algo y vayan jueguen porque  ellos no tienen 
atención para nada, y los que tengo aquí en el hormiguero ellos yo les explico sino 
que el nivel de atención  es de poco tiempo, así que yo les explico y ya, más o 
menos el nivel de atención de ellos es de 15 minutos después de eso hasta ahí. 
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11. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos del programa “Ajedrez por la Paz? 
 

R/ Los mayores desafíos, como esa inasistencia que ellos tienen que a veces 
aparecen todos, todos por montonera y a veces los que más están como 
integrados al programa son los que menos fallan, yo tengo en la hoja de asistencia 
tengo varios que tiene durante el año han tenido 3 o 4 faltas si mucho, tengo otros 
que si entre semana faltan constantemente. 

 
12. ¿Cuándo dejan de asistir ustedes los buscan? 

 
R/ Yo no tengo el mismo contacto con los de puerto tejada como con los del 
hormiguero realmente no estoy tan vinculado con ellos yo solo voy a enseñar y ya, 
de pronto allá en puerto tejada también hay alguien que les hace seguimiento, los 
líderes son los encargados de eso, por lo menos yo tengo una líder que si yo no 
voy ella es la que da la clase y ella en si está encargada de indagar y preguntar a 
aquellos del porque ya no asisten, todo lo que tiene que ver con ellos, en 
colombianitos los líderes  son los que se encargan del grupo cuando uno no está y 
que sabe que si no llegan es el que tiene que dar la clase, la líder mía es Karen y 
tiene por ahí 13 años. 
13. ¿Ha tenido participación en campeonatos de Ajedrez? 

 
R/ Ellos sí, hemos estado pensando en hablar con Alfonso Naranjo que es el 
presidente de la liga de ajedrez queda más fácil Cali que cauca, para que ellos 
jueguen con su departamento, de igual forma estamos buscando con Antonia la 
forma de meterlos en algún programa y ponerles practicas por lo menos la 
categoría de ellos ya pueden participar, no hay problema que les ganen si no que 
empiecen a participar, entonces nosotros ya estamos en contacto con el señor 
Alfonso para inscribirlos. 

 
14. ¿Qué espera lograr el con el programa “Ajedrez por la Paz”? 

 
R/ Yo espero primero tener buenas personas de equipo segundo que todos esos 
niños aprendan a jugar ajedrez, el programa siempre hemos tratado de que sea 
con los niños porque normalmente un jugador de ajedrez comienza a los 3 años y 
este es el único deporte que tiene una diferencia con los demás este lo puedes 
jugar a los 3 años como a las 90 también, no tiene límite de edad  

 
15. ¿Cuál es el promedio de edad de los niños vinculados al programa “Ajedrez 

por la Paz”? 
 

R/ 12 años, de 10 a 12 años aunque también hay edades como 14 y 18 años. 
 
 

16. ¿Qué experiencias positivas ha traído el programa “Ajedrez por la Paz” a los 
niños de Puerto Tejada y al municipio? 
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R/ Normalmente son los más calmados, son los mejores con las notas 
estudiantiles y dicen que son las mejores notas. 

 
17. ¿Cuál cree Usted que debería ser el papel de los padres de familia con este 

programa? 
 

R/ Tener más apoyo, que los padres estén apoyando al niño así como un 
programa que la fundación les da a ellos, los padres deberían de apoyar más a los 
hijos ya que los padres así como algunos trabajan otros se desinteresan de sus 
hijos y solo dicen, “allá ellos”. 

 
 

18. ¿Qué haría para volver a posicionar el programa en Puerto Tejada? 
 
R/ Normalmente en el programa van entrando porque ellos van corriendo la voz 
entonces ellos van al programa en estos momentos yo tengo unos tres o cuatro 
que vinieron porque vieron jugar a los otros y en realidad estos traen un poco más 
de conocimiento de fichas y todo pero todavía tienen errores. 

 
19. ¿Cuál sería la mejor época del año del programa y por qué?  

 
R/ La mejor época del año es en junio-julio por que cuando ellos están en 
vacaciones casi todos se van a perder, casi todos se llevan la familia a otros lados 
y los demás se quedan en la escuela. 

   
20. ¿Qué motiva a los niños a jugar ajedrez?  

 
R/ Ellos les motiva mucho el mover las fichas el cogerlas y empezar a moverlas 
otra  cosa que hace que les genere de pronto como muy ocular, en todos los 
deportes el ajedrez es como el deporte reina el que está arriba que no lo alcanza 
nadie porque si usted mira el ajedrez no está considerado entre los deportes se le 
considera el deporte ficha empiecen por ahí y si le llamamos el deporte ficha 
entonces como lo sacamos, entonces yo a veces le digo a los muchachos vamos 
a jugar no es como cuando juega futbol que es toda la gallada, ni necesito una 
cancha para jugarlo, puedo jugar a cualquier hora pero resulta que para todos los 
demás los que juegan ajedrez son buenos estudiantes y tienen unas lupas en los 
ojos con eso se asocia el ajedrez entonces se les pregunta y ustedes por que 
juegan futbol ah que porque me gusta jugar con las patas entonces como juega 
con las patas entonces usted no es inteligente y el ajedrez se juega en pareja y 
con la cabeza entonces los niños también se guiaban por eso entonces yo les 
decía empecemos a ver si eso es verdad, cuando usted juega futbol  usted pasa el 
balón, a cualquier persona pues no cierto, lo tira para cualquier parte pues no 
cierto,  usted tiene que usar su inteligencia para saber eso, todos los deportes 
hacen lo mismo y para poderlos jugar tienen que tener un conocimiento, en todos 
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los deportes es igual, entonces vamos perdiéndole el miedo al ajedrez se puede 
jugar, el ajedrez es astuto son 16 fichas de las cuales ocho son peones y todos 
tienen el mismo movimiento, dos alfiles que se mueven en su propio color, dos 
torres  que se mueven de forma recta, dos caballos que se mueven en forma de 
ele, una reina que se mueve de cualquier forma y un rey que siempre hay que 
cuidar y si se tiene que mover solo se puede una casilla y ya, ya todos listos para 
aprender. 
 
21. ¿Cuál cree Usted que es el mayor obstáculo para que se fortalezca el 

programa en el municipio? 
  

R/El mayor obstáculo es como el interés, a muchos les llama la atención pero a 
otros no.  

 
22. ¿Conoce de otras experiencias similares de juego de Ajedrez como incentivo 

para la convivencia en el mundo? De ser positiva la respuesta, ¿Qué cree que 
debería incorporarse en Puerto Tejada?  

 
R/ El programa se inauguró con Alejandra  quien fue campeona deportiva 
departamental con ella y Marco Mateus se hizo el lanzamiento del campeonato y 
los niños de aquí han tenido la oportunidad de tener a la campeona de cuba, la 
maestra de cuba, el campeón de Brasil, el campeón de Francia han venido 
personas de otras partes que han compartido y han jugado con los niños y ellos 
son capaz de decirles que ellos son capaces de ganarles. 
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 ENTREVISTA DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN COLOMBIANITOS 
NOMBRE: María Antonia Pérez.  EDAD: 37 años.  LUGAR DE NACIMIENTO: 
Medellín, Antioquia   
PROFESIÓN U OFICIO: Psicóloga Social Fecha: Septiembre 5 /2012.  
 
Entrevista Semiestructurada 
Preguntas para Entrevista 
 
1. ¿Cómo recuerda la llegada y el impacto que ha tenido la Fundación 

Colombianitos en Puerto Tejada? 
R/ Bueno, recuerdo mucho la llegada que fue en un momento muy gracioso 
porque fue un encuentro fortuito entre la presidencia de Colombianitos y uno de 
los altos ejecutivos de la compañía Kimberly Colpapel, donde se encontraron, se 
saludaron, y entre conversaciones, contaron que la compañía estaba aquí en 
Puerto Tejada, que habían acabado de instalar una planta en Puerto Tejada, y el 
presidente le decía que tenía una fundación donde hacían trabajo social con niños 
y niñas a través del deporte y les pareció interesante, les pareció interesante lo 
que se podía realizar y en ese encuentro en un avión, decidieron que 
Colombianitos se instalará en Puerto Tejada, donde había una gran vulnerabilidad 
por hechos relacionados con la violencia y pues ya estamos aquí y los resultados 
han sido positivos.  
 
2. Desde su perspectiva, ¿cuál es el aporte más importante que hace la 

Fundación a la población infantil del Puerto? 
R/ El aporte más importante es enseñar a usar el tiempo libre en actividades 
recreativas, culturales, actividades que aportan a su formación. 
 
3. Díganos, desde su experiencia, cuáles son los tres programas más importantes 

que desarrolla la Fundación y el porqué de esta ubicación. 
R/ Bueno, los más importantes en primer lugar y le llamamos el programa 
bandera, es el Futbol, porque es el que mayor convocatoria hace porque estamos 
en un país con súper hinchada del futbol y me imagino que ya ves los resultados. 
El otro programa seria el programa cultural, en una zona donde su costumbre es el 
baile y ya desde allí la gran cantidad de niños que se inscriben en este programa. 
El tercer programa de mayor convocatoria es el de formación para el estudio, en 
ese la gran dinámica para todo es que cuando culminan sus estudios, demuestran 
gran interés en continuar, entonces logramos que se inscriban muchos jóvenes. 
 
4. ¿Ha pensado si se fuera la Fundación de Puerto Tejada? ¿Qué Cree que 

pasaría con la población a la que atiende si esto pasara? 
R/ Si se llegara a ir la Fundación de Puerto Tejada creería que la misma 
Fundación ha hecho un trabajo previo para enfrentar una situación de estas, 
desde inicios del 2011 se empezó a trabajar en un programa que confronta el 
empoderamiento humanitario y que forma  el voluntariado social y jóvenes agentes 
de cambio, que sucedió? Se formaron a estos grupos, se formaron a personas de 
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la comunidad, interesadas en apoyar al trabajo que hacen los Colombianitos, se 
formaron a los jóvenes con características de líderes y desde esa formación lo que 
se hizo fue trabajarles en esa capacidad de ser líderes y enfocarlos hacia todas 
las actividades que realizan los niños, las actividades comunitarias, y es así como 
actualmente contamos con un numero de 28 jóvenes agentes de cambio y 23 
personas voluntarias, además también contamos con un grupo de 18 madres de 
familia y tanto las personas de voluntariado, las de enfoque social, los jóvenes 
agentes de cambio, ya vienen haciendo un trabajo bastante exitoso porque ellos 
están atendiendo grupos, están atendiendo a la comunidad, están fortaleciendo el 
trabajo que hace Colombianitos, y por ejemplo, mira que en esta semana los 
profesores, están recibiendo una capacitación de primeros auxilios y no paramos 
la actividad de Colombianitos, si tú vas al campo de operación de Colombianitos,  
están jugando Futbol, están bailando danzas, están jugando Bádminton, están 
haciendo la mayoría de las actividades que están realizándose en responsabilidad 
de los jóvenes agentes de cambio y algunos voluntariados, entonces creo que ya 
se empoderaron y bueno, respondiendo a la pregunta, si se fuera Colombianitos, 
la comunidad se empoderaría del municipio.    
5. ¿Qué recursos y/o estrategias debería generar la Fundación, de acuerdo a su 

juicio, para lograr un mayor arraigo en Puerto Tejada? 
R/ Bueno, estamos bien en el tema de voluntariado, de empoderamiento 
comunitario, pero diría yo que por ser un trabajo de nunca parar debería 
fortalecerse un poco más, involucrar muchos más líderes y muchos más 
voluntarios que se empoderen y a medida que la gente se vaya apropiando del 
proceso se va arraigando más la dinámica de Colombianitos.  
 
6. ¿Está vinculado laboralmente a la Fundación? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es su 

función dentro de ella? 
R/ Hace 6 años y medio me vinculé a la Fundación Colombianitos, inicialmente 
como trabajadora social. Actualmente, hace 3 años como coordinadora de 
programas en la sede de Puerto Tejada, y mi función es coordinar el buen 
funcionamiento de los diferentes programas, el compromiso de los profesores, el 
manejo de los recursos, tener una comunicación con el voluntariado. 
 
- Desde su perfil profesional, ¿Cuál es la mayor contribución que ha hecho a la 

Fundación Colombianitos? 
R/ Desde mi perfil profesional, ha sido desarrollar de una buena manera el plan de 
la Fundación Colombianitos en cuanto al fortalecimiento de valores en los jóvenes 
y ayudar al equipo psicosocial que trabaja en la Fundación y crear un buen 
desarrollo fortaleciendo valores en los jóvenes, a que se lleven a cabo las 
escuelas para padres, que se hagan buenas jornadas de compartir con los padres 
de familia, enseñando buenas bases para la crianza y también la forma en que 
planee el reinserto, la mala costumbre que había en una de nuestras sedes que 
era barrios calientes, donde los escenarios deportivos estaban invadidos por las 
pandillas porque era su lugar de encuentro y el acercarlos a ellos, programarles a 
ellos la participación en los programas deportivos, estar con ellos, socializarles 
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acerca de la importancia de ser un lugar para los jóvenes y que fue un éxito que 
logramos y que en estos momentos el campo y los escenarios deportivos, están 
siendo usados solo por Colombianitos y que ya no nos interrumpen. También 
considero éxito el tema del voluntariado, un tema que surgió desde la Fundación 
Colombianitos con sede en Puerto Tejada, de representación mía, desde allí, no lo 
diría desde mi perfil profesional, sino desde Puerto Tejada, desde la Fundación 
Colombianitos, hemos logrado este cambio, las estrategias de trabajo y el buen 
aporte que le dan a la comunidad de Puerto Tejada. 
    
7. Acorde a lo anterior, ¿Cuál fue su principal motivación para dirigir la Fundación 

Colombianitos con sede en Puerto Tejada? 
R/ Mi principal interés, pues la carrera que hice fue Psicología Social, desde allí, 
muestro como mi interés en trabajar en todos los temas que tiene que ver con el 
trabajo social, el apoyo a la comunidad, interactuar con la comunidad, acompañar 
a la comunidad, y ese fue mi gran interés, poder intervenir en la comunidad y 
aportarles en el proceso de cambio, de mejoramiento. 
 
8. ¿Cuál es la percepción que tiene, referente al programa “Ajedrez por la Paz” de 

la Fundación Colombianitos? 
R/ La percepción que tengo es que es un deporte pasivo, es un deporte que ha 
ganado un mito a lo largo de la historia, de que solo lo practican las personas que 
tienen un nivel intelectual muy alto y paralelamente por las características de los 
niños de Puerto Tejada, entonces aquí encontramos como un abismo porque los 
niños de Puerto Tejada, son como muy hiperactivos, les gusta las actividades que 
tienen que ver con mucho movimiento, como correr, moverse, movimiento, por 
otro lado, el nivel académico de los niños, en general es un poco débil 
refiriéndonos a ese mito que no se sabe si es cierto o no, pero más que ser un 
deporte para personas con alto  nivel intelectual, es un deporte de concentración y 
los niños en su concentración, no están muy bien desarrollados, entonces de esa 
comparación que te hago, diría que el deporte de Ajedrez es un deporte que se 
inició en Colombianitos, se instala en la comunidad de Puerto Tejada, a través de 
la Fundación, y que hay que ser paciente con los buenos resultados que deben 
esperarse a medio plazo, no hacer algo como de inmediato y pues estamos en 
ello, inicialmente se inscribieron tres jovencitos, actualmente son 38 niños que 
practican bastante, en la sede de Puerto Tejada, pues en el Hormiguero, es 
mucho más alto y si, pienso que poco a poco y es que también nos medimos que 
el Futbol es el programa bandera, el futbol tu vieras que hay muchos jóvenes y 
niños inscritos, pero el Ajedrez es un deporte donde son menos niños y como en 
el Futbol son 22 personas, desde allí hay que aprender a mirarlo que el Ajedrez no 
es necesariamente mirarlo por su gran cantidad, pero hay que seguir fortaleciendo 
el tema de Ajedrez, rompiendo el paradigma y motivando a los jóvenes y como te 
digo, en Puerto Tejada, a los niños les gusta los deportes de mucho movimiento, 
pero hay que ser paciente, poco a poco llevándolo a la mejoría, que no eligen los 
deportes quietos y estamos viendo cómo llegarle a estos niños, haciéndoles mayor 
publicidad en el Ajedrez y motivándolos a que se inscriban y participen.  
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9. ¿Cuál es la percepción que tiene, referente al programa “Ajedrez por la Paz” de 
la Fundación Colombianitos? 

R/ Creo que es un programa que ayuda a que los niños y jóvenes desarrollen una 
capacidad para concentrarse y desde allí me parece muy interesante que este 
deporte, que la Fundación y los niños de Colombianitos, tengan mayor 
concentración y que esto les sirva para otras actividades, no solo por el Ajedrez 
sino para actividades tales como la académica, a partir de las habilidades. 
 
10. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos del programa “Ajedrez por la Paz? 
R/ Desafíos han habido pero no los hemos sabido asumir, porque por ejemplo nos 
han invitado a participar en eventos de la Liga Vallecaucana de Ajedrez, la Liga 
del Cauca y no hemos podido aun porqué el equipo aún no está preparado, 
tenemos que arrancar prácticamente de cero, porque los niños no conocían nada 
pero nada de Ajedrez y el proceso ha sido un poco lento pero allí vamos, pero los 
desafíos como tal no se han podido enfrentar, pero lo otro fue que con la llegada 
del Ajedrez, fue un desafío porque ya sabíamos que difícilmente los niños le iban a 
salir a un deporte de estos, pero nos arriesgamos y allí vamos convocando cada 
vez más a gente, pero quisiéramos llegar a muchos más.   
  
11. El programa “Ajedrez por la Paz” ¿Ha tenido participación en campeonatos de 

Ajedrez? ¿En qué escenarios y cuáles fueron los resultados alcanzados? 
R/ Como te digo, no hemos podido participar aun en campeonatos de Ajedrez, de 
pronto los niños de la sede El Hormiguero, ya están como muy próximos a tener 
esa capacidad de participar en un torneo, pero aún no lo hemos hecho y nos han 
invitado, pero no estamos ciento por ciento listos para participar. 
 
12. ¿Cuál es el promedio de edad de los niños vinculados al programa “Ajedrez 

por la Paz”? 
R/ Colombianitos en general, tiene un promedio de edad para participar en los 
programas desde los 6 a los 18 años de edad, que es igual en el Ajedrez. 
 
13. ¿Qué experiencias positivas ha traído el programa “Ajedrez por la Paz” a los 

niños de Puerto Tejada y al municipio? 
R/ Al municipio, porque actualmente es el único de Ajedrez que existe conformado 
como tal, y a Colombianitos, una alternativa más de ocupar el tiempo libre y más 
que todo para aquellos niños que no les gusta ese deporte de choque, digamos 
que este es un deporte más para niños que son más pasivos. 
  
14. Desde su percepción, describa como es el contexto social de los niños en 

relación con sus padres y el ambiente en el cual se desenvuelven. 
R/ Es difícil generalizarla porque estamos hablando de cerca de 500 padres de 
familia, y allí encontramos diferentes comportamientos, diferentes modelos de 
familia, tratando de hablar en términos generales, diría que los jóvenes en un 
porcentaje de la Fundación Colombianitos, el papa y la mama trabajan, primero los 
padres de familia viven en un contexto descompuesto de lo familiar, digamos hay 
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muchos niños que solo viven con la mama o con la abuela, papa y mama trabajan, 
entonces son niños que la mayor parte del tiempo, están solitos en casa, de pronto 
no reciben un buen acompañamiento de parte de sus familiares para su proceso 
académico y dentro de la Fundación, han respondido porque ocupan parte de su 
tiempo libre, ellos van, juegan, se recrean. 
   
15. ¿Cuál cree Usted que debería ser el papel de los padres de familia con este 

programa? 
R/ Seria bueno en la educación, sería bueno que los padres de familia se 
involucren más, con mayor responsabilidad en los procesos de sus hijos, que los 
acompañen, que conversen con ellos del colegio, que jueguen con ellos para 
recrear sus tiempos libres y que hagan propuestas o sugerencias, sería muy 
bueno que los apoyen un poco más y los acompañen en sus procesos. En cuanto 
al tema del Ajedrez, que reconozcan el aporte que hace este deporte en cuanto a 
que es un programa que ayuda en las actividades de concentración, en la mente, 
entonces que reconozcan estos aportes y que motiven a los niños a que participen 
de ello. 
  
16. ¿Cuál sería la mejor época del año del programa y por qué?  
R/ Desde la Fundación Colombianitos nosotros ocupamos el tiempo libre de los 
niños en contra jornada, es decir, luego de salir del colegio y hablarles del tiempo 
libre, sería la época de vacaciones porque tienen toda la jornada del tiempo libre, 
estamos hablando de Junio, Julio y Agosto, en Diciembre no tanto porque aunque 
tienen tiempo libre, es para pasar más en familia y sabemos que ese tiempo libre 
lo pasan en casa. De todas maneras, la mejor temporada para todos los niños, 
seria en vacaciones, en todos los programas. 
 
17. ¿Qué motiva a los niños a jugar ajedrez?  
R/ Los motiva a jugar a Ajedrez, a quienes son más pasivos, porque están allí 
quieticos, porque están como desarrollando sus habilidades mentales. 
  
18.  ¿Cuál cree usted que debería ser el papel que deben jugar las familias, los 

secretarios municipales y los colegios en el posicionamiento del programa 
Ajedrez por la Paz? 

R/ El principal papel de las familias, debe ser motivar a sus hijos, que ellos primero 
que todo conozcan el deporte del Ajedrez, que conozcan los beneficios y luego de 
conocer los beneficios que motiven a sus hijos a la vinculación del programa. 
Desde el municipio, pues apoyar los procesos con profesores, con materiales, 
fomentando la participación de estos grupos en torneos.  
 
19. ¿Cuál cree Usted que es el mayor obstáculo para que se fortalezca el 
programa en el municipio? 
R/ Deberían ser los paradigmas que hay sobre el Ajedrez, todos los mitos que hay 
sobre el Ajedrez, de que es un deporte solo para personas con alta capacidad 
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intelectual, que es un deporte aburrido, romper esos paradigmas porque esos son 
los mayores obstáculos, el acabar con esos mitos. 
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 ENTREVISTA PSICOLOGO FUNDACIÓN COLOMBIANITOS 
NOMBRE: Julio Cabra  EDAD: 33 años  LUGAR DE NACIMIENTO: Santiago de 
Cali   
PROFESIÓN U OFICIO: Psicólogo Fecha: Septiembre 5 /2012.  
 
Entrevista Semiestructurada 
Preguntas para Entrevista 
1. Dentro de su formación profesional como psicólogo, ¿en que decidió 
especializarse y porque? 
R/ En la Psicología como tal, sea disciplina, carrera, o como lo quiera llamar, tiene 
varias especializaciones, está la parte empresarial, que es la que se trabaja en 
empresas, la parte clínica, que es la psicología clásica, que de hecho es la base 
de toda la psicología, y la parte comunitaria. En algún momento, inicialmente, la 
parte clínica, trataba de conocer bien a las personas, saber que les ocurre y como 
puedes tú ayudar a reformular o hacerles entender su historia de vida y cambiar 
las situaciones de lo que han vivido, entonces básicamente es eso. En lo clínico, 
quería trabajar mucho con lo que eran comunidades, de una manera informal, 
como en la parte comunitaria, es decir, todos los psicólogos deben de tener una 
base clínica mínima, que según eso, te permite trabajar en muchísimos campos. 
 
2. Desde el área de la Psicología, ¿Cuáles fueron sus mayores motivaciones para 

pertenecer a la Fundación Colombianitos? 
R/ Como te dije antes, inicialmente trabajé en empresas, donde hacia entrevistas a 
personas y me sentaba a hablarles, a conocerlas, que hacían, a que me contaran 
de su trabajo, con el tiempo que tenía que cumplir, el señor gerente de las 
empresas debían saber atender como personas ejecutivas y yo me empecé a dar 
cuenta que me sentía como vacío porque hablaba 2 horas aquí con ellos, que me 
permitían acercarme más a la realidad de este individuo, que luego uno tiene este 
contacto, que quiere que siempre lo escuche y peor aún me tocaba tomar 
decisiones muy crueles, luego empecé a trabajar desde la parte comunitaria en un 
puesto del hospital psiquiátrico, un puesto muy bacano y me di cuenta que era 
algo informal que no requería de saco y corbata, la paga de pronto no era tan 
buena, pero su aplicación era muy infinita. Con los años, María Antonia me llamo a 
mí, diciéndome que necesitaba hablar con unos familiares y me conto de la 
vacante en Colombianitos, teniendo en cuenta los tiempos, los horarios, la paga y 
ya vine a trabajar acá. Entonces estar en Colombianitos, ya era una nueva cultura, 
nuevas políticas, y es un trabajo que desde el primer día ha sido delicioso y 
desafiante y que es a una comunidad cautiva, una comunidad que no es igual a la 
de Cali ni a la de ningún otro lugar, yo creo que la comunidad negra a nivel de 
particularidad tiene nichos culturales, tiene potencialidades gigantescas, y tiene 
una cultura muy particular. 
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-¿Tiene referencia sobre el psicólogo que había antes de su llegada a la 
Fundación Colombianitos? 
R/ Bueno, los muchachos te cuentan, aunque ellos siempre te van a comentar un 
poco la parte cómica, pero en otra parte, ellos te cuentan que el anterior psicólogo 
era una persona muy poco tolerante, se enojaba mucho y muy fácilmente, peleaba 
con ellos, entonces a veces dicen, bueno quisiera como que tuviera paciencia y es 
que el trabajo con muchachos implica ser paciente, tener siempre la autoridad y 
marcar el límite y las normas y explicarles siempre con argumentos y contactarlos 
porque estos muchachos de la población se desmotivan muy fácil, con cualquier 
cosa, pero eso lo confrontan y si tu dejas Colombianitos quien pierde, 
Colombianitos o tú? En ellos sobre todo hay que entender las relaciones afectivas, 
pues que la gran mayoría de la población de acá son de familias estructuradas, 
entonces están en escuelas con un poco de hijos y mujeres que tienen que 
trabajar fuertemente para mantener a sus hijos o que de repente sienten 
frustraciones por padres que no reconocen a sus hijos y hasta los ven como 
enemigos. Entonces hay algo donde se refleja todo ese rencor hacia ti, porque tú 
eres una representación de la autoridad, de las normas y en ese aspecto es como 
de entenderlos y desarmarlos, entonces los desarmamos con el afecto, con los 
abrazos cuando quieren, estableciendo ganarse la confianza, el respeto. 
   
3. ¿Cómo recuerda la llegada y el impacto que ha tenido la Fundación 
Colombianitos en Puerto Tejada? 
R/ Bueno, esto te lo respondería con un flashback de lo que me cuentan, los 
pelados te cuentan, la profe cuenta que el campo de futbol, eso anteriormente era 
un campo de batalla, era el punto de encuentro entre 2 pandillas, era bala, era una 
locura, nadie salía, robaban a todo el mundo y Colombianitos, como explica María 
Antonia que era como la Coordinadora, decía que si los chicos se miraban mal, ya 
se tiraban a matarse y era una agresividad e intolerancia muy complicada, pero ya 
después de más de 6 años de trabajo, se han restado los conflictos con los 
muchachos porque son jóvenes, además de que es una cultura donde tienen que 
ser duros, fuertes, pero ya después la cancha ya es nuestra y los chicos van a 
jugar fútbol, en Agosto a elevar cometas, ya es un espacio muy tranquilo, se 
instalaron postes para que la cancha estuviera iluminada en las noches, es decir, 
fue una transformación muy bella y ver que ha crecido tanto que ya vienen 
muchachos que pertenecen a nuestra Fundación y contamos con líderes, chicos 
que en un futuro pueden mejorar la estrategia de Colombianitos, o sea no es que 
hagamos un cambio, pero hay más chicos en Colombianitos. 
 
4. Desde su perspectiva, ¿cuál es el aporte más importante que hace la Fundación 
a la población infantil del Puerto? 
R/ Bueno, sencillamente, para mí, desde el Psicólogo, ofrecerles una oportunidad 
de encontrar quienes demuestran que son importantes en Colombianitos, sin la 
ausencia de familia, sin la ausencia de padres, sin la ausencia de cuidadores, de 
que haya alguien que les diga que son importantes, que se pueda tratar con ellos 
y que los sepan corregir y tengo la importancia de que es por su bienestar y a nivel 
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afectivo, es el aporte más grande que ha hecho Colombianitos, además de 
ofrecerles la oportunidad de crecimiento y de crecer como individuos, de ser 
cuidadosos. 
   
5. Díganos, desde su experiencia, cuáles son los tres programas más importantes 
que desarrolla la Fundación y el porqué de esta ubicación.  
R/ El principal programa para mi es y aunque me cueste trabajo entenderlo, es el 
Futbol, es un deporte que a nivel internacional es un éxito como tal, en Colombia 
es una pasión, una pasión latinoamericana que compartimos con los Argentinos, 
con los Brasileros y que para mí es el país cuando aquí hay un partido y aquí en 
Colombia no es la excepción, sobre todo en Puerto Tejada. Tiene algo muy 
importante porque es el que mayor jugadores en la FIFA y el que tiene mayor 
participantes y porque el futbol en sí, la estrategia como deporte permite 
establecer y permite tener un punto o una plataforma donde se reúna a los chicos, 
en general en la parte de normas, el Futbol tiene normas, hay una autoridad que 
establece que es lo bueno y que es lo malo, que establece castigos, el Futbol les 
va permitir jugar en equipo y desarrollar sus habilidades, sus potencialidades, 
teniendo en cuenta la tolerancia, el respeto, la comunicación, ese programa me 
parece excelente en ese sentido, pero propiamente en Colombianitos, para mi 
seria el Futbol. Otro programa que lo vivo acá porque conozco Puerto Tejada 
principalmente, que lo vivo muchísimo y que me parece muy interesante es lo que 
tiene que ver con Danzas, porque las Danzas van a permitir ser un poco más, 
aunque está abierto para hombres y mujeres, quiere ser un poco más homogéneo 
porque la danza es un poco más de pareja, él y ella juntos, juntos compartiendo y 
acoplándose y en nuestra población sobre todo, una población que está muy en 
función de su cuerpo y de sus movimientos que cumplen con esa expectativa o 
habilidad que ellos tienen. El otro tercero estarían todos los deportes que tu 
quieras, está el bádminton, el pingpong, el ajedrez, que en Puerto Tejada están 
llegando. 
6. ¿Ha pensado si se fuera la Fundación de Puerto Tejada? ¿Qué Cree que 
pasaría con la población a la que atiende si esto pasara? 
R/ Algunos chicos, por los referidos que tienen, podrían protestar, podrían 
quejarse, pero básicamente se van a perder. 
     
7. ¿Qué recursos y/o estrategias debería generar la Fundación, de acuerdo a su 
juicio, para lograr un mayor arraigo en Puerto Tejada? 
R/ De hecho ese es un desafío constante, considero que tenemos una población 
de más de mil niños, que nos va a dar un indicador, un nivel de explotación muy 
alto con los pelaos y pues hemos empezado a crear estrategias para que los 
sardinos se involucren en nuevos deportes, nuevas oportunidades, no a todos les 
gusta moverse, hay otros más tranquilos, no todos han salido de ese contexto de 
la calle en responder de manera agresiva, las veces que hemos dado formación 
nos ha permitido hacerlos más normalizados, más tranquilos, más calmados, 
como con una necesidad más constante de reconocimiento, pero una estrategia 
como tal no se me ocurre en estos momentos. 
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8. ¿Está vinculado laboralmente a la Fundación? ¿Desde cuándo? ¿Cuál es su 
función dentro de ella? 
R/ Bueno, en mi caso estoy vinculado desde Enero del 2010, mi función es ser el 
Psicólogo, pues el encargado de atender casos a nivel de niños, a nivel de familia, 
es decir, personas que estén y que no estén vinculadas a Colombianitos porque 
es un servicio social totalmente gratuito, la idea es ofrecer un bienestar y un aporte 
a la comunidad de Puerto Tejada. También estoy encargado del plan padrino, que 
es una estrategia que tiene Colombianitos, buscando apoyo de donantes a nivel 
nacional o internacional que quieran colaborar con los sardinos, sirviendo de 
ayuda para el tema de educación, pensando en que la educación les va brindar 
una mejor calidad de vida y poder trabajar o vivir en donde ellos estén. Plan 
padrino abarca la parte de la comuna para bachiller, hay otros padrinos muy 
puntuales que si quieren ayudar a otros sardinos mucho más grandes y lo hacen 
ya en un nivel muy alto como hasta ahora. También estoy encargado del programa 
semilleros que ya es una parte de capacitación con los líderes, que son los chicos 
que sobresalen de los grupos que colaboran, que ayudan, que son atentos, 
entonces la idea es como aprovechar como estos muchachos, formarlos bien, 
prepararlos porque está pensando que en el día de mañana, Colombianitos este o 
no este, que puedan llegar a hacer parte de Colombianitos en la medida que van 
creciendo. Hay que entender que son jóvenes y aunque tienen cosas muy 
positivas, muy chéveres como líderes, a veces pueden tener comportamientos 
como de muy inmaduros, egoístas, esto muy aparte de su formación. 
 El Programa Lideres, ¿está desde que usted inicio su labor o desde mucho 

antes de su vinculación a Colombianitos?  
R/ Está Desde que yo inicié, ya más o menos hace un año. Si algún día las 
empresas dicen, ya no vamos a donar más por x o y razón, Colombianitos no 
sigue porque no hay un sustento o soporte económico para seguir con este 
beneficio tan grande que es Colombianitos y pasaría que todo el trabajo hecho 
que ahora se cae lo podríamos perpetuar en el tiempo y el Programa Lideres, está 
para que los chicos sigan luchando para que estos muchachos no se pierdan o no 
se desvanezcan, para que ellos aprecien ese proceso transformador y digan a la 
gente que cambie con el Programa Lideres. 
 
9. ¿Cuál es la percepción que tiene, referente al programa “Ajedrez por la Paz” de 
la Fundación Colombianitos? 
R/ Bueno, el Ajedrez es un deporte que no conozco mucho, pero considero que 
me manifestó una frustración porque intenté aprender, intenté conocerlo en mi 
época de juventud, cuando era menos viejo, pero no pude porque cada que 
jugaba con alguien pues me ganaban y eso me genero frustración, entonces lo 
deje a un lado, traté de aprenderlo solo y no me pareció tan dinámico, pero con el 
tiempo me vengo a dar cuenta que permite desarrollar habilidades cognitivas muy 
interesantes como la concentración, análisis, planeación, hasta proyección porque 
el ajedrez como usted sabe es un campo de batalla diseñado en un juego donde 
los peones son aquellos que tienen menor rango y aquellos que van a ser los 
primeros sacrificados, donde hay una elite que tiene que ser protegida, y hay una 
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elite de guerreros que van a ser los “héroes de guerra”, siendo esa como la 
mitología. 
      
10. ¿Por qué cree que es importante que los niños de Puerto Tejada aprendan a 
jugar ajedrez? 
R/ Bueno, tendría que revisar estudios porque es una tarea que tengo pendiente, 
hay estudios que muestran un desarrollo en el nivel de inteligencia de los 
muchachos, esa población, sobre todo Puerto Tejada, mas exactamente con la 
población que yo trabajo, donde son chicos menos favorecidos, que así como todo 
son estratos, son pelados que están como en la calle, que quieren expresarse muy 
fácilmente, no tienen como una meta establecida o un proyecto de vida ni una 
estrategia de lo que yo deseo lograr y considero que el Ajedrez les permite como 
pensar, hacerlo parte de su pensamiento, de su raciocinio, de su planificación para 
su vida. El Ajedrez es un beneficio como estrategia. 
 
 
11. ¿Cuáles han sido los mayores desafíos del programa “Ajedrez por la Paz? 
R/ Como Colombianitos es uno solo, tenemos la sede del Hormiguero, en la cual 
desafortunadamente es muy duro el programa de Ajedrez, los chicos que van allá, 
son más de estar en el salón, son serios, son comprometidos, molestan y 
recochan como todo joven y más en su perfil, son pelados muy tranquilos, muy 
sanos. Se ha implementado aquí, porque implementarlo ha sido muy desafiante 
porque los pelados están más acostumbrados o demandan actividades que tienen 
que ver con movimientos, con ritmo, con música, y con todo lo que tenga que ver 
con expresión corporal. El Ajedrez evidentemente no tiene nada de eso o su 
expresión corporal es muy limitada, hacer gestos, hacer muecas, hacer señas, 
desconcertar al contrincante, hacerle creer que está muy preocupado, cumplir con 
una estrategia bien compleja de cómo le vas a ganar; no es que sea una actividad 
física tan grande, aunque si tiene un nivel de desgaste que es mental y que has 
agotado sin mover mucho tu cuerpo. Eso no le representa o no le responde mucho 
al ser un desafío, y de lo que se agenda muchas cosas que tenemos actualmente 
en Colombianitos, es una estrategia muy chévere y estamos poco a poco 
consolidando a los muchachos, atrayéndolos, mostrándole las ventajas, lo rico que 
es el Ajedrez. 
     
12. El programa “Ajedrez por la Paz”, ¿Ha tenido participación en campeonatos de 
Ajedrez? ¿En qué escenarios y cuáles fueron los resultados alcanzados? 
R/ No, de momento no, no se han enfrentado, no ha habido campeonatos, creo 
que en algún momento, el Ajedrez que esta acá está siendo apoyado por la Liga 
Vallecaucana de Ajedrez, sé que tres del Hormiguero, fueron  a visitar la liga en 
Cali, a conocer, y ahora último, el programa espera con el gobierno del presidente, 
dar la oportunidad de vincular a los niños que juegan Ajedrez, entonces el 
encargado de la parte del deporte acá en Puerto Tejada, se acerca a la población, 
pregunta, bueno, ustedes son el programa Ajedrez y los muchachos consideran 
que pueden participar, van a ser vinculados por el nivel de estudio y entonces con 
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el “profe” dicen, cual me recomendaría para hacerlos parte del curso, esos 
muchachos fueron vinculados por medio de su colegio a participar de la estrategia 
“supérate” y el deporte Ajedrez, ha sido proclamado por Colombianitos, aunque 
van por otro lado, pero patrocinados por Colombianitos. 
      
13. ¿Cuál es el promedio de edad de los niños vinculados al programa “Ajedrez 
por la Paz”? 
R/ El promedio varía, las edades varían, un promedio sería de 10 a 12 años 
porque como hay niños de 8 años, tengo presente un sardino que está entre los 
13 o 14 años, entonces el promedio podría ser de unos 10 o 11 años. 
 
14. ¿Qué experiencias positivas ha traído el programa “Ajedrez por la Paz” a los 
niños de Puerto Tejada y al municipio? 
R/ Del Puerto no se mucho, si te diría algo y es a nivel de prejuicio, es que el 
Ajedrez ha sido afectado en ser un deporte como elite, un deporte que es muy 
barato, que se conoce, que está abierto para todo el mundo, todo el mundo lo 
juega porque es un programa para personas independientes, entonces para mí, la 
estrategia de un deporte, que está pensado para personas que tienen una 
capacidad de razonamiento muy importante que se podría estudiar por encima de 
promedio, o que sea muy competitiva, es una forma de decirles a ellos que están 
en un nivel de merecer y ser capaces de lo que quieren, en esa medida yo 
considero que esas son las experiencias, ah y el “profe” que está encargado de 
Ajedrez está pensando en una estrategia para ofrecerla a los chicos que juegan 
Futbol, en un día a la semana tiene pensado hablar con el “profe” de Futbol, para 
acercarse con los muchachos en el tema del Ajedrez, que los invite a jugar, a 
enseñar sobre cómo mover las fichas, como les aprecia el juego, siendo una forma 
de sentarlos, de vincularlos. 
 ¿Cuáles son los resultados de esa estrategia? 
R/ Bueno, pues allí te estoy diciendo, es como mirar cuáles serán los resultados 
de esa estrategia, pensada para ellos. 
 ¿Se piensa aplicar solo con el Futbol? 
R/ No, pues con todos los programas, aquí lo ideal es que todos los niños saben 
patear un balón, porque los padres siempre han estado pendientes del balón, 
salen con el balón, pelean con el balón, mi pregunta ha sido, los padres han 
estado pendiente de, oye hay un juego que es elite, que de hecho no es que sean 
personas de color negro, que no sea gente pobre, y que juegan, por ejemplo como 
los grandes deportistas, los rusos, los alemanes que juegan Ajedrez, la gente que 
es blanca, siendo una forma de socializar, nunca habíamos visto un hijo y un papa 
jugando ajedrez. 
           
15. Desde su percepción, describa como es el contexto social de los niños en 
relación con sus padres y el ambiente en el cual se desenvuelven. 
R/ Bueno, aquí los padres como te explique, tienden a haber madres cabeza de 
hogar, algunas con un solo hijo, un solo hombre, otras con muchos hijos de 
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muchas relaciones, y eso es lo que te permite inferir que son proyectos de vida 
que han crecido desorganizadamente, entonces en muchos casos como podemos 
ver que no son cariñosos y todo el tiempo regañador y cortante, representando 
todo en un fracaso para su vida porque tuve tantos hijos y no pueden estudiar, 
entonces muchas veces esa es la razón conflictiva, aunque también hay personas 
obviamente que son comprometidas con sus hijos, pero no es el común 
denominador en la mayoría de la población con que yo trabajo en lo más 
vulnerable y menos favorecida. 
    
16. ¿De qué manera logra el acercamiento entre niños y padres para la 
vinculación en el programa Ajedrez por la Paz? 
R/ Los padres llegan a tocar las puertas de la Fundación, porque han visto los 
niños jugando, porque alguien les dijo de Colombianitos, y preguntan cosas como 
cuánto cuesta la mensualidad, y no, es totalmente gratis, entonces dicen que “yo 
quiero involucrar a mi hijo en Colombianitos” porque quiero para ellos cosas 
recreativas, chéveres y yo veo que los pelaos como que se reúnen y quisiera que 
mi hijo estuviera con un profesor, aprendiendo futbol o esto, pues principalmente 
hablan de futbol, esta es una tierra que respira y vive futbol, y luego entonces ya 
llama a mirar todo el panorama, listo, en que programa lo quieres vincular, 
tenemos este programa, este otro, Ajedrez, Bádminton, Ping Pong, están salsa 
ballet, están danzas folclóricas y pues los chicos principalmente se meten en 
futbol, a las niñas les gusta más las danzas o salsa ballet, y como te digo, pues ya 
el Ajedrez invita como a socializar.      
 
17. ¿Cuál cree Usted que debería ser el papel de los padres de familia con este 
programa? 
R/ Hay una realidad maluca y es que los padres no saben de Colombianitos ni que 
hay allá, la gran mayoría de los padres no saben, sobre todo las madres y uno se 
pregunta sobre cuál es el interés que tiene sobre su hijo, no se preocupan ni en 
que andan, o si están en un pandilla; entonces en Ajedrez uno esperaría que 
supieran en que están, que están aprendiendo un deporte que es muy raro, muy 
extraño para ellos obviamente y diría que básicamente la gran mayoría no sabe.    
 
18. ¿Qué motiva a los niños a jugar ajedrez?  
R/ Yo pienso que la curiosidad, la curiosidad de mirar la estrategia del deporte y 
explicarles la dinámica del Ajedrez, que se presenta. Para mí es muy interesante 
mirar que aquí hay una elite, que somos reyes, pero cada uno tiene habilidades y 
debilidades, tiene cualidades en el cual tiene que moverse en torno, porque es un 
tablero, una plataforma muy rígida y muy indefinida, entonces sería el resultado de 
la estrategia del profe lo que lo vuelve atractivo. 
     
19. ¿Cuál cree usted que debería ser el papel que deben jugar las familias, los 
secretarios municipales y los colegios en el posicionamiento del programa Ajedrez 
por la Paz? 
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R/ Principal, como te dije anteriormente, el Ajedrez es parte de las riquezas del 
mundo humano, en esa orden de ideas parte de vincularlos a una gran sociedades 
de humanidades como cualquier tipo de actividades que no sean privadas de 
elites o privadas de algo como muy cerrado o de personas que tienen educación, 
de personas que tienen una familia muy bien conformada y entonces el papel que 
deberían tener es el total apoyo, incentivar la participación en este tipo de 
actividades y las familias deberían ser como una fortaleza donde incluso aprendan 
hasta crecer, permitir la oportunidad de compartir con el niño por medio del 
Ajedrez, escuchar que fue lo que aprendió, si le gustó este deporte, si quiere jugar 
partidas de relación con otro por medio del Ajedrez e incentivarlo, no burlarse para 
que pueda seguir creciendo porque todo eso es para favor.  
 
20. ¿Cuál cree Usted que es el mayor obstáculo para que se fortalezca el 
programa en el municipio? 
R/ Primero, el conocimiento del deporte sobre cómo funciona, Segundo, como que 
tu preguntas por la falta como de apoyo, les falta mucho apoyo de parte de la 
administración municipal, la administración tiene un deber de brindar recreación a 
la población y como te puedes dar cuenta, en la población no es que haya mucha 
gestión en la recreación. Aquí no tenemos esas oportunidades de arte, no 
tenemos donde ir a ver una obra de teatro, los espacios recreativos en la mayoría 
de casos están muy abandonados, ahora ultimo han ido progresando porque se 
ha visto esa parte de apropiación por parte de la población, donde se ha hecho 
mantenimiento a las canchas, cuando anteriormente eso mantenía todo pelado, 
había que colocarle por lo menos un arco para poder jugar un partido de Futbol, 
jugar Basketball, también necesitamos para practicar un poco la gimnasia con los 
niños, entonces yo pensaría que falta más apoyo para que puedan llegar más al 
programa y también considero que hay que hacer un trabajo más en conjunto con 
los colegios, donde allí podría llegar tranquilamente el Ajedrez, como una 
alternativa de ocio sano.  
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Anexo E.  FOCUS GROUP 
Se realizaron dos Focus Group para niños y padres de familia, bajo la siguiente 
estructura de preguntas: 
 
 
 Focus Group Niños 
 
1. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, cuando escuchas la palabra 
ajedrez? 
2. ¿Qué sabes del ajedrez? 
3. ¿A ti te parece que el ajedrez es un deporte? ¿Por qué? 
4. ¿Qué crees tú que te puede enseñar el Ajedrez? 
5. ¿Qué te motivo a hacer parte del programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación 
Colombianitos? 
6. ¿Conoces las ventajas  y beneficios que puedes aprender con el ajedrez? 
7. ¿Qué has escuchado entre tus compañeros sobre el Ajedrez? 
8. ¿Qué te ha parecido el programa “Ajedrez por la Paz”? 
9. ¿Te gustaría participar en torneos de ajedrez? ¿Porque? 
 
 
Con base al Focus Group realizado a los niños, manifestaron de manera positiva 
que el programa “Ajedrez por la Paz” les permitía mejorar el desarrollo y la 
capacidad mental, mostrándose interesados de poder participar en torneos 
nacionales o internacionales de Ajedrez, con el fin de darse a conocer en otros 
escenarios. Desde los aspectos negativos, un niño hizo énfasis en que no le 
gustaba el programa “Ajedrez por la Paz” por razones relacionadas con la forma 
en que el docente del mismo, dictaba las clases, partiendo de ser una persona que 
los regañaba mucho y eso le aburría, por lo cual decidió inscribirse en clases de 
danzas. 
 
 
 Focus Group Padres de Familia 
 
1. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente, cuando escuchas la palabra 
ajedrez? 
 
2. ¿Qué sabes del ajedrez? 
 
3. ¿A ti te parece que el ajedrez es un deporte? ¿Porque? 
 
4. ¿Qué crees tú que puede aportar el Ajedrez a sus hijos? 
 
5. ¿Qué les motivo a vincular a sus hijos en el programa “Ajedrez por la Paz” de la 
Fundación Colombianitos? 
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6. ¿Conocen las ventajas  y beneficios que pueden adquirir sus hijos con el 
ajedrez? 
 
7. ¿Que han escuchado en la comunidad de Puerto Tejada sobre el Ajedrez? 
 
8. ¿Qué te ha parecido el programa “Ajedrez por la Paz” de la Fundación 
Colombianitos? 
 
 
Con base al Focus Group realizado a los padres de familia, se evidencio el poco 
interés y disponibilidad de los mismos para estar al tanto de sus hijos sobre su 
participación en el programa “Ajedrez por la Paz”, sin embargo, de los pocos 
padres que asistieron, manifestaron conformidad al ver que sus hijos se 
encuentran vinculados al programa porque les permite desarrollar su capacidad de 
razonamiento, inteligencia, concentración, capacidad mental, entre otras bondades 
más. Aun así, hubo un caso especial donde una de las participantes en el Focus 
Group, destacó estar interesada en aprender a jugar ajedrez, debido a que su hijo 
muchas veces llegaba a casa, contando lo que aprendió en las clases de Ajedrez, 
pero debido al poco conocimiento del mismo, no entendía muy bien y por tal razón 
mostro total interés en aprender, con el fin de compartir más tiempo con su hijo, 
apoyándolo en su formación académica desde el programa “Ajedrez por la Paz”. 
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Anexo F.  Registro fotográfico 
 
Clases del programa “Ajedrez por la Paz” 
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Focus Group Niños 
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Focus Group Padres de Familia 
 

   
 

 
 

 
Competencia Ajedrez Pasantes vs Niños – Taller educativo con Personal de 
la Fundación Colombianitos. 
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